
&-
DÍR¡CCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

oo

o

a cu

tg

4 ),ACU

Los lnformes N's. 313 y 314-2021-GR/úGG-GR|-DRTCA-DA-UASA y Resolución

Directoral Regional N's. 0'10 y 244-2020-GRNGG-GR|-DRTCA, sobre pronoga de contrato de servicios personales; y.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 191" de la Constitución Politica del
Perú, concordante con los art¡culos 1" y 2" de la Ley N" 27867 - Ley Oroánica de los Gobiernos Regionales, asi como

sus respectivas Direcciones Regionales gozan de autonomía Política y Adm¡niskativa en asuntos de su competen cia, por

lo que, el presente acto resolutivo es emit¡do con areglo a Ley;

Que, el 24 de enero del 2020 entro en vigenc¡a la proh¡b¡ción de ¡ngreso de p€rsonal

bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N'276, en cumplimiento ailo dispuesto RqrPhá(lcolo 4'numeral 4.1 del

Decreto de Urgenc¡a N' 016-2020. Por lo que, a partir de esa fecha las entttades dé lb§ tie!'rfvlles'de gobiemo quedaron

imped¡dos de incorporar nuevo personal baio este rég¡men, sea por contr¡tación o nombram¡ento; exceptuándose

conforme at numeral4.3 del m¡smo artículo de la citada norma legal, proñib¡Cilóh ehthso de des¡gnac¡ón de funcionarios
públicos, d¡rect¡vos públ¡cos de l¡bre des¡gnac¡ón o remoc¡ón empleados de¿onfianza duránte el año 2020;

Oue, asimismo los trabajadores que el 24 de enero del i020; tenian contrato vigente

bajo el régimen del Decreto Legislaüvo N' 276, cont¡nuarán prestando se rvicios hasta la fecha del término establecida en

us contratos, siendo potestad de la entidad ampliar el plazo del mismo á traiib uÜ'renovac¡onl brónoga y/o adendas,

ncordante con lo precisado en el Capítulo lll conclusiones numeral 3.4, dmitida pcii Ia Gerenc¡a de Politicas de Gestión

Servic¡o C¡vil a través del lnforme Técnico N' 000233-2020-SERVIR-GPGSC de fecha 10 de febrero del 20201

Que, mediante lnformes N's. 313 y 314-2020-GR/i/GG-GR|-DRTCA-DA-UASA, de
fecha 29 de diciembre del 2020, el Jefe de la Unidad de Abastecimientos y Señios Auxiliares, ha sol¡c¡tado la renovación

de contrato de servicios personales de los servidores públicos MAR Y CIELO:BUSTAMANi€ BARRIENTOS, quien viene

cumpliendo funcionees como Asistente Administrativo en la Unidad de Abadtecimientos y Servicios Auxiliares Y JOE

HANS JAYO ACUÑA, quien v¡ene cumpliendo func¡ones como V¡gilante para la Dirección Regional de Transportes y

Comunicaciones de Ayacuchol qu¡enes normalmente han ven¡do prestando sus servicios personales al 31 de diciembre

del 2020, en cumplimiento de las Resoluciones Directorales Regionales N§.,010 y 244-GRIVGG-GRI-DRTCA, haciendo

procedente prorogar el contrato de servicios personales en las misma§ condicionés{e} pdntalo anterior. el cual es

autorizado por el Oirector de Admin¡strac¡ón con los Decretos N"s. 3994 :y 3995-2021-GRA/GGGRI-DRTCA-DA, por el

periodo comprendido del 0l de enero al 3'l de diciembre del 2021, t, .l .'i
c .!¡/ . Li . ,r', ..

Que, mediante Resolución Directoral Regiohal N""r010:2020-GRIíGG-GRIDRTCA, de

fecha 15 ded enero del 2020, se pronogó el contrato de servicios personales con -eflcac¡a ant¡cipada del acto

adminiskativo, en observanc¡a a lo dispuestó del Primer Juzgado C¡vil de iluainangá de.lá ao(e Superior de Justicia de

Ayacucho, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N" 276 y su Régláinento apfobádg pofDecreto Supremo N"

005-90-PC¡/, con v¡gencia del 01-01-2020 al31-12-2020 al servidor JoE'HAN§{AYO IGUNA; dri la Plaza N" 055 del

CAP y 050 del PAP, en el Cargo V¡gilante lll, Nivel Remunerativo STCí.de la.Unidad.de-Abastdcim¡entos y Servicios

