RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Lima,

3 D DIC 2009

Nº

0 '!J 3

-2009-ANSC-PE

Visto; el Informe Nº 219-2009-ANSC/OAJ emitido conjuntamente por la Oficina
de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos; y

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1024, se crea y regula el Cuerpo de
Gerentes Públicos al que se incorporarán profesionales altamente capaces para ser
asignados a entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales que los requieran, por períodos de tres años renovables;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento del Régimen
Laboral de los Gerentes Públicos, establece que "la Autoridad emitirá las disposiciones
complementarias que se requieran para la aplicación de lo dispuesto en el presente
Reglamento y regulará Jos aspectos considerados en dicha norma no referidos al
régimen laboral de los Gerentes Públicos";
Que, asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Final del mencionado
Reglamento dispone que SERVIR aprobará o modificará mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva, los instrumentos de gestión que resulten necesarios para la
adecuada implementación del artículo 17 del referido Reglamento, referido al inicio
del vínculo laboral especial con SERVIR;
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Que, bajo dicho contexto legal, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 037-2009-ANSC-PE se aprobó la Directiva N° 006-2009-ANSC/GDCGP "Directiva para
el pago del complemento remunerativo durante el periodo de asignación de los
Gerentes Público";

Que, la Geren.cia de ?esarrollo del Cuerpo de Ger~n'.es Públicos, órgano
:,~\'.jP ''::)~/!encargado de conducir y gestionar el Cuerpo de Gerentes Publicos ha propuesto la
'';<>~(;/ modificación de la Directiva que contiene los lineamientos orientados a regular el pago
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del complemento remunerativo en el período de asignación de los Gerentes Públicos,
,.~e
~'%,. ello en la medida que se requiere efectuar una serie de precisiones en relación con el
A. Yº~A:Es "!i descanso físico vacacional previsto a favor de los Gerentes Públicos, la remuneración
%,. . $ adicional en julio y diciembre que conforme al Decreto Legislativo N° 1024 les
Goco~'
corresponde recibir y finalmente en relación con la forma de cálculo que corresponde
aplicar para efectos de la Compensación por Tiempo de Servicios;

l

Que, el Consejo Directivo en la sesión del 30 de diciembre de 2009 aprobó la
propuesta presentada por la Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos,
encargando a la Presidenta Ejecutiva emitir la Resolución respectiva;
De conformidad al Decreto Legislativo Nº 1024 y el Decreto Supremo Nº 0302009-PCM y en uso de las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 062-2008-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Incorporar en el Artículo 5 "Lineamientos Específicos" de la
Directiva N" 006-2009-ANSC/GDCGP - Directiva para el pago del complemento
remunerativo en el período de asignación de los Gerentes Públicos, los siguientes
numerales:

"5. Del descanso vacacional

•

El descanso física anual remunerado es de quince (15} días calendario de
descanso vacacional por cada año completo de servicios.
Dicho derecho está condicionado, además, al cumplimiento del récord que se
señala o continuación:
a) Tratándose de Gerentes Públicas cuya jornada ordinaria es de seis días a la
semana, haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos sesenta días en
dicho período.
b} Tratándose de Gerentes Públicos cuya jornada ordinaria sea de cinco días a la
semana, haber realizado labor efectiva por lo menas doscientos diez días en
dicho período.
El año de labor exigido se computará desde Ja fecha en que el Gerente Público
asume el cargo para el que ha sido asignado, can las formalidades requeridas
por Ja Entidad Receptora, previa suscripción del Convenio de Asignación.
Para efectos del récord vacacional se considera cama días efectivos de trabajo
las siguientes:
a) Las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional, en todos Jos casos siempre que no supere 60 días al
año.
b) El descanso previo y posterior al porto.
c) Las faltas o inasistencias autorizadas par Ley, convenio individua/ a colectiva
o decisión del empleador.
d) El período vacacional correspondiente al año anterior.

•

El descanso vacacional na podrá ser otorgada cuando el Gerente Público esté
incapacitada por enfermedad o accidente. Esta norma no será aplicable si la
incapacidad sobreviene durante el período de vacaciones.

•

La oportunidad del descanso vacacional será fijada de común acuerdo entre la
entidad Receptara y el Gerente Público, teniendo en cuenta las necesidades de
funcionamiento de lo entidad y los intereses propios del Gerente Pública. A falta
de acuerdo decidirá la Entidad Receptara en usa de su facultad directriz.

•

La remuneración vacacianol será determinada teniendo en cuenta el régimen
estatutaria a laboral en el que se encuentre el personal de la Entidad Receptara,
sabre la base de 15 días calendario.
No forman parte de
remunerativos.

la remuneración
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•

El Gerente Público debe disfrutar del descanso vacacional en forma
ininterrumpida; sin embargo, a solicitud escrita del Gerente Pública, la Entidad
Receptora podrá autorizar el goce vacacional en períodos que no podrán ser
inferiores a cinco días naturales.

•

El Gerente Público puede convenir por escrita con la Entidad Receptora en
acumular hasta dos descansos consecutivos, siempre que después de un año de
servicios continuo disfrute por lo menos de un descanso de cinco días naturales.

•

Los Gerentes Públicos que cesen después de cumplido el año de servicias y el
correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al
abono del íntegro de la remuneración vacacional.
El récord trunca será compensada a razón de tantos dazavos y treintavas de la
remuneración cama meses y días computables hubiere laborado,
respectivamente.
Paro que proceda el abono de récord trunca vacacional el Gerente Público debe
acreditar un mes de servicias en la Entidad Receptora. Cumplido este requisito
el récord trunco será compensado a razón de tantos dazavos y treintavos de la
remuneración coma meses y días computables hubiera laborado,
respectivamente.

•

A los Gerentes Públicas les corresponde recibir una remuneración adicional en
julio y diciembre, equivalente a una remuneración básica mensual, cuyo monto

variará dependiendo si se encuentra asignado a Entidad Receptara alguna a en
disponibilidad con remuneración.
•

En tanto las narmas que regulan el atorgamienta de aguinaldos y
gratificaciones, establecen que su percepción es incompatible con cualquier otra
beneficia económico; queda prohibida la percepción simultánea de dichas
conceptos.

7. De la Compensación por Tiempo de Servicios

•

Para el correspondiente cálcula se aplicará Jo establecida en el Texta Única
Ordenada de Ja Ley de Compensación par Tiempo de Servicias, aprobada
mediante Decreta Suprema N!! 001-97-TR, su Reglamento y modificatorias,
considerando tadas Jos conceptas remunerativos . "

Disponer la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano, así como la publicación en el portal electrónico institucional.
Artículo Segundo.-

Regístrese, comuníquese y publíquese.

