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Visto, [e expediente 76162-2021 y demás documentos que se adjuntan en un total
de 13 fotios útites.
CONSIDERANDO:

\'{

[]

eue, e[ pago de vacaciones truncas es de conformidad con [o estabtecido en e[
lnclso a) det Artl lla oet o-s. u' 004-2013-ED, Regramento d" !1.!:Y-9" ff:lTil1ltt^"X1!.:1:
;;übt;¿"" qr" ;Lu, vacaciones de los profesores son irrenunciabies, no son acumutabtes y e[
tiempo qr" durun se computa .omo tiurnpo de serVicio", e[ _mismo que concordado con [o
e[
dispuesto por e[ Art. 149 det acotado DS. se tiene que "Los profesores que cesen sin.cumptir
at
derecho
tienen
anuat,
fáiioao táborat que [e permite gozar del periodo vacacionat
reconocimiento de sus vacaciones truncas";

que [a
eue, asimismo, e[ Art. 151 de ta Ley de Reforma Magisteriat ?9944 indica
desempeño
de
área
at
de
acuerdo
remuneración uá.u.ionul trunca del profesor se determina
manera.: En e[ Área de Gestión Pedagógica ta
liiEÜI0;t ?ñü";;4";uiqr" pr"rta servicios de ta siguiente
proporción
de un quinto de [a remuneración íntegra
trunca se catcuta-en
sE5Ü'ñlA fi i;;;;.i*iiiu.ionaI
a[ momento de[ retiro por cada
percibe
que
et
profesor
temporates
-§iñ";;i y tas aslgnaciones
lnstitucionat, lnnovación
de
Gestión
las
Áreas
En
t'ectivo.
año
e[
durante
l/ ;il;;J*ioá ái".tivo
' -lnrártigaclón y Formación Docente, ta remuneración vacacional toma como base [a
"¡."run"ruéión intágra mensual y las asignaciones temporates que [e correspondan, vigentes a ta
vacacionat. En tai Áreas de Gestión lnstitucional, Formación Docente,
fecha det periodJ
'e
lnvestigación [a remuneración vacacional trunca se catcuta en proporción de un
lnnovación
doceavo de [a remuneración íntegra mensual y [as asignaciones temporates que percibe e[
profesor at momento del retiro por cada mes de servicio efectivo durante e[ año.

eue, según e[ expedienle 26162'7021 doña MARIA NICOLAZA NIZAMA TORRES
soticita e[ pago por vacáciones truncas 2071, al haber cesado por límite de edad a partir det 3l
de octubre 2021 según RDR. 08792 de fecha 13.09.7021;

Y

eue, e[ Área de Remuneraciones remite e[ lnforme N' 401-2021-GOB.REG.PIURADREP-OADM-REñ\ de fecha 14.12.2OZ1sobre e[ reconocimiento de pago por vacaciones truncas a
favor de doña MARTA NTCOLAZA NIZAMA TORRES ex Profesora de [a l.E. 14033 de Tunape - La
Úniónqu"cesóportímitedeedadapartirdet31.l0.2021 segúnRDR.08792 defecha13.09.2071;
,.

Estando a lo actuado por ta Oficina de Remuneraciones según et lnforme N" 401ZOL1-GOB. REG.
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URA. DREP- OADM. REM;

De conformidad con ta Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
004-2019-JUS - Texto Único Ordenado (TUO) de [a Ley de Procedimiento
N"
Generat, DS.
Administrativo, Ley 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Púbtico para et Año Fisca[ 7022,Ley
Zgg44 - Ley de [a Reforma Magisteriat, D.S.004-2013-ED, y en uso de las facultades que [e
confiere ta Resotución Ejecutiva Regiona[ N'274-2020/GOBIERNO REGIONAL
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SE RESUELVE:

ARTícULo PRIMERo.- REcoNocER PAGO POR VACACIONES TRUNCAS a favor de
doña tulARlA NICOLAZA NIZAMA TORRES, DNl.02727410 ex Profesora de Educación Primaria 30
horas de ta l.E. 14033 de Tunape - La Unión, que cesó por límite de edad a partir det 31.10.2021

00017 6
según RDR. 08792 de fecha 13.09.2021; de acuerdo a [o actuado por e[Área de Remuneraciones
con e[ lnforme 401-2021-GOB-REG-PIUM-DREP-OADM-REM de|,14.12.2021, como a continuación
se detat[a:
ACACIONES

deduce

'ltrRXinOTAL A

de S/

2,400.3015.8 (Remuneración mensual

PAGAR

+

S/.

4,224.49

s/.

4,224.49

ARTICULO SEGUNDO.- Las Oficinas de Administración y de Ptaneamiento y
Desarrolto lnstitucionat, deberán realizar las acciones de su competencia, especificándose que
e[ pago que ocasiona [a presente resotución está supeditado a las previsiones presupuestaies
debidamente autorizadas por e[ Ministerio de Economía y Finanzas.
ARTTCULO TERCERO.- NOTTFíqUESE,, [a
ta presente Resolución Directoral Regional
señata [a
[a [ey, a los estamentos administrativos correspondientes, a
eresada MARIA NICOLAZA NIZA 4A TORRES en dirección domicitiaria.
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PROGRAMA

090 Logros de Aprendizaje de estudiantes de la Educación
Básica Regular.

PRODUCTO
ACTIVIDAD

;FUNC|ON

i

DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

FTE.FTO.
RUBRO.
TIPO DE TMNSACCION
GENERICA

SUB. GENERICA NIVEL 1
SUB- GENERICA NIVEL 2
ESPECIFICA NIVEL I
ESPECIFICA NIVEL 2
PLIEGO

UNIDAD EJECUTORA

3000385 lnstituciones Educativas con Condiciones para el
Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas.
5005628 Contratación Oportuna y Pago de Personal Docente y
Promotoras de las lnstituciones Educativas de la Educación
Básica Regular.
22 Educación

047 Educación Básica.
0l 04 Educación Primaria

I Recursos Ordinarios
00 Recursos Ordinarios
2 Gasto
I Personal y Obligaciones Sociales
I Retribuciones y
en efectivo
2 Personal del Magisterio
I Personal del Mag
I personal nombrado
457 - Gobierno
300 - Educación

LOPEZ
EDUCACION
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