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RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

r.¡" 0 1 8 -2021-cRA/cc-cRl-DRTcA.

Ayacucho, 29ENE 2021

VISTO;
EI l\¡emorando N' 0050-202'1-GRIúGG-GRI.DRTCA,,Resolqción Directoral Regional N'

013-2020-GRIúGG-GRl-DRTCA, y Resoluc¡ón Gerencial Regional N' 0119-2016-GRtuGR-GG-GRl, Ofcio N' 076 y 064-2016-
GR¡'/GG-GRl-DRTCA-DAJ, sobre renovación de contrato de seMcios persona¡esi y

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N" 0119-2019-GRIúGR-GG-GRl, de fecha
28 de octubre del 2016, el Gerente General de lnfraelructura del Gobiemo Regional de Ayacucho, declara fundado el Recurso

de Apelación interpuesto por don FRAi{KLIN ARANGo BAUÍI§ÍA, en contra de la Resoluc¡ón Directoral Regional N' 287-

2016-GRA/GG-GR|-DRTCA de fecha 22 de junio del 20'16, quedando nulo y sin efecto legal en todos sus extremos la

Resolución impugnada. En consecuencia el Director Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, mediante

l\.4emorando N' 002-2016-GR¡/GG-GRl-DRTCA, de fecha 03 de febrero del 2016 autoriza contrato de servicios personales del

señor FRA¡,KLlN ARANGO BAUTISTA, como Conductor de la Camioneta asignada a la Dirección Regional de la Entidad, en
Plaza N" 004, Cargo Chofer lll, Nivel Remunerativo STB, con ügencia del 01 a(31 debndró;d9l$|6j.:J-*

Que, mediante Resotución Directorat Reil¡nái N' oi¡:)ü?olen¡vcc-ent-DRTcA, de

fecha 17 de enero del 2020, se ha resuelto prorrogar el contrato de seMciós personales del señor FRANKLIN ARANGO
BAt TISTA como conductor de la camioneta asignado a la Dirección Regionalde la Entidad, enplazaN'004del CAP,004 del
PAP, cargo Choler lll, Nivel Remunerativo STB; con vigencia del01 de enero al31 de diciembre del 2020;

Que, mediante ¡,4emorando N' 0050-2021-GRA,/GG.qRI-.q8.T-C¡, de fecha 15 de enero del

2021. el Oirector Regional autoriza la prorroga de contralo de servicios personaies déi Señor FAIÑfllN IRIHOO glUftSfe,
como Conductor de la Camioneta, asignado a la Dirección Regional de la En(rdad. en Pláza N'004 del CAP, y 004 del PAP,

Cargo Chofer lll, N¡vel Remunerativo STB| Meta: 015 de la Dirección Regional, por el periodo comprendido del 01 de enero al

31 de diciembre del 202'1,

oue, con la finalidad de dar mntinuidad al normal funcionamiento.lécnico administrativo

institucional y el logro de los objetivos y metas preüstas. dentro de los ptiirés y progiamaq de É'birección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho. es necesario aprobar la prorrogi de contrato de servicios iersonales del señor
FRANKLIN ARANGO BAUTISTA, quien üene desempeñando funciones comb conductor de la_camíoneta, en plaza vacante

Oue. los numerales 2) y 3) de la Segunda Disposición Transitoria y eifiteral a) de la Tercera
Disposición Transitoria de la Ley N" 28411 - Ley General del Sistema Nacional de'Presupueslor{stableice que la cobertura de

plazas. bajo cualquier forma o modalidad contractual laboral, prevista en el Présupuesto Ahalít¡có'de Personal - PAP. Asimismo

conforme señala el Artículo 38'del Reglamento de la Canera Adm¡nistrat¡va, allobado mediqnterel oecreto Supremo N' 005-

90-PCM, las ent¡dades de la Adm¡nistración Pública sólo podrán contratar persónal para realiza'i fuñciones de carácter temporal

o accidental. Dicha contratación se efectuará para el desempeño de las siguieñtes tareai'especifrcás, a) Trabajos para obra o

actividad determinada, b) Labores en proyectos de inversión y proyectos especiale§ cualesquierfseh su duración y c) Labores

de reemplazo de personal permanente impedido de preslar servicios sieriprd i cuando sea'de duración determinada. En

esta forma de contratación no requiere necesariamente de concurso y la relación cootrachral concluye altérmino del mismo. Los

servicios prestados en esta condición no generarán derecho de ninguna clase íaiabjectos deJeii?rrera Administrativa:

Que, estando a lo previsto por ra rey uárü;rii' eáigs. ,ig;oescéntrarización N" 27783

modifcada por Ley N" 28543, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales No 27867 modillcada por las Leyes N"s 27902,

28013, 28961, 28968 y 29053, Ley N'27444, Decreto Legislativo N" 276; Ley N' 31084 - Presupuesto de Sector público para

elAño Fiscal 2021, Decreto Leg¡slativo N'1440del Sistema Nac¡onal de Presupugsto que deroga enr parte la Ley N' 2841 1; y

en uso de las atribuc¡ones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regionál N" 38'1-2020;GRfuGR.
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ARfICULO PRlliIERo.- RENoVAR el contrato, bajo el Régimen Laboral del Decreto

Legislativo N' 276 y su ReglamentQ, apobado con Decreto Supremo N' 005-90-PCM, los servicios personales, de¡ Señor
FRANXLIN ARANGO BAUTISTA, para desempeñar el cargo de conductor de la Camioneta asignada para la Dirección

Regional de la Entidad; en Plaza Vaca¡te N' 004 del CAP, 004 del PAP, Cargo Chofer lll, Nivel Remunerativo STB, l\¡eta:0015
de la Dirección Regional, porelperiodo comprendido del01 deeneroal3ldediciembredel202'1.

ÁnficuLo sEouNoo.- El presente contrato podrá resolverse por las causales de
abandono de cargo, deflc¡ente desempeño de las funciones asignadas, infidencia, comisión de faltas de carácter disc¡plinario,

asi como por decisión unilateral del T¡tular de la Entidad de rescindh el contrato y las demás causales establecidos en el

Decreto Legislativo No 276 y su Reglamento Decreto Supremo No 005-90-PC[/; la relación contractual concluye al término del
mismo. Los servi¿ios prestados en esta condición no generarán derecho de ninguna clase para efectos de la Carrera
Administrativa, tampoco están comprendidos en los beneficios que otorga la Ley N' 24041;

ARTICUL0 TERCER0.- El egreso que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución
será afectado al Gasto presupuestario 2.'1 Personal y obligaciones Sociales y la Especiflca de Gasto 2.1.1 1. 1 3 de la Cadena
Programática de Gastos de la lJnidad Ejecutora: 200 Transportes Ayacucho, del Pliego 444; lveta: 00'15,delañoFiscal2021.

Ayacucho, 2I ENE 20?l

SE RESUELVE:

ARTICUL0 CUARTO.- N0TIFICAR la presente Resolución al rnteresado y a las lnstancias
pertinentes delsector, con las formalidades que prescribe la Ley

n¡eisrnese, col¡uNíouEsE y ARcHívEsE
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