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RESOLUylÓN GERENCIAL GENl':RAL REGIONAL Nº 128 -2019-GRL-GGR. 

24 de abril del 2019 ,. Belén, :: ¡¡ 
!j 

Visto, el lnf6rme Legal Nº 185-2019-GRL,JGGR-ORAJ (Exp. Adm. Nº 18656), sobre el Recurso 
Adrnlnistrativo de Apelación de fecha 15 {ie febrero del 2019, interpuesto por ELBA SANCHEZ 
MOENA, contra la Resolución Directbraí N° 1636-2018-GRL-DRS-LORET0/30.01, del 
27/12/2018;1 que declaró INFUNDADO !.lo peticionado por el recurrente, sobre pago de 
Compensación Económica por derecho f1acacional, según Decreto Legislativo Nº 1153 y su 
Reglamento; presentada ante la Dirección'. Regional de Salud de Loreto, y; 

CONSIDERANDO: 
!! 
i l , .. 

Que, el Gobl,erno Regional de Loreto es ur�a persona jurídica de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en !asuntos de su competencia, constituyendo para su 
administración económica y financiera plie;go presupuestal, amparado por la Ley N° 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, mo{füicada por Ley Nº 27902, siendo el caso que las 
resoluciones regionales se emiten en �;egunda y última instancla de conformidad con lo 
establecido :t3n el artículo 41 º de la Ley Nº!27867; · 

;¡ { 
Que, la Constitución Política del Estado, !específicamente en el Artículo 25º, párrafo segundo 
ampara: "Lqs Trabajadores tienen dereého a descanso semanal y anual remunerados. Su 
disfrute y s�i compensación se regulan pbr ley o por convenio"; vale decir disfrute vacacional 
remuneradd;i 

i¡ ;.; 
:j Ñ 

Que, rnediaate solicitud de fecha 04 de,' diciembre del 2018, la servidora, ELBA SANCi-lEZ 
MOENA (Técnica Enf. 1, Nivel TB), solif:ita el pago por conc�pto de •. Bórificación Adicional 
Vacaci8nal,: teniem.do en C�t3nta 131. Dt3Cf��8 legi�lativo .• Nº.J 153,; publiéade>(�l·)?/09/2013 y su 
Reglamento �probado media?te DegretcrS¡upre111o'W015-2018-S.A., por�er.s�r;vi�ora asistencial 
public_a nombrada en,actividad -: deda DIR�:SA.·_Loreto; dicha.norma legaJ;c:H�ponéJfafoer efectivo 
el pago de .. cbmpensación ecoRórnica (arfícu107° del :D.L }J53 y artícu1o;·r ·déCo:·s 015:.2018- 
SA) por de'réphovaé:acional (artícufo 6:'1 º (:lel D.S 015�2018�SA), por é'adaaño·laborál cumplido, 
contabilizaqd; 9,es9e JaJ��Qé3 de jngres�. al servicfo: equiyalente al 100% _d�'la valorización 
principal'(a�íicqlo 3º -'D�fiíliciOries 3:2-0)3 015-2018'-SA), conforme al artículo4�y 6ºdel mismo 
reglamento;! j 

; j � • - ·::.\··\:,'·.·,->a·:\•,._:-\,::''�·--,>':,•·'::>.{.>(>"-':. ,_.�-.:, ";- ., f · :� .. _( }···: ;; ,,, 

Que, la DIRESAde l.:oret6: resusíve'ra· sdldtua:de·la recurrente, mediante Resolución Directora! 
Nº 1636-2018-GRL-DRS-LORET0/30.01 !de fecha 27 de diciembre del 2018, DECLARANDO 
INFUNDAD() el pedido sobre pago de Cojnpensación Económica por derecho vacacional, según 
Decreto l.eqislativo Nº 1153 y su Reqlarnénto; 

Que, la recu�rente interpone recurso de 
)pelación 

mediante Hoja de Tramite Nº 002183, del 15 
de febrero del 2019, contra la Resolucióú Directora! N° 1636-2018-GRL-DRS-LORET0/30.01, 
que declara '.INFUNDADO su solicitud, consecuentemente solicita que los autos sean elevados 
al superior e� Grado, para que luego de slu revisión y análisis de un modo más técnico, revoque 
la resolución recurrida, y reformándola, decíare fundada su pretensión; ' 

Que, el debido procedimiento 
comprende) 

a su vez otras garantías más específicas que le dan 
soporte y contenido, dentro de ellos, el derecho de contradecir las decisiones administrativas 
prevista en �I artículo 215° del menclonado cuerpo normativo. El ejercicio de contradicción se 
manifiesta a ¡�ravés de la interposición de lps recursos administrativos; 

Que, con arr�glo a lo previsto en el artícuÍo 218º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo Geheral, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006- 
2017-JUS, e! recurso de apelación se :!interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
diferente interpretación de las pruebas p�pducidas o cuando se trate de cuestiones de puro 
derecho· l 
--�' ¿ 
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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 128 -2019-GRL-GGR. 

