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DIRECCIóN REGIoNAL DE TRANSPoRTES y 

.

COMUNICACIONES
AYACUCHO

RESOLUCÉN DIRECTORAII: REGIONAL

ru' 020 .2o2,t.cRA/cc.oniiénróAr .

Ayacucho, 2g ENE 2021i . ' 'l 
';.i'i

VISTO; :

El lnforme N' 009-2021-GRIVGG-GR|-DRTCA, con los Decretos N"s. 145-2021-

GRA/GG-GRI-DRTCA-DA, 217-2021-GRIVGG-GRI-DRTCA-oA-URH, del Director de 

^dnlJh¡stración, 

tJnidad de Recursos

Humanos, (respect¡vamente) y Resolución Directoral Regional N' 250-2020:GRIVGG-GR|-DRTCA, sobre prónoga de

contrato de servicios personales; y. 
..,.).

CONSIDERANOO:

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 191' de la Const¡tución Polit¡ca del

Perú, concordante con los articulos 1'y 2' de la Ley N'27867 - Ley orgánica de los Gobiernos Regionales, asi como

sus respectivas Direcciones Regionales gozan de autonomia Polit¡ca y Adm¡nistrat¡va en asuntos de su competen c¡a, por

lo que, el presente acto resolutivo es emitido con areglo a Ley:

Que, el 24 de enero del 2020 enko en¿y¡gencia la prohibpión.de ingreso de personal

bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N'276, en cumplimiento aio diépuesü po/el áñi'cbto +'numeral 4.1 del

Decreto de Urgencia N' 016-2020. Por lo que, a partir de esa fecha las entilqdss.de los tres niveles de gobiemo quedaron

impedidos de ¡ncorporar nuevo personal bajo este régimen, sea por ódntratac¡óli o nombramientot exceptuándose

conforme al numeral 4.3 del mismo artículo de la citada norma legal, prohibición en caso'dé des¡gnación de funcionarios

públicos, directivos públicos de libre designac¡ón o remoción empleados de conllanza durante el año 2020;

Que, as¡mismo los trabajadores que el 24idb'eneró del 2020, tenian contrato vigente

bajo el régimen del Decreto Legislativo N' 276, continuarán prestando se*jdio3-haátá.la fechb dél térrlrino establecida en

sui contrátos, siendo potestad de la entidad ampliar el plazo del mismo á lraiiéi délre'lóVación; próroga y/o adendas,

concordante con lo precisado en el Capitulo lll conclusiones numeral 3.4, emitida por la Gerencia de Polít¡cas de Gestión

del Servicio Civil a través del lnforme Técn¡co N' 000233-2020-SERVIR-GPGSC de fecha 10 de febrero del 2020

Que, mediante Resolución Directoral Regional N' 250-2020-GRI\/GG-GRl-DRTCA, de

fecha 27 de nov¡embre del 2020, se ha resuelto renovar el contrato de seiVhio5 per§onále§ba1b ü Régimen Laboral del

0ecreto Legislativo N' 276 y su Reglamento Decreto Supremo N' 005-90-PCM, al s'ervridór CLIVER RICHARo

ALARCON ARANGO, a part¡r del 01 de octubre al 3l de d¡ciembre del 2020, en la plaza presúpuéstada N' 061 del CAP,

y 055 del PAP, operador PAD l, Nivel Remunerativo STD, de la Unidad de Patrimonio Fiscalt de Gestión de la Dirección

de Planificación y Presupuesto de la o¡rección Regional de Transportes y Comunicaciones.d8¡.y1cYcho;

Que. mediante lnforme N' 009-2021-cd,tGo-Gnr-oni'oÁl¿¿ L.¡', 15 de enero del

2021, el Director de Planificación y Presupuesto solicita la prónoga deffifrato de seivlciod personales del servidor

