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SENORES:
DIRECTORES OE LASINST!TucloNES EDuCATlVAS

PRESEIITE:

ASuNTO
REF

: Expodir constancia d€ no haber hecho uso de las vacaciones
: Articulo 104'del Oecreto Supremo N'005-90-PCM

Me dirijo a Usled, para expresarle un cordial saludo y a la vez hacer de

su conocimiento que de acuerdo a 10 previslo por el Articulo 102" del Reglamenio de la Ley de

Bases de la Carrera Administlativa, aprobado por Decreto Supremo N" 005-90_PCM, las vacaciones

anuales y remuneadas son obligalorias e irrenunciables, La cual se alcanza despu6s de cumplir el

ciclo laboral: es decir, al acumular doce (12) meses de trabajo efeclivo

A su vez, el Articulo 104' del Reglamenlo precitado, estab ece: El

servidor que cesa en el seruicio antes de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una

remuneraci6n mensual tolal por ciclo laboral acumuiado, como compensacion vacacionali en caso

contrano drcha compensaci6n se hara proporcionalmente al tiempo lrabajado por dozavas partes'

En ese sentido, a lln de reconocer el pago por concepto de las

vacaciones no gozadas y vacaciones truncas a favot del personal admrnistralivo contratado bajo el

169imen laboral del Decreto Legislativo N" 276, debera facilitar al servidor que solicile, la constancia

de no haber hecho uso fisico de sus vacaciones, siempre que haya laborado en la insiitucidn

educativa a su cargo por los periodos 2014 y 2015 para tal eiecto se adiunla al presente el modelo

de la conslancia que debere expedir.

.le miconsid€raci6n.
Sin olro particular, propicia es la ocasi6n pera expresade los sentimientos

Ateniamente,
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PROF GRACIELA LOURDES TICONA CALlZAYA
〕RECTORA DEL PROCRAMA SECTORIAL‖ |
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INSTITUCI6N EDUCATIVA

Nombr. de anoaprobadomedi.nte norma '

N・       20

El que suscribe, en calidad de Oirector (a) de la l.E. " ''de la

Unidad de Gesti6n Educativa LocalTacna.

HACE CONSTAR:

Oue.el S「 (a)                                  den1lCaoO(a)con DNI
N°                   ′ ha laborado en esta insttuciOn educatva, en el cargo de

bajo el regimen laboaal del decreto Legislativo N" 276, desde el

...... de .. . ............ del 20...al .... de............. del 20. .. , el mismo que no ha hecho

uso fisico de sus vacaciones a que refiere elArt. 102 del Decreto S!premo N'005_90-PCM.

Se expide el presenle a solicitud del interesado, para los fines que est me conveniente.


