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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONALN° 5 61

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

-20 16-GR.APURIMAC/GG.

Abancay, 3 O DIC. 2016
VISTO:

La Solicitud de registro SIGE W 00017618-2016 Y documentos adjuntos.

CONSIDERANDO:

Que, el señor"'Carlos Rodolfo MEDINAGUTIERREZ,ex funcionario del Gobierno Regional de
Apurímac, en uSü·'de su derecho de petición.rselieita compensación Económica por Vacaciones

"k, ~ • ..' .!I-' _~ __ '. ':i>t,.-. ,.

truncas, como consecuencia de cese, de Jt1nclOnes;,. ~y "/$.1":0.<:<;'; ,-j<''l'~~ %.-<'0.
!f~ A ,,~,,¡ .\.... , "'ik."

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional W 322-20rS=qR.APURÍMACjGR, se le designó
UALA.~ en 'el cargo y fupc~o~,es de Procurador PUblico Regional del 'GoQterno Regional de Apurímac,

~

~~' con vige•..n..~..I.'.a.. d,.er"I'5~>deabril del año 2...0.15.'."Y.• con ~esolución EjecutiY.,~..R.e.gio.nal W 442~2015-~ ¡ R.APURIMA9jGR, de fecha 17 de oct~2:~·del ano 2 016, se le not1~lc~, q~e debe realizar la
·~.O""N\""~~'entregafoTIll,ql del cargo; .,j/ ' . i" ,.

" .~J~:t-,~ 4tySt> ';("'~i.-Y.- ~
________ Que, con. Informe N° 170-20 1P"GR.A:fURÍMACjDR.ADMyF::;q.RRHHj' la servidora Responsable

del Areade Control de Persofial de la 'QJicina de Recursos Húmanos'y Escalafón, acredita que
~ el recurtente desempeñó,:Fcargo de confianza en el/Gobierno Regional de Apurímac,

~~~~:..->-¡, durante el,periodo de Úñ (01) año, Tres (03) meses;y Dieciséis 1(16) días, sin embargo elr -6iIf.( i Responsable del Áre~ d~ ~emuneracionf ..·.·s para ef/ctos de pa?o y';~iquidación con cargo al".,u ,,"presupuesto de funcionamiento en plaza presupuestada, con sideró CInco (05) meses y 15
1'~SESORI~''':''> días y la diferencia de/Siete un (O 1) añOhy'~diec~séls (16) días, bajo la modalidad de Contrato

•.,-- - Administrativ<:\ de Servjcios (CAS); asinpsmo'S-re.{orta que no hizo uso de lt$encias a cuenta de
sus vacaciones;'," \. \ ,,'''' ,.,,/

• < " ~ ,'~"" \ "
~ ~ ~"'1"~, H~>,~ ~ {

Que, el Artículo ~02° d$:hDecreto Supr~emo W 00S-"98=I'fM, ,Reglame'nt2,,,de la Leyrde Bases de
la Carrera Admirristfativa del Sector Público, preétsa/ que las vacaciones anuales y
remuneradas establecidas en la Ley, soti:'pbligatorias e il"f¿nunciables ~ealcanzan después de
cumplir el cicloIaboral y pueden acumular'se hasta dos (02) periodos de,~ognln acuerdo con la
entidad, preferentemente por razones del servicio. De conformidad con él Artículo 1040 del
mismo dispositi~O legal, el servidor q~é cesa en el servicio ~nie's de hacer uso de sus
vacaciones, tien:~ derecho a percibirtuna Remuneración Mel1:sualTotal por cada ciclo
laboral acumulado, en caso contrari9f);.~J:~ proporcional al tierqpo trabajado por dozavas
partes, concord'iGlte con' el Decre'fi:hRegional.N°00'1,,2010-GR.APURIMAC/PR, que ratifica
el pago de dicho benef'ició>efÍtbase de la Reni'üI?:lraciÓñ~M:éñ'sual Total; asimismo precisa
que el pago no será tetroactivo; 'ti

..•._-~.,.,.-..,~

Que, mediante Informe N° 437-2016-GRAPj07.01jOF.RR.HHjA.REM, el servidor Responsable
del Área de Remuneraciones, Beneficios y Pensiones de la Oficina de Recursos Humanos y
Escalafón, remite la correspondiente liquidación precisando el monto total a pagar, y;

En uso de las atribuciones conferidas en el Articulo 26° de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales N° 27867, sus modificatorias Leyes W 27902, N° 28013 Y Resolución Ejecutiva
Regional W 048-20 16-GR.APURÍMACjGR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULOPRIMERO.- OTORGAR,Compensación Económica por vacaciones truncas a favor
del señor Carlos Rodolfo MEDINAGUTIERREZ,como consecuencia de cese de funciones,
quien desempeñó cargo de confianza en el Gobierno Regional de Apurímac, por el periodo de
Cinco (05) meses y Quince (15) días, con cargo al presupuesto de funcionamiento en plaza
presupuestada, dicho beneficio se otorgará tomando como base de cálculo la
Remuneración Mensual Total, monto que asciende a Quinientos Treinta y Cuatro con
33/100 (S/534,33) Soles, desagregado de la forma siguiente:
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R. BÁSICA : 50,00
REUNIFICADA : 42,47
TRANSIT. PARA HOMOLOG.: 155,36
BONIF. PERSONAL : 0,01
RE~RiBERIO y MOVILIDAD: 5,00
D.S'. No'.051-91 : 74,03
D.S< W 276-~ : 30,00

t .-n.i; W 25697 .•92 : 00,00
D~U.N: 090-96'-...,., ~"'. ....._-<'4"""" •••'\.. .•_ 118,26
D.y. N 037 4.,P"""~ ,.--(. ~",,,,,,,,.." "".•. 390,00
D.(U.W 073-97 I ""~~i~' ""'t~13052

~ A ~. ,

D.U. W 011 \ : """"'~ lztq"Y.~O
D.U:.W 26504. ." \ : <''''', 22,37._,
REMlfN. MEN:~U:AU\"-TOTAL : ;', SIl 165,82 "b""

"' ;, -, ======== "".j:'~

COMPENSACióN ECONÓMICA POR VACAefoNES TRUNCAS l ....."...,.,,~
_""- .,..~'W,.,.... _~~-~''" _ ''''. ¿?

#~ § ~

- Por~Q.5rr:eses .r: :\ 48~,75 + !
- Por 15¡días '/>.' "'. 48,58 s
TOTAL J:.\PAGAR ,... • '1 .S?B.:.~:~.:=3==\

"#1 I c.:~
SON: OCH0,fIENTOS V~INTINUEVE CO! 021 10~jSOLES. ·'l..

C lati ~d M ( 00·,.rI'74"'i#rA·· Admi .1- orre atívo , e eta.; :. "i~"'1¡,Z cciones mmlstratIv~
- Específica de~ Gasto', : 2:U.1.9.3.3 Compensación Vª,cé?-c~Qnal" "J ....,.~'0,',,~ ~t.. ._ F"" -:
ARTÍCULO SE9.uN~.,9~r TRANSCm.BIR, lJ"'''''-pres~nte /"'ReSOlU&iQ,U.').a la~.r""'Instancias
correspondiente.1 del Jobierno Regional.~e Apurímac, al 'l~?JO personal~inte~¡sado.
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Prof.'LILIA GALLEGOS CUELLAR (E.)
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
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