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Moyobamba, 25 0CI.20?l

.Erer q¡q.rogr+{d\5+ wsro:
El Exped¡entes N" 010-2021751675, que contbne la So/,crlud yN, el Expediente

N' 010-2021768023, que cont¡ene la Cata N"081-2021-GRSM/DIREPRO, el
Exped¡ante N' 0102021089200, que cont¡ene el lnfome N" 070-2021-

GRSMuREPRO-OGA-UPE, el Exped¡ente N"01G2021612065, que cont¡ene la

Nota lnformat¡va N" 0481 -2021 -GRSM/DIREPRGOGA, y;

COTVS,DER'A,VDO;

Que, de confom¡dad con la &,nsl¡lución Polit¡ca del E§ado, la Ley N" 27680, Ley
de Refoma constitucional del Capitulo XlV, sobre descf,ntnlzación, la Ley N" 27867, Ley Wán¡ca d6 Gob¡enos
R6g,bra,es, y sus modifrcatoias Ley N" 27902 y 28013, se les reconoce a los Gobieños Regiona,es aufonon¡a políka y
adm¡n¡§ntiva en los asuntos de su conpetenc¡a:

Que, el adículo 104" del Reglanento de Oryan¡ac¡ón y Func¡ones (ROF) de la
D¡recc¡ón Reg¡onal de la Pnducción San Maftín, modificado ned¡ante Oñenanza Reg¡onal N" 023-2018-GRSM/CR,
señala: "La D¡rección Reglonal de la Pmducc¡ón es el órgano de línea de la Gerenc¡a Regional da Dasanollo Económico
(...)', y en el aftículo 105'de la misña notma, se d¡spone las func¡ones genercles de la Dírccc¡ón Reg¡onal de la

Producc¡ón, s¡endo una de ellas, la cons¡gnada en el numenl 13, que a la letru d¡ce: 'Enit¡r Resoluc¡ones Directorales
Regionalas conforme a su competenc¡a';

Que, med¡ante So/lc,lud S/l\/ de fecha 17 de agoslo del 2021, la serutdoru Yovani
Oliveru Le¡va presenló su caña de rcnunc¡a al cargo de confianza que ven¡a desemryñando corno Jefa de la üc¡na de
Planean¡ento Sectoial de esta Drccc¡ón Regional de la Ptuducción San Mafín, en la Plaza CAP - 483 y PAP - 187,

N¡vel Renunerutiw F-3;

Que, sobre el pad¡cular, en fecha 16 de setiembre de 2021 la Jela de la Unidad de
Persona/, Sra. fe@sa de Jesús López Puscán, enÍ¡ó el lnlorme N" 07G2021-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, a través del
cual prcctsa que, la seN¡dora Yovani Olive@ Le¡va ha laborudo en elcargo de cont¡anza, @ntntada ba¡o la nodal¡dad del
Decrcto Legblat¡vo N' 276 desde el 03 de novienbre de 2015 hasta el 17 de ago§o de 2021: As¡nismo, concluye que, es
plÉciso tecorocgr su cese por renunc¡a y reconoc¡miento de compensación por vacaciones truncas (01 añ0, 07 neses y
17 días) pot el monto de S/ 1,560.44 (M¡l qu¡n¡entos sesenta con 44/100 soles), med¡ante ado rssolut¡w, a t¡n de prccedet

con el pago coÍespond¡ente;
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Que, al respecto, el A¡lículo 34' del Deüeto Leg¡slativo N" 276, Ley de Bases de la

Careru Adm¡nistat¡va y de Remunerac¡ones del Sectot Públ¡co, preclsa cuales son /as causas lustlrrcadas para término
de la Caneru Adm¡nistrat¡va de un serv¡dor: a) Fallec¡n¡ento, b) Renunc¡a, c) Cese Det¡nnivo y d) Dest¡tuc¡ón, concordante
con el añículo 182" del Deüeto Suprcmo N" 00|9GPCM, que aprueba el Reglamento de la Canera Adn¡n¡strativa, que

respecto alt*mino de la caÍera admin¡stñtiva de acuerdo a Ley, señala que se poduce entre otros notivos, por rcnuncia
del seN¡dot. As¡m¡sno, el Aftículo 185" del citado Reglanento, señala que "La rcnunc¡a seÍá prcsentada con ant¡cipac¡ón

no menot de trcinta (30) días calendaio, s¡endo potestad del Titul de la ent¡dad, o del func¡onano que actúa pot

delegación, la exonención del plazo señalado'

