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籠籠鏑醜伊
NO 5 5職201ダD鮭TC T/鍔の捌晒概NひR碍G榔融L‑TAα鞍

でÅ〇㍍A, 1 2ABR2鵬
V義経甘①:
El

睨e皿⑱雷名調社町畷し∴∴鵡○裁㊨⑱一密⑲且9一秒龍骨yC骨/G廊.一骨AC珊A,

e皿itido por la Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones de

Tacna que dispone la elaboraci6n del documento Resolutivo que
DECL舗姐PROCED駐NTE el PAGO DE VACÅCIONES TRUNCAS solicitado

田園園

POr la ex servidor JO澄E軽駐韓轍臨丁輯配醍駐龍の鎧V配船澄C⑱; y

○○的徳貰鯵駐輪Å前曲⑲ 3
Que, mediante solicitu.d de regis比o∴酎o6鰯‑2019, el ex

servidor J⑬恐野

田BE配T斑

管配R配盛寵の簿

V輯船簿Cの, SOlicita el pago de

vacaciones truncas por haber laborado b勾O el regimen del D.L. 276 desde

el Ol de diciembre de1 2018 ha$ta e1 30 dejunio de1 2018・

Que, 1a Unidad de Personal, mediante su弛for孤e NO O78‑
2019‑UP‑⑱DA‑D配でC.骨/GR一骨ÅC珊A hace conoccr que, en m6rito al

Informe RIO36一裁019‑的孤輸U恥⑭勘A一郭RT僻.T/翁駄‑TACNA emitido por el
紅ea de remuneraciones se establece un monto de S/ 464.36 soles, POr

concepto de vacaciones truncas a fa.vor de la persona de Don JOSE
BBERTH T駐RRE龍OS VELÅSCO, en Su Calidad de∴eX trab勾ador de esta
entidad. Lo cual asciend.e de acuerdo al siguiente det鎖ue:

Que, mediante∴∴el Mem餌龍軸m RTO O38‑2019‑DPP‑
DR骨yC.骨/GOB.醍殴G.甘ÅcNÅ, emitido por la Direcci6n de Plani魚caci6n y
Presupuesto言ndica que se ha procedido con la respectiva evaluaci6n
presupuestal, determinandose que existe cobert・llra PreSuPuestal para

efec調ar el requerimiento de p魚go de vacaciones tru輪cas expuesto en el

Informc de la Unidad de Personal.
Que, de conformidad al Dec聡to S阻即e孤O NO OO5‑9O‑PCM
en su蝕蹄鍋的lO4O establece

q祝e el serz/Zdor qαe cesa eれel seγZ,寂o

産簸鰯融解β
No 5 5 ‑20I外D及TC T/Ga敬服RNO REG硯L輸軍AC甑

でAC船, 12ABR2晒
a証es deれacer uso de鋤sひacacわれeS tieれe de形C九〇 a pe移ibi予ひれa
胎肌ひれe胸Cあれ

n亀eれS脚l

硯al por cZcめIabo雅寝∴αC撮mαlado, C○肌O

C○笹pe7tSaCi6れひaCaCれab eれCaSO CO融用句dich.α C○件やeれSaCあれSe ha履
pxpporeZo棚Ime融e a頼e77やO trαbc汚do por do豹uαS paれes年..).

Asimismo el胱餌al d) del紺ti軸fo 24 del鵬e軸O Leg観摘vo NO 276,
Ley de Bases de la Carrera Åd融nist附紙聡y de Remuneraciones de宣
Sector P拙さic①, Sefiala que "el seruidor p{謝ico de car鷺強cれie71e C!eγeC九o cl
点‑∴∴音/→」→

圏

gozar a硯al柵gれte CJe嬢海a /3(リdtαS de z/aCaC融eS γe周航emdas, Salz,O
acumulαCねれC○れひenC占onαl has也de dos (2) peγiodos".