Que, el Decretojl.eqislativo Nº 1153 - DECRE,:TO LEGISLATIVO QUE0REGULA LA POLITICA 
INTEGRAL DE i COMPENSACIONES Y ENTR�EGAS ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA 
SALUD AL SER}IICIO DEL ESTADO, fue publ,icado el 12 de setiembre del 2013 y tiene vigencia 
al día siguiente j de su publicación (13/seU20\13), así lo establece la Constitución Política del 
Estado; en su �rt. 8°, sub numeral 8.4, res�1ecto a las vacaciones indica que es la entrega 
económica otorgada por el derecho vacacíonaí; seguidamente el sub numeral 8.5, indica que la 
compensación económica se paga mensualmente e incluye la valorización Principal, la Ajustada, 
y la Priorizada, 'de corresponder. El monto de?, pago mensual equivale a un dozavo ( 1 /12) de la 
compensación económica, siendo uno de loi;; dozavos el pago correspondiente a la entrega 
económica otorgada por el derecho vacacionai, Esta disposición no admite excepciones; 

_ Que, concordaritemente el Art. 9° sub num�!ral 9.4 del mismo Decreto Legislativo precitado, 
- ��i\, establece que l�s compensaciones económicas y las entregas económicas por los servicios que \\ '{t\ presta el personal de la salud correspondien¡:e a las actividades realizadas en un determinado 

· º }� puesto, se determinan mediante Decreto S�premo refrendado por el Ministro de Economía y l Finanzas ypor él Ministro de Salud, a propuesta de este último; Entonces, el pago por el derecho 
vacacional de descanso para su disfrute debé ser remunerado; 

Que, 
�¡oecre!�r§MBrer:no.N�.81.9:;f:�·1:�r�1..:s•l��q�l:lto.<�HBy�.t110 

·crLl� 
apr�ib�.�l:i.f$l=lglamento 

del 
DecreJp Legis,!�tivo/.N')•l 15�;, . rég�la 'la iP\,JIUicá lptegra.10 .de ;qompé'í:JS�R.ipn'�� ,E:ntregas 
Econó.!'Dicas i9$I Per�pn�l ,cl.�.>;l·é3 S_é3_1qd;al Se¡.]ipio dl:ll Estaclp, • ep¡su¡ ·.· LII@.·(, ;!. <·;'�ptrega 
econ9t11ica>po�j�1 ... 9�rec.�e. va.qé3cippé31; -�staol�qe qu�:.".La.c�ntrega eq./ ·g .i.p.é3i9 , da•por el 
derechovacacjpnál •. que le correspdndeper{:ibir al personal de lé3. sa.r��··,Pot'ca.cJé:FáÍio laboral 
cumplido, c_ont�?ilJzadocJ�sd.e lp feche que¡.ipgres.9 é3 preTtar servicio' enlé3�ritic:lad, debe ser 
equivalente al.[r;nonto<rriensüal.deda .. va,l.or.i:zI1ciór1prinGipalvrriás la valori2:é3Ri8Riªjustada y/o la 
valorización pr¡orizada y/o asignación transitoria, de correspondey: Los supp�$tos descritos en el 
artículo 4º del/pr�s�nt�,reglc1m�Pt01,.SOn CQ[JS\jd�ra,dqs para el cómputo deraño laboral"; 

'·<,:Y,/''; ):i Ji:)./:} v _'.: :::. \; '\t)r-<:t'<-c.,_ú' \. \ .. )' X ? .f:-.,''?:F¡ .::,�,.;)· \;._,;/ ·\·.<-' 

. . Bélén, . 24 de abril del 2019 
\'.:·: ·· ·;·· .; .· 

.. 
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" .� .; .\, Que, con 

arregld ·· .:·: ·i 

a lo previsto en el artículo 

21( ·.· .•.'.[, 

numeral 216.2 del Texto único Ordenado de la ¡:3;(� ·� �: \jLey Nº 27 444,: !Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
\1v-'�/{}'Supremo Nº 006-2017-JUS, el término para lé.1 interposición de los recursos es de q�ince (15) 

· ,,C·?'.::fl días perentorios¡ y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días; 
·.<�,· 