CLIVER RICHARD ALARCON ARANGO, el cual es autorizado por el Diidctdr de Arjmitislración mediante oecreto N'
145-2021-GRIVGG-GR|-ORTCA-DA, la renovación de contrato de serviiios persoñales',tjalo'el Régimen Laboral del

Decreto Legislativo N" 276; en las mismas cond¡c¡ones del contrato anterioi,:tef aludido seividor, quien viene cumpliendo

funciones en la Gest¡ón de la O¡rección de Planificación y Presupuesto de. la Dlrección Reg¡onal de Transportes y

Comunicaciones de Ayacucho, a partir del0'l de enero al 31 de diciembre dbl-292,|i ' .:',, ,-, t,,: t:d,l

eue, con ia finalidad de dar continuidad álidtrhál';áncíoiiáfiieito 1écnico adminiskativo

institucionat y el logro de tos objetivos y melas prev¡stas, dentro de los pláriés:y pógraitras de laioirección Regional de

Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, es necesario aprobar la pénogá de conkatij de'sétvicios personales del

servidor: CLIVER RICHARD ALARCON ARANGO, quien vienen cumpl¡endo funciones adminislrativas, de GestiÓn de la

Dirección de Planiflcación y Presupuesto de la Entidad; ; .' -,' . , . r
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DIRECCIÓN REGI-qNAL DE TRANSPORTES Y
co!1üñtcAcIoNEs.AY IUCHO

',,RESoLucrón DTREcToRAL REGToNAL

N9 020 -zozr-cRA/cc-cRt-DRTcA

: . Ayacucho,29ENE2021

:r::
Que, estando a las facultades conferidas por la Ley Marco de Bases de

Descentralización N" 27783 y su mod¡f¡catoria por Ley N" 28543, Ley orgánica de los Gob¡ernos Reg¡onales N" 27867 y

su modiflcatoria Ley N" 27902; LeyN" 31084 - Ley de Presupuesto del Sector público para el Año Fiscal 2021, Decreto

Legislativo N'276 yr"su'Reglamento Decreto Supremo N" 005-90-PCM, y en uso de las atribuciones y facultades

conferidas por IaRdsolüción Eieiutiva Regional N" 381-2020-cRIVGR.
. +, ,- ., i')r '

, SE RESUELVE:
.1

:- :- 'lri! : r' i' 'ARTICULO PRIMERo,- PRORROGAR el CONTRATO, con eficacia anticipada del acto

administrativo eh armionia con.lo dispuesto porel articulo 17" numeral 17.1 delaLeyN'27444 - Ley del Procedimiento

Administrativo General, bajo el Régimen Laboraldel Decreto Legjslativo N' 276 y su Reglamento aprobado con Decreto

Supremo N" 005-90-PCl\.4, al serv.idor CLIVER RICHARD ALARC0N ARANGO, en plaza N' 055 del PAP,061 del CAP,

operador PAD l, Nivel Remuneratíüo STD, a pañir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.

ART|CULO SEGUNDO.. El presente mntrato podrá resolverse por las causales de
abandono de cargo, deficiente desempeño de las func¡ones asignadas, ¡nfidencia, comisión de faltas de carácter
disciplinario, asi mmo por decisión unilateral del Titular de la Entidad de rescind¡r el contrato y las demás causales

establecidos en el Decreto Leg¡slativo No 276 y su Reglamento Decreto Supremo No 005-90-PCM; la relación contractual
concluye al témino del m¡smo.

ARTICULO TERCERO.. El egreso que irrogue el cumplimiento de la presente

Resoluc¡ón será afectado al Gasto presupuestar¡o 2.1 Personal y obligac¡ones Sociales y la Especifica de Gasto 2.1.1 1.
'1 3. Con contratoo a plazo fijo; de lá Cadena Programática de Gastos de la Unidad Ejecutora: 200 Transportes Ayacucho,
del Pliego.444; del año Eiscal 2021, Meta: 014

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al interesado y a las
lnstancias pertinéntes del sector, con las formalidades que prescribe la Ley

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y ARcHivESE.
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