Que, el ¡nc¡so c) del adículo 54" del Decreto Legdativo N" 276, señala entre ot¡ls
gue son bens,ic,bs de los func¡onarios y seÍvdorBs públicos: "La coñpensación pot tieñpo de servic,os se otorya al
personal nombtdo al monento del cese por el ¡mpode del 500/5 de su rcmuneruc¡ón pincipal paru los serv,irores co,
nenos de 20 años de servicios o de una remunerac¡ón pñnc¡pelpera los servdorcs con 20 o más eños de sev¡c¡os pot
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Que, en alención al docunento señalado en el pánafo prgcsdente, se enit¡ó h
Cada N" 081-2n1-GRSWREPRO, de fecha 25 de agosfo de 2021, a través de la cual se le aceptó la rcnunc¡a al
caryo;
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cada año completo o fracción mayor de 6 neses y hasta por un máx¡no de 30 años de sevicios'; Por lo que, altener la
cond¡c¡ón de contrutada, no le coÍesponde el otoryam¡ento de este beneficb;

Que, el lileral d) del añiculo 24" del Decreto Lag¡slativo N" 276, estable@ que los
sevidorcs de la caÍera públ¡ca, t¡enen derecho a: 'Gozar anual¡nente de tre¡nta días de vacaciones rcmuneÍadas (...)'.
Del nismo modo, ol alículo 1020 y 1040 del Reglamento de la Ley de Eases de /a Canen Adn¡nbtnt¡va, e§ableca quo

'Las vacaciones anuales y renuneradas e§ablec¡das en la Ley, son obl¡gatoias e irenunciablos, se alcanzan después de
cunpli el c¡clo laboral y pueden acumulaBe hasta dos pedodos de común acueño con la entidad, preÍerentementa por
razones del se'vicio. El c¡clo laboral se obtiene al acunular doce (12) meses de trabajo efect¡vo, coñputándose paa este
efeclo las licencias remune@das y el mes de vacac¡ones cuando cofiesponda', y que,'El sevidor que cesa en el sevic¡o
antes de hac uso de sus vacac¡ones tiene derecho a percibt una rcnunenc¡ón nensual total por c¡clo laborul

acunulado, cono compensac¡ón vacac¡onal: en caso contrudo, dicha compensactón se hará poporc¡onalnente al t¡empo

tnbajado por dozavas pades. ( . . .) , respectivamente' ;

Que, en techa 1 de ene¡o de 2020 se publ¡có en el Diaio ütcial el peruano el
Decrcto Supemo N' 420-2019-EF, a través del cual sa dictan disposlciores raglanentadas y complenentaias pan la

aplicac¡ón del Decreto de Uryenc¡a N" 038-2019, Decrcto de Uryencia que establece /eg/as soór? ,os ,;rgr8sos

conespondientes a los Ecul,sos l,umanos del Sector Público, que, respecto a la compensac¡ón por vacac¡ones truncas, e,
el nuneral 4.2 del afículo 4, eslablece: 'Es la conpensac¡ón económ¡ca que se otorya a la seM¡dora públ¡ca o seM¡dot
público nombrado, o contntado, cuando cesa en ol serv¡c¡o o culnina su contalac¡ón, según sea e/ caso, arles de
cumplt el récord vacac¡onal. El cáhulo se realiza cons¡dercndo la ptupotc¡ón del monto mensualdel MUC y el BET que
percibe la seru¡dora pública o al seryidor p(rblbo, cons¡derando /os meses y d¡as etectNamente Nestados. Dicha
conpensac¡ón econóñ¡ca se encuentra atecta a caea soc¡al':

Que, la Novena Dispos¡ción Transitoia de la Ley General del Sislema Nacional de
Prcsupuesto Ley N" 28411, establece respecto del CAFAE lo s¡gu¡ente: 'Las transferenc¡as de fondos p(tbl¡cos al CAFAE,
en el marco de los Decretos Supremos No 067-92-EF, 02193-PCM y del De$eto de Urgencia No 08&2001, se rcalizan de
acuerdo a lo sigu¡ente:(...) Los lncent¡vos Labonles quo se otorgan a tnvés del CAFAE se sujotan a lo siguiente: b.2 No
t¡enen carácter rcnunerct¡w, pens¡onable, n¡ conpensatoio;

