
Son MortÍn
GOB¡ERNO REGIONAL

fri,§ alución Dírcclnnql frrgianal
N' 9II3 -202 1 -GRSM/DIREPRO

zñ.

?

€-*P:cfio.Loil.lO2Sl6 Moyobanba, 05 de nayo del2021
VISTO:

NOMBRES Y APELLIDOS DNI POR
PAGAR

Cargas
Sociares

POR
SOUC'TAR

Celeste Tuesta D¡az 47561474 1,905.U 174.15
Leslie Diana Del Castillo 45207427 939.06 93.15 1,032.21

El Expediente N" 02409214, de fecha 04 de mayo del 2021, que
contiene el lnfwme N' 031-2021-GRSMDIRE1RAOGA-U1E, soóre de
reconocinierúo de Vacaciones Truncas de 02 ex swidores contratados
por CAS, en el paiodo 2020

CONSIDERANDO:

t9 unida! de personatr^n rr'ii;,##{r?:':,'§tr;1:r';::::;l?tff::X'rirli{'r!fJ,il,!r:
Sftas', Ámbar Celesfe luesfa Diaz y Leslie Dirrrra Del Castillo Rúríguez, at haber laborado del 03 de
febrero al 31 de dicienbre de|2020, en ta Dirección Regional de la producción san Mañin;

Que, de acuedo al Decreto Legislativo N. 1057, Articulo 6" Literat f)
modifrcado pu el Attículo 2" de la Ley N" zgag, Ley que eitabtece ta Etimínación progresiva del

\egtnen Especial del Deüeto Legislat¡vo N" 1051 y otugue derecños labrales, estabiece que et
Trabaiadw suieto al Cantrato Adninistrativo de Seruicios tieie derccho a Vacaciones Renunaadas pw
30 días;

Que, respecto al pago de Vacaciones Truncas, el aftículo g" tnc 8.6,
textualmente dice: " Si el Contrato 

1e extingue antes del cumpliniento det año de seryicios, con gue se
alcanza este derecho alDEscÁNso Ftgco, et trabajadu tiene derecho a una coMpENSAiloN a
razÓn de tantos doceavos y treintavos de ta Retribución cono meses y días hubiaa laborado; sienpre
que eltrabaiador cuente con un nes de labor intarunpida en ta Entidad', sienpre y cuando ei Contrato
se ertingue antes de cunplirse el año de servic¡os, Wo cuando el trabajadoi cuinta con al menos un
mes inintarumpido de servrbios. tendrá derecho a un pago propwcionál por concepto de, vacacionestruncas; I
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unidad de persona * n o¡,¡nfli'o:, # 

^:J;::ffii,::,,i#:rtí:f::#':#ñftr!'r1k,l:if, q las 
.Vacaciones.truncas de las mencionadas ex servidoras, habiéndo trabajado l0 meses y 2l dias,'' :t, derecho que W ley hs cwresponde, sqún detalle:

Pw_las razones expuesfas, en uso de tas atibuciones y facuftades
conferidas de conformidad con ta Resolución Elecutiva Regional N" 04G201|-GRSM/GR, estanáo a b
infwnado y con las visaciones de ta tlnidad de Personal, la Aficina de Gestión Adninistraliva y h üicina
de P lan e amie¡rto Sedori al;
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Son Mortín

NO*IBREY APELUDO DNI POR

PAGAR
Cargas
Soc¡a/es

POR
SOUC'TAR

Anbar Cebste Tuesta Diaz 47561474 1,905.34 174.15 2079.49

NOMBRE Y APEUIDO DNI POR
PACAR

Cargas
Socia/es

POR SOLICITAR

Leslie Diana Del Castillo Rodrí 45207427 939.06 93.15 1,032.21

S¡t¡ ¡¿enll¡¡
RIGI DE LAPRoDUccIÓN

GOBIERNO REGIONAL

friá alurión Dfupctorul fugional
N' 9IT5 -ZO2 1 -GRSMiDIREPRó

SERESUEI.VE;

ARTíCULO PRITERO, . RECONOCER Y OTORGAR, VACACIONES
IRIINCAS por única vez a ta seioritainBAR cñE ruEsrA aAz mno ex trabá¡adi ,oi,t rtrdo
f.o|fiecur¡os Ordilqios baio el réginen del Decreto Legislativo N" 105'7-CAS, pw et perioao tatoraao
del 03 de febrero al 31 de diciemfue 2020, según et siguiente detalte:

SOi* DOS ¡t n SETENTINUEVEY 1y100 SOT.ES

ART(CULO SEGUNDO, . RECO','OCER Y OTORGAR, VACACIONES
rRurrrcAs pu única vez a ta-ieñoritl LEsu:.-r,ANA DEL cAsII¿to R}DRÉUEZ, *ro ,r
trlbaiador contatado porRecursos orliyios ba¡o et réginen det Deaeto Legislativo N" 10i7-CAS, pu
el periodo labwado del 03 de febrero al 31 de dicienfue 1020, según et siguieñte detalte:

S0¡rri tt¿ TRHN7IDOSY ZlhN SOLES

W - La Oficina de Ptaeamiento Secfora/
coniuntamente con ta ofrcina d;Gffi, deÑán solicitar arrte et pliego ¿sg éob¡erno
Regional d9 s3n Martín, paft que: a_través de la Gqencia Regionat de ptaneanientá y iiesupuesto,
solic¡te a Ia DirectiÓn Nacional de Presupuxto Pubtico del M¡n¡ster¡o de Econonía i r¡niiiat, tos
recuqos necesanos para que la unidad Ejwúua N3 -Regifu san Maftín _ pesqueríá p0g23) pueda
cumplir con hacer efediw dicho pago.

W - NOflHCAR, la geserle Resotución at
lntaesado y a las,r,sfancias Perf;enfes. 

-
Regísfrese, Conuníquese y Archívese,
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