
ORHIARV

Que, mediante Informe N° 130-2020-GRAlORADM-ORH-ARCP, de fecha 17 de
noviembre de 2020, el Responsable del Área de Registro Control de Personal
informa a la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Ayacucho,
sobre pago de vacaciones truncas de la señora citada en el considerando
precedente, detallando su reporte de asistencia del periodo que laboró, bajo el
siguiente detalle: registró su asistencia a partir del 14 de setiembre 2017 al 31

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, Capitulo
XIV Titulo de la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional sobre

/;;'.J ·e~ Descentralización y el articulo 2° de la Ley N°27687, Ley Orgánica de Gobiernos
I~ BO~,Regionales y sus modificaciones, los Gobiernos Regionales emanan de la
~:~ o .c!'o"ReglonaJ,~'1 volu~t~d p~pular. Son personas jurídicas, con autonomía política, económica y

Ao., ",••' JClón fl"",J administrativa en asuntos de su competencias, constituyendo para su
administración económica y financiera un pliego presupuestal;
Que, a través del expediente citado en la parte expositiva de la presente
Resolución, la trabajadora CAS Daysi INGA LOME, solicita pago de
compensación por vacaciones truncas, señalando que según contrato
administrativo de servicios CAS N° 77-2017 inició la prestación de servicios
desde el 14 de setiembre 2017 en el cargo de especialista en la administración
de la planilla electrónica en la Unidad de Remuneraciones, siendo que estos

\L servicios se extinguieron hasta el 30 de setiembre 2020, en ese sentido solicita
el pago por el descanso físico acumulado y no gozado y el pago proporcional por

_ vacaciones truncas, para cuyo efecto la administrada adjunta a su expediente la
_:''\ o ~ copia de sus contratos y adendas, con la cual acredita su vínculo contractuali~ 8° "::_ permanente con el Estado por ende con el Gobierno Regional de Ayacucho;
, e C'1~adIt -

CONSIDERANDO:

El Expediente N° 02466593/02014354 de fecha 12 de octubre 2020, generada
por la señora Daysi INGA LOME, Informe Técnico N° 154-2020-GRAlGG
ORADM-ORH-UARPB-ARV, Informe N° 130-2020-GRAlORADM-ORH-ARCP,
liquidación de vacaciones truncas en cincuenta y cinco (55) folios, sobre pago de
beneficio de compensación por vacaciones no gozadas y vacaciones truncas,
por la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y;

VISTO:
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de diciembre 2017,01 de enero 2018 al31 de diciembre 2018,01 de enero 2019
al 31 de diciembre 2019 y del 03 de enero 2020 al13 de marzo 2020, contando
con 17 días de liciencia a cuenta de vacaciones;

Que, a través de Informe Técnico N° 15-2020-GRA/GG-ORADM-ORH-UARPB
ARV, a fojas cincuenta y cinco el responsable de Contrato Administrativo de
Servicios da a conocer que la solicitante ha registrado su asistencia a partir del
14 de setiembre 2017 al viernes 13 de marzo de 2020 el mismo que se amplía
los días sábado y domingo hasta el 15 de marzo 2020 y a partir del 16 de marzo
2020 según Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declara el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del COVID-19; sin embargo la trabajadora por
el cumplimiento de las funciones que requieren presentar información con
cronogramas de vencimiento ha realizado trabajo remoto del 16 de marzo al 20
de marzo 2020 (según anexo 07 adjunto) y a partir del 21 de marzo se le otorga
la licencia por motivo de gravidez pre y post natal por el periodo de 98 días
calendarios computados de 21 de marzo 2020 al 26 de junio 2020 (Resolución
Directoral 248-2020-GRA/GR-GG-ORADM-ORH); en consecuencia el cálculo de
beneficios se realiza hasta el 26 de junio 2020; quedando pendiente el periodo
solicitado hasta el 30 de setiembre 2020, estando a la fecha en proceso de
consolidación de los trabajos realizados (presencial, remoto y mixto) para el
reporte del record de asistencia.

