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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAFN r/5 
" 

MAD N° 03745522 

VISTO: 

gema/adán .iyeatoieai 

N° 181-2018-611.CAVDSRSJ-DG/OM 
Jaén, 06 de abril del 2018 

La Solicitud de fecha 04 de Enero de 2018 del Sr. Romer Johnson Sáname Sánchez, 
Opinión Legal N° 61-2018-GR.CAJ/DISAJ-AL, de fecha 28 de Febrero de 2018, el Informe N° 
020-2018-GR-CAJ-DISAJ-DG/RR.HH/AREM, de fecha 04 de Abril de 2018 y el Memorando N° 
719-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, de fecha 06 de Abril de 2018; y; 

CONSIDERANDO: 

De conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 27680-Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización, Ley N° 27867-Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y Ley N° 28013, se 
reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia; 

El artículo 25 de la Constitución Política del Perú establece que todo Servidor tiene 
derecho al (...) descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se 
regulan por Ley o por Convenio, entendiéndose que el descanso vacacional anual constituye un 
derecho inherente a una relación subordinada. 

El artículo 24 del Decreto Legislativo 276 establece entre otros derechos de los 
Servidores Públicos de carrera los siguientes: c) Percibir la remuneración que corresponde a su 
nivel, incluyendo las bonificaciones y beneficios que procedan conforme a Ley. G) Gozar 
anualmente de treinta días de vacaciones remuneradas salvo acumulación convencional hasta d 
e02 periodos. 

El derecho a vacaciones previsto en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, Decreto Supremo N° 005-90-PCM, dispone que 
"Las vacaciones anuales y remuneradas establecidas por Ley, son obligatorias e irrenunciables, 
se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral y pueden acomodarse hasta dos periodos de 
común acuerdo con la Entidad, preferentemente por razones de servicio". De, ello se tiene que la 
Norma no distingue las reglas sobre goce de descanso vacacional para los servidores 
Nombrados y Contratados. 

Asimismo el artículo 104 de Cuerpo Normativo citado en el párrafo precedente, establece 
que 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, como compensación 
vacacional, en caso contrario dicha compensación se hará proporcionalmente al tiempo 
trabajado por dozavas partes. En caso de fallecimiento la compensación se otorga a sus 
familiares directos en el siguiente orden excluyente: Cónyuge, hijos, padres o hermanos. 

Tal como lo señala el Informe Técnico N° 463-2015-SERVIR/GPGSC, respecto al 
otorgamiento del descanso vacacional para servidores y Funcionarios Públicos, que se 
encuentran publicados en el Portal Institucional (www.servir.gop.pe); en síntesis, en dichos 
Informes se llegaron a las siguientes conclusiones: a) En materia de derecho a las vacaciones, 
no cabe distinción entre los servidores de carrera, los Contratados y los Funcionarios. b) Los 



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
D1RECCION REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD 1 .IAL:N 

MAD N° 03745522 

gralokeiáib ri;f-eetaral 
N° 181-2018-GR.CAVDSRSJ-DG/011 

Jaén, 06 de anr11 del 2018 

Funcionarios que desempeñan cargos políticos a nivel de Gobiernos Locales tienen el derecho a 
gozar de vacaciones. C) El Servidor o Funcionario, una vez cumplido el ciclo laboral de un (1) 
Año, debe gozar del descanso vacacional, pero puede de común acuerdo con la Entidad, 
acumular hasta 02 periodos vacacionales. d) El Servidor que cesa antes de hacer uso de las 
vacaciones ganadas, tiene derecho a percibir como compensación vacacional, una remuneración 
mensual total por el ciclo laboral acumulado. En caso no se acumule un ciclo completo, la 
compensación será proporcional al tiempo trabajado, calculándose por dozavas partes 
(Vacaciones Truncas). e) Corresponde el pago de vacaciones no gozadas siempre y cuando el 
Funcionario, contratado o servidor de Carrera haya cesado en el servicio antes de hacer uso de 
su descanso vacacional, y por no más de dos periodos vacacionales acumulados. En este último 
caso, si un servidor o Funcionario público cuenta con una acumulación de más de dos (2) 
periodos vacacionales, el pago por vacaciones no gozadas corresponderá solo hasta por los dos 
referidos periodos. 