·:,;;,,::::.:··· 

Que, adicionalmente y para mayor dilucidad m)ediante Resolución Ministerial Nº 834-2018/MINSA, 
se aprueba el [documento técnico denominado "Lineamientos para la aplicación de las normas 
establecidas en :el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1153, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
015-2018-SA"; ien el citado lineamiento se establece para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de l�s normas establecidas en el d,ecreto Legislativo Nº 1153 y su reglamento el D.S. Nº 
015-2018-SA, para el reconocimiento y otorga�niento de las compensaciones y entregas económicas 
para el personal de salud; específicamente el I;ub numeral 5.1.3, Requisitos y condiciones, inciso a), 
b) y d), del iineamientc, señala respecto al ineiso a), el servidor peticionante es personal asistencial 
de la salud, desarrolla actividades de salud i�1dividual, es personal nombrado; pero el inciso b), el 
servidor peticiojiante labora continuamente desoe su ingreso a la carrera administrativa y anualmente 
ha hecho uso de sus vacaciones y no tiene pe'riodo vacacional acumulado; y respecto al inciso º1.Jtl 
pago por derecho vacacional solo correspohde al personal nombrado que ha perdido el vínculo 
laboral; ·· 

Que, debe eritenderse que la entrega 1conómica vacacional no constituye una entrega 
económica adlcional, sino que ésta corresponde el derecho vacacional generado y no gozado o 
al año laboral l no concluido, y representa¡ el 100% de la valorización principal, valorización 
ajustada, valorización priorizada y aslqnacipn transitoria, de corresponder; reiterando que solo 
corresponde cuando el personal de la salud asistencial ha perdido el vínculo laboral, 'que pueda 
ser por renuncia o por fallecimiento o por cése; ,, 
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RESOLuqioN GERENCIAL GENE:RAL REGIONAL Nº 128-2019-GRL-GGR. 

r: 

Que, mediantJ sobre pago de Compensacd>n Económica por derecho vacacional, según Decreto 
Legislativo Nf '.1153 y su Reglamento lnfi:>rme Legal Nº 185-2019-GRL-GGR-ORAJ, la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica, emite Opinióh Legal, para que se declare INFUNDADQ el Recurso 
Administrativo: de Apelación interpuesto pof la administrada ELBA SANCHEZ MOENA, contra la 
contra la Resolución Directora! Nº 1636-2018-GRL-DRS-LORET0/3,p.01, de fecha 27/12/2018, 
expedida por la Dirección Regional de Salu'.d de Loreto, que declaró Infundado lo solicitado por la 
recurrentes, en consecuencia se deberá CO¡NFIRMAR la recurrida en todos sus extremos y dar por 
agotada la vía¡administrativa; · 

;¡ 
Que, en conformidad a las razones expuestas y a los alcances de las normas citadas; así como la Ley 
Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional dél Capítulo XIV del Título IV Sobre Descentralización, Ley 
Nº 27867 Ley! Orgánica de Gobiernos Regi(males, Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de la Carrera 
Administrativa del Sector Público; ' 

En uso de la� !facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de !�oreto, aprobado por Orden�nza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, de fecha 14 de 
setiembre d� J2017, modificada por la Ordt3nanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, de fecha 1 O 
de mayo de! ¡2018 y la delegación de f�1cultades otorgadas mediante Resolución Ejecutiva 
Regional N°1 ¡373-2016-GRL-P de fecha jI 1 de julio de 2016, modificado por la Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 346-2017-GRL-P d(i fecha 21 de setiembre de 2017, con las visaciones 
de la Oficina[ Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración y Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierne> Regional de Loreto; 

24 de abril del 2019 '. Belén, 

11 

=�t;, :�ir 
go de"""'ComperJ,d:i9 

�!�mentol en 

.,_ l""'1:iL 11 1 , 1 
· 1 ti: a 

Artículo 2°.-;���p�q9¡r��MJ�_IP)f¡f(Slr:'.!f��RATIVA, de conformi d con lo dispuesto en 
el artículo 22f?i- 1 def r.U.O de la Le{i'fº 27"4144.,...aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017- 
JUS, dejando a salvo su derecho a i�1pugnar judicialmente mediante acción contencioso 
adrnímstrativo] 

;¡ 

Artículo 3º.-iNotifíquese la presente reso1!'.ición a las instancias correspondientes del Gobierno 
Regional de iloreto y al recurrente, en el[ domicilio consignado en los escritos de recurso de 
apelación, conforme a Ley. ' 

/� 
Regístrese, ctSmuníquese )�úmplase. 
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