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Visto, [os expediente 26464,26491-2021 y demás documentos que se adjuntan en
un total de 21 fotios útites.
CONSIDERANDO:

Que, e[ pago de vacaciones truncas es de conformidad con [o estabtecido en e[
inciso a)del Art. 148 det DS. N' 004-2013-ED, Regtamento de [a Ley de Reforma Magisteria[, que
establece que "Las vacaciones de los profesores son irrenunciabtes, no son acumulabtes y e[

tiempo que duran se computa como tiempo de servicio", e[ mismo que concordado con [o
dispuesto por e[ Art.149 del acotado DS. se tiene que "Los profesores que cesen sin cumplir e[
periodo [aboral que [e permite gozar del periodo vacacional anuat, tienen derecho a[
reconocimiento de sus vacaciones truncas";
Que, asimismo, e[ Art. 151 de [a Ley de Reforma Magisterial 29944 indica que [a
vacacional
remuneración
trunca del profesor se determina de acuerdo a[ área de desempeño
laboral en e[ que presta servicios de ta siguiente manera: En et Área de Gestión Pedagógica ta
remuneración vacacionaI trunca se catcula en proporción de un quinto de [a remuneración íntegra
mensual y tas asignaciones temporates que percibe e[ profesor a[ momento de[ retiro por cada
mes de servicio efectivo durante e[ año [ectivo. En las Areas de Gestión lnstitucionat, lnnovación

e

lnvestigación

y

Formación Docente,

[a

remuneración vacacional toma como base [a

remuneración integra mensual y [as asignaciones temporates que [e correspondan, vigentes a [a
fecha det periodo vacacionat. En [as Areas de Gestión lnstitucional, Formación Docente,

lnnovación e lnvestigación [a remuneración vacacional trunca se catcuta en proporción de un
doceavo de [a remuneración íntegra mensual y las asignaciones temporates que percibe e[
profesor a[ momento del retiro por cada mes de servicio efectivo durante e[ año.
Que, según [os expedientes26464 y 26491-2021 don JOSE ORDINOLA MERINO padre

de [a ex Profesora GLADYS ORDINOLA CORDOVA soticita e[ pago por vacaciones truncas 2021y de
tos días laborados, adjuntando [a sucesión intestada que [o dectara como heredero;
t

O

Que, e[ Área de Remuneraciones remite e[ lnforme N" 398-2021-GOB.REG.PIURA-

DREP-OADM-REM de fecha 14.12.2021 sobre e[ reconocimiento de pago por vacaciones truncas y
de días taborados en e[ mes de mayo 2021 de doña GLADYS ORDINOI-A CORDOVA ex Profesora de

[a l.E. "Juan Manuel More Yovera" de Cura Mori, cesada por faltecimiento a partir de[ 09.05.2021
según RDR. 07301 de fecha 10.06 .2021, a favor de su señor padre JOSE ORDINOLA MERINO según
sucesión intestada que adjunta;
Estando a [o actuado por [a Oficina de Remuneraciones según e[ lnforme N'3982021 .GOB.REG.PI URA-DREP-OADM.REM;

De conformidad con ta Ley N' 27444 - Ley det Procedimiento Administrativo
- Texto Unico Ordenado (TUO) de [a Ley de Procedimiento
DS.
N'004-2019-JUS
Generat,
Administrativo, Ley 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Púbtico para e[ Año Fiscal 2027, Ley
29944 - Ley de ta Reforma Magisteriat, D.S. 004-2013-ED, y en uso de las facuttades que [e
confiere [a Resotución Ejecutiva Regional N" 2,74'2.020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR.

000414
SE RESUELVE:

ffi,

ARTíCUUO PRIMERO.- RECONOCER PAGO fAVOr dC dON JOSE ORDINOLA MERINO,

DNl. 49051842, POR VACACIONES TRUNCAS y 08 dias laborados en el mes de mayo 2021 de
doña GLADYS ORDINOLA CORDOVA ex Profesora de Educación Primaria 30 horas de [a l.E. "Juan
Manuet More Yovera" de Cura Mori, cesada por fattecimiento según RDR. 07301 -2021; de acuerdo
a [o actuado por e[ Área de Remuneraciones con e[ lnforme 398-2021-GOB-REG-PIUM-DREPOADM-REM det 14.12.2021, como a continuación se detatta:

Se reconoce vacaciones truncas

-[

M

a partir det 01.03.2021 a[

S/ .

1,152.14

09.05.2021, se deduce de S/ 2,880.3615.2
i.'¡ Dias
,:j
laborados a partir det 01 .05.2021at 08.05.2021, se deduce de

IZ

768.10

s/.2,880.36/30.8

toral-

st.

A PAGAR

1920.24

ARTICULO SEGUNDO.- Las Oficinas de Administración y de Ptaneamiento y
Desarrotto lnstitucionat, deberán realizar [as acciones de su competencia, especificándose que
e[ pago que ocasiona [a presente resotución está supeditado a [as previsiones presupuestales
debidamente autorizadas por elMinisterio de Economía y Finanzas.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFíQUESE, [a presente Resolución Directoral Regionat

en [a forma y modo que señala [a [ey, a [os estamentos administrativos correspondientes,
interesado JOSE ORDINOI-A MERINO.
AFECTESE:
PROGRAMA

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

PRODUCTO

A-/

ACTIVIDAD

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

FUNcroN

Básica Regular.
22 Educación

DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

047 Educación Básica.
0l 04 Educación Primaria

FTE.FTO.

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

RUBRO.
TIPO DE TMNSACCION
GENERICA

SUB. GENERICA NIVEL I
SUB- GENERICA NIVEL 2
ESPECIFICA NIVEL I
ESPECIFICA NIVEL 2
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

AZLOPEZ
E EDUCACION
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