---------' .. u/,"~' \~"AQue, el Informe Técnico N° 1596-2016-SERVIRlGPGSC, Informe Técnico N°
,~ °Bo ~'1440 - 2017 - SERVIRlGPGSC, Informe N° 1741-2019-SERVIRlGPGSC
" D~~~, ,Reg.onfJJ~) concluyen que la extinción del contrato administrativo de servicios por alguno de
41'1 rac,o~,..' los supuestos señalados en el artículo 100 del Decreto Legislativo N° 1057,

CUc\\. genera la obligación de efectuar la liquidación de beneficios según el plazo
establecido en la Novena Disposición Complementaria Final del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por el Decreto Supremo N° 075-2008-
PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, aclarando que la
extinción de un primer contrato administrativo de servicios y el inicio de uno
nuevo, determina el corte del tiempo de servicios acumulado y el inicio de un
n' '0\1'" na..r"rl" a oarti.. rlo la sar" mda \/inl"" ilación nor 1" q' ti!:> la entidad debeIIUCi v tJ IIVUV ..., 1\.11 \.Av I v~UIIU Vlllvut vi 11, t-' IV '-Av, I \:IIIlIU \.A U\J v

proceder a efectuar la liquidación de beneficios del primer contrato; así como en
el régimen especial de contratación administrativa de servicios no se ha
establecido un límite de acumulación de periodos vacacionales. Por lo tanto, los
servidores sujetos a este régimen serán acreedores a percibir tantas

~ compensaciones por vacaciones truncas como periodos vacacionalesif~~ pendientes de goce registren.

~.'\~~'j~!!~lQu~, mediante Decreto ~~ 10362-2020-GRA/ORADM-O~H de fecha 27 de\. ,;:~,J':~;; noviembre del 2020, la Oficina de Recursos Humanos ha dispuesto proyectar el
',.> I t' -\ acto administrativo correspondiente a mérito del informe técnico y la Ley,

respecto al reconocimiento del beneficio de compensación por vacaciones no
gozadas y truncas, solicitado por la administrada Daysi INGA LOME,
correspondiente a los periodos laborados, en observancia a la liquidación
realizada por el responsable de contrato administrativo de servicios - CAS;
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER y OTORGAR, el pago de la
compensación vacacional por vacaciones no gozadas y truncas
correspondientes al periodo computable del 14 de setiembre del 2017 al 13 de
setiembre del 2019, el importe de S/3,440.00 soles y del 14 de setiembre 2019
al 26 de junio del 2020 el importe de 1,853.34 soles, haciendo el importe total

~~o ~ de 5/ 5,293.34 (Cinco mil doscientos noventa y tres con 34/100 soles), a
~ V,; BO ~'. favor de la trabajadora Daysi INGA lOME, personal contratado por la modalidad

;~ D, ce ,q,g/onal.S;¡:' ~e",Soin;rat0C':~~~i~~:tr:;i~~r~ S~rv:Ci~/S(CAS), por haber cumplido con los
... ,1'0"6•t'1 Iequisitos e",.a•."8vluv,,, VVIIIVIII18 a ,a ...8y .n ' •. " ~ ..

É '~"C_~ ARTíCULO sEGUNDO.- PRECISAR, que el egreso que genere el cumplimiento
de la presente Resolución, será con cargo a la específica de gastos 23.28.15:
Vacaciones Truncas CAS y 23.28.12: Contribuciones a ESSALUD de CAS,
Fuente de Financiamiento 00 - RecursosOrdinarios, Meta N°83 - Administración
de Recursos Humanos, Pliego 444 - Gobierno Regional Ayacucho, Unidad
Ejecutora 001 - Sede Central del año fiscal 2020.

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER, la transcripción de la presente resolución
a la interesada y demás órganos estrucfurados del Gobierno Regional de
Ayacucho, con las formalidades establecid'rt' por la Ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, ~bMPlAsE y ARCHíVEsE.

Estando a lo actuado y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°
27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N°s. 27902, 28013, 28926,
28961, 28968, 29053, 29611 Y29981, Decreto de Urgencia N° 014 - 2019 - Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Resoluciones Ejecutivas
Regional N° 232 - 2019 Y156-2020-GRA/GR.

Que, el artículo 8° Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de
Servicios, modificado por el artículo 1° del D.S. N° 065-2011-PCM numeral 8.5
establece que "si el contrato concluye al año deservicios o despuésdeéste
sin que se hayahecho efectivo el respectivo descansofísico, el trabajador
percibe elpago correspondienteal descanso físico acumuladoyno gozado
por cada año de servicios cumplido y, de corresponder, el pago
proporcional dispuesto en el párrafo siguiente" y 8.6 "si el contrato se
extingue antes del cumplimiento del año de servicios, con el que alcanza
el derecho a descanso fisico, el trabajador tiene derecho a una
compensación a razón de tantos dozavos y treintavos de la retribución
como meses y días hubiera laborado, siempre que a la fecha de cese, el
trabajador cuente, al menos, con un mes de labor ininterrumpida en la
entidad (...) ro;