Que, mediante Resolución Directoral ,Reg¡onal N' 244-2020-GR/8GG-GR|-DRTCA,

de fecha 20 de noviembre del 2020, se pronogó el contratro de serviciós.personales cdÁl eficac¡a anticipada del acto

administrativo, a la servidora ilAR Y CIELO BUSTAT¡IANTE BARRlENTo§.frovei¡onalménte€n atención a la Medida

Cautelar lnnovatjva concedida por el Segundo Juzgado Civil de Huamangb ded Córte Suí&i¡¡telusticia de Ayacucho,
t\' :
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en et carso de Armace*. * ,, ,f,Jiilt*:;-.fri9n,F.|yE.30tlAux¡tiafes de ra ofcina de Adm¡nistración; en ra

Plaza N' 046 del-CAP y 04'1 delPAP, Nivel Remunerativo STB, a partir de¡ 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020;

.. Oue, con la l¡nalidad de dar mntinuidad al normal funcionam¡ento técn¡co administrat¡vo

instituc¡onal y el logro de to§ ob¡eiivos y metas previstas, dentro de los planes y programas de la D¡rección Regional de

Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, es necesario aprobar la pronoga de contrato de servicios personales de los

servidores MAR Y CIELO BUSTAMANTE BARRIENTOS y JOE HANS JAYO ACUÑA, quienes vienen cumpliendo

funciones eñ.la Unidad áe Abastecemientos y Servicios Auxíiares, como Asistente Administrat¡vo y como vigilante, de la
E^ti¡"¡ .;éió^tn,.ña^ta

' .Que, estando a lo prev¡sto por la Ley Marco de Bases de Descentral¡zación N' 27783

modificada por Ley N" 28543, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales No 27867 modiflcada por las Leyes N"s 27902.

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

Púbtrco para elAño Fiscal 202'1, Decreto Legislativo N' 1440 del Sistema Nac¡onal de Presupuesto que deroga en parte

la Ley N'284'1'l; i en uso de las atribucones y lacultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N" 381-2020-

GRIVGR, -
tT8

: SE RESUELVE:

ARTICULq fBll,lEBQ.- PRORROGAR el contrato bajo el Rég¡men Laboral del

Decreto Legislativo N" 276 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N'005-90-PCM, el contrato de servic¡os

personales de los serv¡dores públ¡cos que a continuación se detallan:

OFICINA DE AD NISTRACION

unidad de Ab astec¡mie s v Servicios Aux¡liares

2

APELLIDOS Y NOl\4BRES:

CARGq CLASIFICADO

NIVEL REMUNERATIVO

N. DE PLAZA CAP Y PAP

VIGENCIA DE CONTRATO

META

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO C LASIFICAOO

NIVEL REMUNERATIVO

N. DE PLAZA CAP y PAP

VIGENCIA DE CONTRATO

META

JAYO ACIJÑA, Joe Hans
VIGILANTE III

(sTc) T-3

55- 50

01 10112021 at 31 11212021
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ARTICULO SEGUNDo.. Los servicios prestados en esta condición podrán ser

rersueltos por los causales de abandono de cargo, deficiente desempeño de tas func¡ones asignadas, infidencia, comisión

de faltas de carácter disciplinar¡o, y las demás causales establecidos establecidas en la Ley N' 300257 Ley de Servicio

Civil y su Reglaamento aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM.

ARTICULO TERCERO.. El egreso que ¡rogue el cumplim¡ento de la presente

Resolución será afectado a la Espec¡fica de Gastos presupuestales 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y la Especiflca

de Gastos 2.1 .1 1 . 1 3 Personal con conkato a plazo flo (Régimen Laboral Públ¡co de la Cadena Programática de Gastos

de la Unidad Ejecutora: 200 - Transporles Ayacucho, del Pl¡ego 4/14: Gobierno Regional Ayacucho, del año Fiscal 202'1.
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1 BUSTAMANTE BARRIENTOS, Mar y Cielo
ALI\¡ACENERO

(sTB) T4
46-41
01 101 12021 at 31 h2t2021

0016
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ARfICULO CUARTO,. NOTIFICAR IA presente Resolución a los interesados y a las

lnstanc¡as pert¡nentes del sector, con las formalidades que prescribe la Ley.
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REGíSTRESE, coMurleu¡se v lncHívese.
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