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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"
Oficina Regional de Ad rcnistracion y Plnanza

RESOLUCION DIRECTORAL ADMINISTRATIVA
Nct 133 -2021-GR-JUNIN/ORAF

Huancayo,

2 7 JUL. 2021

EL DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
GOBIERNO REGIONAL JUNIN.
VISTO:
El recurso de apelación de fecha 08 de Julio de 2021, interpuesto por el
ciudadano GREGORIO ROMANI CHOCCELAHUA contra la Carta N° 1322021/GRJ/ORAF/ORH, de fecha 30 de Junio de 2021.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del
Perú, concordante con el artículo 1°, artículo 5° de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Ley N° 27867, Los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de
derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos
de su competencia.
Que, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del T.U.O. de la
Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, señala que
conforme al Principio de Legalidad "las autoridades administrativas deben actuar
con respeto a la Constitución, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades que
le están atribuidas y de acuerdo a los fines para los que le fueron conferidos";
así también, el numeral 1.5 del citado artículo, el cual regula el Principio de
Imparcialidad, establece que "las autoridades administrativas actúan sin ninguna
clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y
tutela igualitarios frente al procedimiento resolviendo conforme al ordenamiento
jurídico y con atención al interés general";
Que, mediante Informe Legal N° 279-2021-GRJ/ORAJ, de fecha 26 de
julio de 2021, la Directora de Asesoría Jurídica emite opinión legal.
Que, mediante Carta N° 132-2021/GRJ/ORAF/ORH, de fecha 30 de junio
del 2021, la sub Directora de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Junín
responde a la solicitud incoado por el administrado sobre pago de descanso
vacacional, indicando que no corresponde ninguna compensación adicional,
toda vez que ha debido hacer uso físico de su descanso en su oportunidad.
Que, el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley
de Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS prescribe que "El recurso de apelación se interpondrá cuando
la impugnación se sustente en diferentes interpretación de las pruebas
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho(...)"; en esa línea ,
la presente cuestión cumple con tales presupuestos por lo que se procederá a
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resolver el fondo del asunto, el literal d) del artículo 24° del Decreto Legislativo
N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Publico, señala que "el servidor público de carrera tiene derecho a gozar
anualmente de treinta (30) días de vacaciones remuneradas, salvo acumulación
convencional hasta de dos (02) periodos",
Que, siendo esto así, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Legislativo
N° 276 y su Reglamento es posible extraer algunas consideraciones sobre el
descanso vacacional en el régimen laboral público, esto es sino que, "alcanzado
el derecho, el servidor debe gozar del descanso pero puede, de común acuerdo
con la entidad, acumular hasta dos (02) periodos vacacionales, preferentemente
por razones de servicio; no obstante no está permitida la acumulación de un
periodo adicional y, en caso de ocurrir, el periodo excedente carece de efecto",
Que, no se encuentra permitida la acumulación más de dos (02) periodos
vacacionales, esta prohibición significa que, de producirse una acumulación
mayor, los periodos excedentes pierden sus efectos; es decir, si el servidor o
funcionario no gozara de sus vacaciones por, más de dos (02) periodos anuales
consecutivos, perdería el derecho tanto al goce físico como al pago de la
remuneración respectiva, consecuentemente conviene desestimar la recurrida.
Que, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 218° del Texto
Único Ordenado de la Ley 27444.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación
interpuesto por el ciudadano GREGORIO ROMANI CHOCCELAHUA contra la
Carta N° 132-2021/GRJ/ORAF/ORH, de fecha 30 de Junio de 2021.
ARTICULO SEGUNDO.- Con la notificación de la presente resolución al
impugnante se da por agotada la vía administrativa.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría General del
Gobierno Regional Junín notificar copia de la presente resolución al ciudadano
GREGORIO ROMANI CHOCCELAHUA, a la Dirección Regional de
Administración y Finanzas y Sub Dirección de Recursos Humanos, de
conformidad con lo establecido en el numeral 21.1 y 21.3 del artículo 21° del
TUO de la Ley N° 27444.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

............
MBAJCPC. Luis berto Salyatierra Rodríguez
Director Regional de Administración y Finanzas
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GORIERMO REGIONAL JUNIN

Mg. Losar F. Bonilla Pacheco
SEORETARIO GENERAL