∵諦

Que, eStando el
DRTyC.T/GR‑TAC船

随emo譲龍d閏的, ∴NO O38̲2O19̲DPP。

emitido por la Direcci6n de Planificaci6n y

Presupuesto ;

e

地fo糊me RTO78・20 1 9‑UP"ODA̲

DRSTyC.T/GOB.REG・曾AC駒Å, emitido por la Unidad de personal, de

COnformidad co虹el Decret㊧ Le怨観ativ㊤斑O276, Ley de Bases de量a

Ca柑e抱鎚的軸細a故v槙y Re離脚紺a(鎚⑱ae$ d融Sector P的l王co, Su
reglamento aprobado por el Becret①軸即emO即OO5‑9O‑PCM; Ley
NO27444 Ley del蹄ocedi珊ife組もo Åd融m誌tra疎v① Gemeral y en uso de
las atribuciones conferidas por la E

ey RE0 2押総3 Ley de Bases de

Des○○地織霊i翰c亙る龍y湘簿孤o餓触洩亀o船窓鼠㊥ye箆鮒。名7950 y評o28139;
脆y

評o27867

轟ey

皿o髄縦ca七の両統

⑱蜜融c徴

彊yes

Orde捌鵬a Regiorml

嶺e

馴㍗密790密タ

鯖⑱鵬船の$
輯o盆$013タ

鼠egio組a嘉es y s町s
評2816且

y

Ⅳo28926;

即O⑱8一豹17‑C駅I鎧艶子船脚A, que aPrueba el

Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Direcci6n Regional de
Transpertes y comunicacio調es de Tacna y Resol調ci6m

勘ecutまva

Regiona=㍗221‑2019‑G駅/G.R岬ACNA; y COn las visaciones de la Oficina
de Asesoria Juridica

Direcci6n de Plani飴aci6n y Presupuesto y la

Direcci6n de Ådministraci6n.

徳田R駐箆町田かV駐;
ARTICULO踊醐蕗融O・‑ A町T⑱球陥ÅR el pago por 。nica
VeZ a favor de JO館EB巴RT臨TERRERO$ VELASCO, eX Servidor de la
Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna

POr

COnCePto de VACAC重ONES T削UNCÅS, en m6rito a los fundamentos
expuestos en la parte consiclera屯va de la presente resoluci6n, y COnfome

a la siguiente cadena de gasto que se describe a continuaci6n:

藤繊醜擬鶴鶉蘭鋳
NO 5 5 ・20I久織観ず鋤T/GO棚睨NO磁G胱L̲拙C甑

曾AC馳, 12ABR2附
C鎖飴紳露経過e僻洩$細幾

: 9○○ 1 Åcciones Centrales

AC甘I○○表閲撃

: 5000OOO3 Gestidn Administrativa
: OO9 Gesti(in Administrativa

]粧ct乳

軍陣㊧馳せe de耶阻a組c亀a購読㊧組も⑬

: 1.駅eeursos Ordinarios

Cぬ$負債c鵠観o鵠

: 2・1・1・9.3.3 S/ 464.36

胱Q虹七°でo竜乳量

:簿/登名簿。06徳⑬1㊧$

2・1.3.1.1.5 S/ 83.70
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言㍉了

ノ ノ

言∵二才

.犬用固守1可︑・
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A蹴雌ouL⑱ $蹄GU尉秒O・なE醐開聴駐Å詠a la Direcci6n de
Administraci6n de esta Direcci6n, la Qjccuci6n de pago por
VaCaCiones truncas, dispuesto por el art壬culo prlmerO de la presente

resoluci6n directoral.

ÅR脚的L①

T揺R鍋競⑱・‑

N㊨雛剛CÅ蹴Ia presente

Resoluci6n a las O範cinas competentes e interesado.

AR珊CULO C町A球骨の・一遍昭翁野ON囲配que la Unidad de
Servicios Infomaticos publique la prese証e Resoluci6n en la Pagina

Web de la Direcci6n Regional de Tra.鵬portes y Comunicaciones de

Tacna, a m缶s tardar dentro de cinco (05) dias h細iles de haber sido

emitida

debiendo mantenerse pu掘cada per un periodo m壬nimo de

treinta (30) d壬as habiles。

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

叫刷上鞘I掴

G郁男帥母機塙と削ぐj批星口巨丁∧CNA