Que, en tal sent¡do, astando ante las d¡sposlc,ores /ggalss anles señaladas y a lo
¡nfomado pot la Jefa de la Un¡dad de Pe¡sonal, conesponde C€sar de la Caren Admint§rat¡va y d6 Renuneruc¡ones del
Sector Púbhco por renuncia voluntaria al 17 de agosto de 2021 a la seNidora Yovani Ol¡ven Le¡va, y otoryar por concepto
de compensac¡ón Nr vacac¡on$ truncas el monto de Sl 1,5ñ.44 (M¡l qu¡n¡entos s$enta con 44100 sobs), liquidación
efectuada por la Un¡dad de PeBonal confome á sus compeforc¡as, cuyo monto a solicitat asciende a la suna de
yl,U4.14 (Mil seíscientos cuarcnta y cuala con 14/100 soles); de los cuales S/ 83.70 coÍesponde a caryas soc¡al$:

Por las razones expugslas, en uso de las atibuc¡onas y facultades confeidas da

confomidad con la Resoluc¡ón Ejecut¡va Regional N" 040-2019-GRSM/GR, estando a lo ¡nfomado y con las vlsaciones

de la Un¡dad de Personal, la üc¡na de Cest¡on Admin¡strat¡va, ütcina de Planean¡ento Sectoial y Ofic¡na de Asasoña

Legal:

SE RESUET YEi

ARTí9ULO PRIMERO: DECl.r',RAR EL CESE por causal de Renunc¡a voluntaia
de la serv¡don YOVANI OLIVERA LEIVA, empleada contratada en el caryo de confranza sujeto al Éginen del Dec¡eto

Leg¡slat¡w N"276, Ley de Bases de la Canera Admin¡strat¡va y de Remunenc¡ones del Sectot Públ¡co, en la Plaza CAP -
483 y PAP - 187, N¡vel Remunent¡vo F-3, en el caryo de Jefa de la Oficina de Planeamiento Sectorial con etrcactiv¡dad a
pad¡ del 18 de agosto ds 2021, por los Íundamorfos axpueslos en la patle cons¡dent¡va de la prcsente Resoluc¡ón.

ARTíCULO SEGU¡VOO: RECONOCER A IA SEN¡dOrc YOVANI OLIVERA LEIVA
el impoie de S/ 1,560.44 (Mil qu¡n¡entos sesenta con U/100 soles) por concepto de vacac¡ones truncas, pot un año, s¡ete

ñeses y d¡ecisiete días, y pago de caryas socÉ/es (EsSalud) /a suma 5/83.70 (Ochenta y trcs con 7U100 soles), según el
s¡gu¡ente delalle:
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Detalle renunerativo Monto g Remunerac¡ón total g
MUC 757.49 957.00

8ET 199.51

Peñodo vacecionel Tolal a pagat S/ Total a sol¡citat Sl
01 Año (2020) 957.00

1 560 44
1,644.14

De enerc a julio - siete meses (2021) 558 25

17 Días del mes de agosto (2021) 45.19

Cargas Socia/es 83.70 83.70

ARTÍCULO IERCERO: DISPONER que La Ofrcina de Phneaniento Sectoial en
coodinación con la Ofrcina de Gest¡ón Aünin¡strativa, soliciten al Pliego 459 Gob¡emo Regional de San Madín, pan que,

a través de la Gercnc¡a Reg¡onal de Planeaniento y Prcsupuesto, requ¡era a la Dirección Nacional de Presupuesto
Públ¡co del M¡nisteio de Econonía y F¡nanzas, /os recursos necesaic8 para que la Un¡dad Ekcutora 003 -Región San
Mattin - Pesquería (00923) pueda hacer efedivo d¡cho pago.

ARTICULO CUARTO: DECLARAR LA VACANC|A, de h Ptaza CAP - 483 y PAP

- 187 prcsupuestada, de NivelRemunentivo F-3.

ARTICULO QUTNTO: ENCARGAR a Secretarla de ta Diecc¡ón Regional cunpla
con notifrcar la Nesente Resoluc¡ón a la ¡nter".sada para conocim¡ento y frnes, a la Un¡dad de PeBonal pan ¡ncoryorur al
legajo pe6onal de la refeida seN¡don, a la üc¡na de Gestión Adm¡nistrativa, üc¡na de Planeamiento Sectoial y
Asesoria Lega, de esta D¡rccc¡ón Reg¡ona¿ paru conoc¡n¡ento y t¡n6s p6rfl,erfes.

anriaUto Sexf,: puatlaUese b prasente Resotuc¡ón en la s@c¡ón de

Resoluc¡ones Dircctohles Regiona/es en e/ Podal lnst¡tucional de la Dirección Regional de la Producción de San Madín.

RegÍstrese, Archivese,

tng. RAÚt BETAUNDE tAPA TERMO
DITECIOR R:GIONAI
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