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Piura, 3 0) ENF 2073

VISTOS: El Informe Técnico N.* 10-2022-GRP-420020-200-210 de fecha 16 de noviembre del año
2022, Informe N.*. 1105-2022-GRP-420020-AJ-DIREPRO de fecha 15 de diciembre del 2022, sobre
compensación económica por Vacaciones Truncas del Ex funcionario Martin Javier Sernaqué Saavedra.

CONSIDERANDO:

Que, el Ing. MARTIN JAVIER SERNAQUE SAAYEDRA, Ex funcionario, designado con Resolución
Ejecutiva Regional N.? 085-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 03 de febrero del 2020 en

el cargo de Director de la Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional de Piura, bajo el régimen
de Contratación Administrativa de Servicios — CAS, en uso de su derechode petición solicita compensación
económica por vacaciones fruncas, como consecuencia de que el Gobierno Regional de Piura, da por
concluida su designación finalizando su contrato según Resolución Ejecutiva Regional N, 432-
2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA — GR del 10 de agosto del 2020;

Que, mediante Informe Técnico N.* 10 - 2022-GRP-420020-200-210, del 16 de noviembre del año
2022,el Área de Personal acredita que el recurrente Ing. MARTIN JAVIER SERNAQUE SAAVEDRA, prestó
sus servicios con cargo de confianza como Director Regional de la Producción Piura, bajo el Régimen
Especial de Contrato Administrativo de Servicios — CAS, regutado por el Decreto Legislativo N.? 1057, su

+ Reglamento Decreto Supremo N.? 075-2008-PCM, su modificatoria Decreto Supremo N.* 065-2011-PCM,
El

y Ley N. 29849, por el periodo del 04 de febrero del 2020 al 10 de agosto del 2020, acumulando seis (06)

eses Seis (06) días de servicios oficiales; correspondiéndole el pago proporcional por concepto de
vacaciones truncas;

Que, el literal f) de la Ley N." 29849 que entró en vigencia el 07 de Abril del 2012, establece con
precisión que a partir de la fecha, el trabajador CAS, al cumplir un (01) año de servicios tiene derecho al

descanso físico de 30 días naturales y si cesa en el servicio sin haber hecho uso físico del beneficio

vacacional, el cálculo de la compensación por vacaciones no gozadasy truncas, se hará sobre la base del
100 % de la remuneración que percibía al momento dela finalización del contrato;

Que, el pago de vacaciones truncas que solicita, el Ing. Martin Javier Semaqué Saavedra el

numeral 8.6 del artículo 8% del Reglamento del Decreto Legislativo N.? 1057, modificado por el Decreto
Supremo N.? 065-2011-PCM, señala que “si el contrato se extingue antes del cumplimiento del año de
servicios, con el que se alcanza el derecho al descanso físico, el trabajador tiene derecho a una
compensación a razón de tantos dozavos y treintavos dela retribución como mesesy días hubiera laborado,
siempre que a la fecha de cese, el trabajador cuente, al menos, con un mes delabor ininterrumpido en la
entidad. En ese sentido, si el contrato se extingue antes de cumplir el año de servicios, pero el trabajador
cuenta con al menos un mes ininterrumpido de servicios, tendrá derecho a un pago proporcional por
concepto de vacaciones truncas;

Con las visaciones de la Oficina de Administración, Oficina de Presupuesto, Planificación y
Desarrollo y Asesoría Jurídica de esta Dirección Regional de la Producción Piura y;
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En uso de las atribuciones conferidas, mediante Resolución Ejecutiva Regional N.* 036-

2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, del 04 de enero del 2023;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR en Vías de Regularización Compensación Económica por
Vacaciones Truncas, a favor del Ing. MARTIN JAVIER SERNAQUE SAAVEDRA, Ex Director Regional de
la Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional Piura, quien prestá sus servicios bajo el
Régimen Especial de Contrato Administrativo — CAS, porel periodo del 04 de febrero del 2020 hasta el 10
de agosto del 2020, acumulando Seis (06) meses, seis (06) días de servicios oficiales, dicho beneficio se
otorgará tomando como base de cálculo la remuneración mensual total, prevía las deducciones que
corresponden de acuerdo a ley, ascendiendo el monto de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES
CON 28/100 [S/ 4,133.26) SOLES de acuerdo al siguiente detalle:

ARTICULO SEGUNDO. - Reconocer el monto de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES
CON 28/100 (S/ 4,133.28) SOLES por concepto de Vacaciones truncas, así como contribuciones a Es
Salud a cargo del empleador, según el siguiente detalle; S/ 4,133.28 x 9 % = S/ 372.00. haciendo un tatal
de Cuatro mil Quinientos Cinco con 28/100 (5/ 4,505.28) soles.

ARTÍCULO TERCERO. - El egreso que origina la presente Resolución será con cargo a las
x 3 asignaciones presupuestales correspondientes al presupuesto de la Dirección Regional de la Producción

Piura del año fiscal 2022. l >NaE0 Adi ema ARTICULO CUARTO. - Notifíquese la presente Resolución al ex Director Regional de la
Producción Piura Ing. Martin Javier Sernaqué Saavedra, Oficina de Administración, Oficina de Presupuesto,

CONCEPTO “TIEMPODE|IMPORTE|TOTAL
—

SERVICIO

VACACIONES TRUNCAS: -
AÑOS 00 00 00
MESES (8/8,000.00/12) 05 666.68|3,999.96
DIAS ($7 666.66) os 133.32 133.32
TOTAL: ¡ 06M, 06 D 00|4133.28|


