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SENORES:

DIRECTORESDE II.EE.
AMBITO DE LA UNIDADDE GESTIONEDUCATIVALOCALLA CONVENCION

ASUNTO:

CUMPLIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE VACAC/oNES DEL PERSONAL
ADMINISTRA T/VO CONTRA TADO DE II.EE.

REFERENCIA:

DECRETO LEGISLAT/VO N° 276-84. DECRETO SUPREMO N° 005-90-PCM.
EXP. N° 2018-7045: OF/C/O MULTIPLE N° 55-2018- GRjDRECjSEC.

De mi mayor consideraci6n.
Tengo a bien de dirigirme a ustedes, expresdndole un saludo fraternal a
nombre de la Unidad de Gesti6n Educativa Local de la Convenci6n y el mio propio y manifestarles
que, en cumplimiento a 10 ordenado en el Articulo 25° de la Constituci6n Politico del Peru
Articulo 24° literal d) del Decreto Legislativo W 276, Ley de Bases de la carrera Adm in istrativa y
de Remuneraciones del Sector Publico y los Articulos 102° y 104° del Decreto Supremo N° 005-90PCM Reglamento de la Carrera Administrativa que regulan el Otorgamiento de Vacaciones del
Personal Contratado en Instituciones Publicas: se les exhorta su estricto cumplimiento de tal
derecho en todas la Instituciones Educativas del ambito de la Unidad de Gesti6n Educativa Local
La Convenci6n. Se adjunta copia del OFICIO MULTIPLE W 55-2018- GRjDRECjSEC.
Estando seguros de su cumplimiento, es propicia la oportunidad
expresarles las muestras de mi especial consideraci6n.
Muy cordialmente.

MAGC/DUGEL·LC
YGC/SEC

Telefono Central 084-282106 - http://www.ugellaconvencion.gob.pe
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: DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE GESTI6N EOUCATIVA LOCAL O~: CUSCO,
CANCHIS, ACOMAYO,.CANAS, CHUMBIVILCAS, ESPINAR, CALCA,'\PARURO,

URUBAMBA, ANTA, LA CONVENCI6N,

QUISPICANCHI,

PAUCARTAMBO,

PICHARI KIMBIRI VILLAVIRGEN.
ASUNTO

: CUMPLIMIENTO
DE OTORGAMIENTO DE VACACIONES
DEL RfRSONAL
ADMINISTRATIVO CONTRATADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBLICAS
DE LA REGI6N DE EDUCACI6N DEL CUSCO

REF.

: Oficio W 099·2017/CEN·CER·FENTASE/SG·FENTASE;
84; Decreto Supremo W Q05·90·PCM.

Decreto LegiSlati~

W 276·

Tengo a bien de dirigirme a usted para manifestarle que el Articulo 50 de la
Constituci6n Politica del Peru establece que todo servidor tiene derecho al "( ... J descanso I emanal y
anual remunerados. Su disfrute y su compensacion se regulan por ley 0 por convenio·, entendiendose
que el descanso vacacional anual constituye un derecho inherente a una relacion SUbordinad~'; de igual
forma el literal d) del articulo 240 del Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de a Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, seriala que el servidor publico de ca rera tiene
derecho a gozar anualmente de treinta (30) dlas de vacaciones remuneradas, salvo a umulaci6n
convencional hasta de dos (2) periodos. De manera concreta el derecho de los servidores
ublicos a
gozar vacaciones se encuentra regulado en 'el Reglamento de la Carrera Administrativa: "Art culo 1020
Las vacaciones anuales y remuneradas establecidos en fa Ley, son obligatorias e irrenun iables, se
alcanzan despues de cumplir el cicio laboral y pueden acumularse hasta dos periodos de com' n acuerdo
con la entidad, preferentemente por razones del servicio. EI cicio laboral se obtiene al acumula doce (12)
meses de trabajo efectivo, computandose para este efecto las licencias remuneradas y I mes de
vacaciones cuando correspond a" . "Articulo 1 040 .• EI servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso
de sus vacaciones tiene derecho a percibir una remuneraci6n mensual total por cicio laboral a umulado,
como compensaci6n vacacional; en caso contrario dicha compensaci6n se hara proporcion Imente al
tiempo trabajado por dozavas partes. ( ." )"
En ese sentido, nos remitimos a 10 expresado en los Informes Legales No F5.2010.
SE.RVIRlGG·OAJ Y W 1 02·2012·SER\IIR1GPGRH,
respecto a que en materia de dereaho a las
vacaciones no cabe distincl6n entre los servidores
ublicos de carrera los servidores ublicos
contratados y los funcionarlos publicos, por 10 que su despacho debe oficiar a todas las In tituciones
Educativas de su ambito para el cumplimiento del mismo.
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Con las consideraciones
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y mi estima personal.
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