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VISTO:
El Memorándum N° 428-2018-ODA-DRTyC.T/G.R-TACNA que
one la elaboración del documento Resolutivo que AUTORIZA el PAGO DE
MPENSACIÓN VACACIONAL TRUNCA solicitado por Don Armando Berardo Maura
argas; y,

CONSIDERANDO:
Que, la Dirección de Administración mediante su Informe N° 452©18-ODA-DRTC.T/GR-TACNA hace conocer que, de acuerdo al Informe N° 529-2018P-ODA-DRTC.T/GR-TACNA emitido por la Unidad de Personal señala, que en mérito al
Informe N° 122, 091-2018-rem-UP-ODA-DRTC.T/GR-TACNA emitido por el área de
remuneraciones se establece un monto de S/ 1,838.81 soles, por concepto de
vacaciones truncas a favor de la persona de Don Armando Berardo Maura Vargas, en
su calidad de ex trabajador de esta entidad, en el cargo de Director de Transporte
Terrestre.
Que en mérito al Informe N° 091-2018-rem-UP-ODA-DRTC.T/GRTACNA emitido por el área de remuneraciones, se establece que el ex servidor Don
Armando Berardo Maura Vargas, en su calidad de ex trabajador de esta entidad, en
el cargo de Director de Transporte Terrestre, ha laborado bajo el régimen del decreto
legislativo N° 276 desde 01/04/16 al 31/12/17; por lo que al amparo del Art. 104, del
prenombrado decreto indica: "el servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso
de sus vacaciones tiene derecho a percibir una remuneración mensual total por ciclo
laboral acumulado com o compensación vacacional; en caso contrario, dicha
compensación se hará proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes",
o cual asciende de acuerdo al siguiente detalle:
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Remuneración
total

F-4

01/04/16
al
31/12/17
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21.31.15

Total

M eta

Fte.
Fto.

963.99

Vacaciones
truncas
21.19.33
1,686.98

151.83

1,838.81
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Total S/.

1,686.98

151.83

1,838.81

Que, mediante el
Memorándum Nro. 123-2018-DPPDRTyC.T/GOB.REG.TACNA, de fecha 08 de Agosto del 2018, la Oficina de
Planificación y Presupuesto, certifica que existe presupuesto de libre disponibilidad,
para el pago de vacaciones truncas, que asciende al monto de S /. 1,838.81 soles; al
ex servidor Armando Berardo Maura Vargas, conforme a la normatividad vigente decreto legislativo N° 276, conforme a la meta 0009 “gestión administrativa” que
cuenta con la existencia de cobertura presupuestaria para el gasto solicitado.
Que, asimismo mediante Informe N°970-2018-OAJ-DRTC.T/GRTACNA la Oficina de Asesoría Jurídica opina procedente la solicitud presentada por el
recurrente, de acuerdo a los cálculos efectuados por la Unidad de Personal.
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Que, de conformidad al Decreto Supremo N°005-90-PCM en su
i|ípulo 104° señala que el servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus
¡agadones tiene derecho a percibir una remuneración mensual total por ciclo
oral acumulado, como compensación vacaclonal; en caso contrario, dicha
ómpensaclón se hará proporclonalmente al tiempo trabajado por dozavas partes.
Que, de conformidad con el artículo 6.2 de la ley Nro. 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General se tienen como fundamentos y
.motivación táctica y jurídica de la presente Resolución Informe Nro. 122, 091-2018em.UP-ODA-DRTyC.T/GOB.REG.TACNA emitido por el Área de Remuneraciones de la
Unidad de Personal, Informe Nro. 529-2018-UP -ODA-DRTyC.T/GOB.REG.TACNA emitido
por
la
Unidad
de
Personal,
Memorándum
Nro.
123-2018-DPP
DRTyC.T/GOB.REG.TACNA emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto,
Informe Nro. 970-2018-OAJ -DRTC.T/G.R.TACNA, emitido por Oficina de Asesoría
Jurídica de esta Dirección Regional que forman parte Integrante de la presente
resolución.
Que, estando de conformidad con el Reglamento de la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado
por Decreto Supremo N°005-90-PCM; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias; Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y su TUO; Ley
30693, Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018; Resolución Ejecutiva Regional
N°689-2018-PR/GR-TACNA; y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica,
nldad de Personal y Dirección de Administración;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR

el pago por única
vez a favor de Don Armando Berardo Maura Vargas, ex servidor de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna, un total de S/ 1,838.81 soles, por
concepto de vacaciones truncas del periodo 01/04/16 al 31/12/17, en mérito a los
argumentos expuestos en la parte Considerativa de la presente Resolución, según el
siguiente detalle:
Categoría de Gastos
9001
Agciones Centrales
5000003 Gestión Adm inistrativa
ACT/CO M P
M eta
009
Gestión Adm inistrativa
Fuente de Financiam iento : 1.
Recursos Ordinarios
:2 . 1. 1.9 .3.3
Clasificador
S/ 1,686.98
2.1.3.1.1.5
S/ 151.83
Monto Total

: S/. 1,838.81 soles
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, que la Oficina de
dministración de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna,
Sj&jecute el pago dispuesto en el artículo primera de la presente resolución directoral.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución
a las Oficinas competentes, a la parte interesada e insertar en su legajo personal.
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