
ffi
DÍRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

RESOLUCIÓN
N'3c2
Ayacucho,
VISTO:

El lnforme N" 328-201 g-cRtuGG_GR|_DRTCA_DA_URH;

CONSIDERANDO:

Que, con lnforme N' 328-2019-GRA/GG-GR|-DRTCA-DA-uRH, er

["Ur:,iS:,,TR,,"J"^lf:,:lg:|.uevo Restamento Intáino üráü" v ü."'o['Él=0",",]l
1:^ :jgilll-r9ln1 syssnfg¡og que ." ,i"n" observando ;;'i,";:i""'.;;.H=JrÍ[:§T:

9,91^"1:::1"'f"9a por er lefe'inmedir¡r;r;;;i;;-;"". "iffiü ;r#"dT,;L;loX';:
;;".;;ill?,1!

'Año de la lucha contra la conupción e impunidad,,

DIRECTORAL RBGIONAL
:!0 19 -GRA/G G -G Rr -DRTCA

I 3 ACo 2019'

códigos pre establecidos; razón que ha visto por. 
"onránÉnt" 

l, implementación del nuevoReglamento lnterno de Trabajo y el formato d'e justificación de salida, para el buen controlde la permanencia y salidas en comisión de servicio fuera de la lnstitución, con el fin de quelos servidores de ra Entidad hagan er uso adecuado de tapapereta;

para ros rrana;aooresQf ii i""?5[:',:: lf'l]".,?,","""Jl"jj"r::i:J;'::?ñiili:"H:
establece u conjunto de normas esenciales que regulan la prestáción y el comportamientolaboral de los funcionarios, directivos y servidoreé púbticós de ta Dirección áegionat deTransportes y comunicaciones de Ayacucho, 

"orpr"no¡oos 
Ln 

"r 
,6il;.' átorar oerDecreto Legíslativo N'276 y Decreto úegislativo lrt'iosz; cuando las relaciones taboralesse basan en el espíritu de comprensión, armonía y buena fe que debe de existir entre losservidores de todos los niveles, que conduzcan al logro de las metas institucionales.lgualmente precisa las obligaciones, prohibiciones, d"erechos y sanciones para lostrabajadores de la Entidad;

Que, en tal sentido el nuevo Reglamento propuesto, es uninstrumento de decisiÓn en los asuntos laborales internos, qü requiere sei actua llizado ylo
modificado, cada vez que se promulguen nuevas disposiciones laborales que exijan su
actualización;

Que, estando a lo previsto por la Ley Marco de Bases de
Descentralización N" 27783 y su modificatoria Ley Nd 28543, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales N' 27867 y modificatorias; Decreto Lágislativo N' Zzó, le-y N. 30879 Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscai-2019; Decreto Legislativo N. 1440 del
sistema Nacional de Presupuesto, que deroga la Ley N. 2841 r; Lev N" 22444_Ley del
Procedimiento Administrativo General; y, en uso de las atribuciones y fácultades conferidas
por Resolución Ejecutiva Regionat No 046-2019_GRfuGR;

SE RESUELVE:

ART¡cuLo PRIMERO.- APROBAR, er nuevo REGLAMENTO
INTERNo DE CoMSTENCIA Y PERMANENCIA PARA LoS
TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES DE AYACUCHO; que procurará una buena marcha y prestación
eficiente del servicio dentro del marco a la política institucional con sujeiion a tos
dispositivos legales vigentes; compuesto de 101 artículos, siete disposicioÁes finales y
complementarias y un anexo en folios once.
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corr¡uNIcecloNES DE AYACUCHo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
.', NP 3S3 -2OII-GRA/GG.GRI-DRTCA"- 

Ayacucho, I 3 ACO 2U19

ARTICULO SEGUNDO'- ENCARGAR al Director de

Administracióny,rffiecurSoSHumanos,hacerefectivoel
cumplimiento del presente Reglamento'

a ,a Dirección de * !,!ü:?,§;iffiidi",.l[:;
estructurados del sector, para su difusióni óónocimiento de todo el personal de la Entidad'

dentro del plazo o" páitio en el artículo áq ¿" la Ley N' 27444'

REGíSTRESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

"Año de la lucha contra la corrupciÓn e impunidad"
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