Con fecha 04 de Enero de 2018 del Sr. Romer Johnson Sáname Sánchez, solicita Pago 
de vacaciones Truncas al Señor Director Sub Regional de Salud Jaén, anexando copias de 
Boletas de pago del Mes de Junio de 2017 y Resolución Directoral N° 1348-2017-GR.CAJ-
DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH, del Mes de Diciembre de 2017. 

Mediante Opinión Legal N° 61-2018-GR.CAJ/DISAJ-AL, de fecha 28 de Febrero de 2018, 
la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén Opina que se declare 
PROCEDENTE lo solicitado por el señor Romer Johnson Sámame Sánchez, en cuanto al pago 
de vacaciones truncas del periodo comprendido entre los Meses de Junio a Diciembre de 2017, 
debiendo el Área de Remuneraciones de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, realizar 
la verificación de que el solicitante haya cesado al finalizar la contratación mediante la 
Resolución Directoral N° 1348-2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/OE.GD-RR.HH, también verificar los 
Meses laborados y el cálculo correspondiente de las vacaciones truncas, el mismo que se hará 
proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes, en base a su ultima remuneración. 

Con Informe N° 020-2018-GR-CAJ-DISAJ-DG/RR.HH/AREM, de fecha 04 de Abril de 
2018, la Jefe de remuneraciones de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén emite las 
siguientes conclusiones y recomendaciones sobre lo solicitado por el Sr. Romer Johnson 
Sáname Sánchez, en cuanto al Pago de vacaciones Truncas: - CONCLUSIONES: Ante lo 
mencionado y en base a los documentos expuestos en los antecedentes, la oficina de 
remuneraciones adjunta el cálculo de vacaciones truncas según detalle: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROFESION EE.SS. LABORADO TIEMPO 
LABORADO 

CALCULO 	DE 
VAC. TRUNCAS 

1 ROMER 	JOHNSON 	SAMAME 
SANCHEZ 

INGENIERO 
CIVIL 

DIRECCION 	SUB 
REGIONAL 	DE 
SALUD I JAEN 

07 MESES 776.92 

- 	RECOMENDACIONES: Se recomienda solicitar el crédito presupuestal para el pago 
correspondiente, así mismo el reconocimiento de la deuda debe ser mediante 
Resolución Directoral, los mismos que deben estar visadas por las oficinas involucradas 
bajo responsabilidad. 
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A través de Memorando N° 719-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, de fecha 06 de Abril de 2018 
se autorizó proyectar la Resolución Directoral declarando Procedente la solicitud presentada por 
el servidor señor Romer Johnson Sámame Sánchez, sobre pago de sus Vacaciones Truncas por 
el importe de S/. 776.92, según documentos adjuntos. 

Estando a los vistos correspondientes, de conformidad con las normas antes citadas, y en 
uso de las facultades otorgadas por Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS 
de fecha 13 de octubre del 2017; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por el señor Romer Johnson Sámame 
Sánchez, en cuanto al pago de Vacaciones truncas del periodo comprendido entre los Meses de 
Junio a Diciembre de 2017, según detalle del siguiente Cuadro: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROFESION EE.SS, LABORADO TIEMPO 
LABORADO 

CALCULO 	DE 
VAC. TRUNCAS 

1 ROMER 	JOHNSON 	SAMAME 
SANCHEZ 

INGENIERO 
CIVIL 

DIRECCION 	SUB 
REGIONAL 	DE 
SALUD I JAEN 

07 MESES 776.92 

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR la presente Acto Administrativo al administrado y a las oficinas 
correspondientes de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén, para su conocimiento y 
cumplimiento. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBL1QUESE. 
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