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Visto: La solicitud presentado por don SOCRATES POMA SOLlER; Informe W 012
2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OGRH-UCA; con SisGeDo W 385345, de la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Oue, mediante solicitud presentado por don SOCRATES POMA SOLlER, trabajador de la Dirección
Regional de Salud de Huancavelica, quien laboró bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios
(CAS), solicita el pago por vacaciones truncas;

Oue, es de precisar lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley W 28411 en
su Artículo 35. Numeral 35.1. Establece, "El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una
obligación de pago derivada de un gasto aprobado y comprometido que se produce previa acreditación
documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor". Así

.¡c mismo el numeral 37.1 del artículo 37 de la Ley en mención señala que los gastos comprometidos y no
devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al presupuesto institucional del periodo
inmediato siguiente previa anulación del registro presupuestario aprobados para el nuevo año fiscal";

Oue, mediante Informe W 267-2016/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OGRH/UPyB, emitido por la Unidad
A<i'''''~.G~\O<:;NA''''I''''-. de Pensiones y Otros Beneficios, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, se anexa la liquidación

?l<s~<;.~r,IO'·'4l0:t< r vacaciones truncas, en mérito al Contrato Administrativo de Servicios W 073-2012-DIRESA
§/ \/°6° \101 CA/CAS, en el que se contrata a don SOCRATES POMA SOLlER, a partir del día 08 de Agosto de 2014
~~o IÓI'l°ál 30 de Abril de 2015, adeudando por VACACIONES TRUNCAS, 08 Meses y 15 Días; Teniendo otro
~ > ntrato Administrativo de Servicios W 093-2015-DIRESA-HVCA/CAS, en el que se contrata a don

~OfAS¡:Cf~\>- OCRATES POMA SOLlER, a partir del día 01 de Mayo de 2015 al 30 de Diciembre de 2015, adeudando
por VACACIONES TRUNCAS, 07 Meses y .11 Días; siendo el monto total de 5/.2,686.94 soles, el cálculo
se da sobre la base del cien por ciento (100%) de la Remuneración que el trabajador percibía al momento
del cese; en cumplimiento a la Ley 29849, para dicho efecto, es pertinente emitir la resolución
correspondiente.

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Gestión
Institucional, Oficina de Gestión de Recursos Humanos y Oficina de Asesoría Jurídica;



SE RESUELVE:

Artículo 1°._ RECONOCER Y OTORGAR en calidad de Crédito Devengado, correspondiente al ejercicio
presupuestal del 2016 y determinar la efectivización de los devengados que estará sujeto a la
disponibilidad presupuestal 2017, el pago de Vacaciones Truncas, en la Específica de Gastos

r;"'",'" 2.3.2.8.11, a favor de don SOCRATES POMA SOLlER, a partir del día 08 de Agosto de 2014 al 30 de Abril
&1 \lO eO

'é.' de 2015, adeudando VACACIONES TRUNCAS, 08 Meses y 15 Días Teniendo otro Contrato a partir del dia
~~ o t'.0g 01 de Mayo de 2015 al 30 de Diciembre de 2015, adeudando VACACIONES TRUNCAS, 07 Meses y 11o: ~$j Días de labor efectiva, siendo el cálculo del monto total de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

1;!t~DE'AS~r¡>.Y CON 94/100 SOLES (S/.2,686.94); por las consideraciones expuestas en la presente resolución.---------------
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