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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORfES Y

COMUNICACIONES
AYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL,REGIONAL

No 00&zozr-cRAJGG-GBI-DRTCA;
Ayacucho, 

,1 Z ENE Z0Zl r' 
.,,

VISTO: 
,

El lnforme N' 005-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DA-URH y Nota
Legal N'005-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DAJ. Sobre designación Conformac¡ón de la
Com¡s¡ón encargada de conducir el Proceso de concurso Público para l-a Contratac¡ón de
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!j CONSIDERANDO:

Que, el artículo 6'de la Ley Marco del Empleado Público Ley N'
28175 establece: "Para la convocatoria del Proceso de selección se requiere: a) Existenc¡a de
un puesto de trabajo presupuestado, b) ident¡f¡cación del puesto de trabajo, c) Descripción de
las competencias y méritos, d) Establecimiento de los cr¡terio de puntuacién-y'puntaje mÍnimo,
y e) Determinación de Remuneración" I

Que, mediante Resoluc¡ón Dire§t<iibl Regioni¡t N' 027-2020-
GRA,/GG-GRI-DRTCA, de fecha 27 de enero del 2020, sé h'a Conformado la Comisión
encargada de la Convocatoria y Selección para la Contrata¡ión de Personal por Contrato
Administrativa de Servic¡os - CAS, para el per¡odo 2O2O de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho;

tén autorizados por el T¡tular de la Ent¡dad, en consecuenc¡a corresponde. disponer la

nformación de la refer¡da comisión que tenga la función de pérmanente, debiendo tenerse en

Que, el numeral 3.1 del artículo 3" del Décreto,. Supremo N' 075-
2008-PCM, Reglamento de la Ley que regula el Régirnen Espec¡al, de Conkatación
Adm¡nistrativa de Servicio, aprobado mediante Decreto Legiólativo N" 1057, establece que
para suscrib¡r un Contrato Admin¡strativo de Servicios las entidades públicás deben observar
un procedimiento que incluye las s¡gu¡entes etapas: Preparatoria, Convocatoria, Selección y

Suscripción y Reg¡stro de Contrato;

Que, teniendo la necesidad de canta! con, una Comisión que se
ncargue de los procesos de contratac¡ón de personal administmtivo que requieran las distintas
nidades Orgán¡cas de la Dirección Reg¡onal de Transportes 'y.Comunicaciones.de Ayacucho,

§
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cuenta la propos¡c¡ón efectuada por la Unidad de Recursos Hu{nanos de la Entidad;

Que, con lnforme N" oo5-202'l -GRAJGG.GRI-DRTCA-DA-URH. de
fecha 05 de enero del 2021,la Jefa de la Unidad de Recúrsós Humanbs de,la Dirección
Regionai de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, rerilite al Director'de 'Admin¡stración

eleva la propuesta de la neces¡dad de conformar la Comisión Encargada de Conducir el
Proceso de Concurso Público, Convocator¡a y Selecc¡ón para la contrataciÓn de personal, bajo
el régimen laboral de Contratación Administrat¡va de Servicios - CAS, con la finalidad de cubrtr
los réquerimientos de personal para la lnst¡tuc¡ón, para el presénté Año Fiscal 2021;

Que, por las considerac¡ones e*puésias, es'hecesario que la

Entidad convoque a Concurso Públ¡co de méritos, con la f¡nalidad de cunipiir con lo dispuesto
en el artlculo 8" de la Ley N'29849, s¡endo preciso des¡gnar una Comisión Especial encargada
de efectuar el proceso de concurso público de mér¡tos;

Oue, estando a lo previsto poi la' Ley Marco de Bases de

Descentralización N' 27783 modif¡cada por la Ley N' 28543, 'Léy Orgán¡ca: de Gobiernos
Regionales N" 27867, modif¡cado por la Leyes N's.27902, 28013,28961, 28968 y29053, Ley N'
27444, Dec¡eto Legislat¡vo N' 1057, Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, Ley N" 29849,
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DIREccIÓN REéIoNAi DE .TRAÑSPbRfES Y

COMUNICACIONES.oro"r"*o,,: , i
RESOLUCIÓN D¡RECTORAL REGIONAL

N" 
. 00 g -2021 -GRA/GG-GRl-DRTCA.

,, Aya.cucho, 12 ENE 2021
. . '.':

Decreto de Urge¡c¡a N'0'14-2019 - Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2020,
Decreto Legislat¡vo N" 1440 del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto que deroga en parte la Ley
N" 28411; en uso de las atribuc¡ones y facultades conferidas por la Resoluc¡ón Ejecutiva N"
381-2020-GRA,/GR; .,.1.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR, la Com¡sión Encargada de
la Convocatoria y Selección para la Contratación Adm¡nistrativa de Servicios - CAS, para el
periodo 2021 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, según
el detalle slguiente:

MIEMBROS TITULARES
: PRESIDENTE
:SECRETARIO
: MIEMBRO

> D¡rector (a) de Administración:
> Jefe (a) de la Unidad de Recursos Humanos
)> Área Usuaria

MIEMBROS SUPLENTES
> Jefe de la Unidad de Contab¡lidad y Tesorería
> Responsable de AIRHSP:
! Área Usuaria:

PRESIDENTE
SECRETARIO
MIEMBRO

ARTíCULO SEGÚNDO.- DISPONER, que la Comisión conformada
ediante la presente Resolución, se encargue de la dirección y desarr4ollo de los procesos de

selección que se propongan, d.ebiendo elaborar las bases y el cronograma de cada proceso de
contratación de administración de serv¡cios, posteriormente deberá ser elevada a la Dirección
Regional para su aprobación

ARTICULO PRIMERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los
iembros de la Comisión para el cabal cumplimiento de sus funciones, asÍ como su

'correspond¡ente d¡stribución a las instancias respect¡vas con las formal¡dades que prescribe la
Ley

llGOBI
Dirección
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REG¡STRESE, GoMUNíQUESE Y ARGHíVESE
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