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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COT,,lUNICACIONES

AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REG¡ONAL
N" 074 -2021-GRA/GG-GR|-DRTCA.

Ayacucho, 0 6 ABR

VISTO;

El Memorando N" 1 39-2021-GRA,/GG-GRI-DRTCA-DA, lnforme N'
161-2021-GRA"/GG-GRI-DRTCA-DA-URH de fecha 29 de marzo del 2021, Memorando N"
254-2021-GRNGG-GRI-DRTCA, autorización de contratac¡ón de personat bajo la modalidad
de Suplencia Temporal en el cargo de Técnico en Finanzas ll, en la Plaza N'34 del CAP, y
29 del PAP, Nivel Remunerartavo STA por necesidad de servac¡o y por Emergencia Sanitaria,
Informe N'071-2021-GRAJGG-GRl-DRTCA-DA, lnforme N'038-2021-GRÁJGG-GRl-DRTCA-
DA-UCT.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del
Estado Cápitulo XIV Título lV de la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constituc¡onat sobre
Descentra¡izac¡ón y el articulo 2' de la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
sus modificator¡as, que la Dirección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho,
es una persona juridica;.de derechorr pÉ.blicoir cgnstitu,yÉ¡dpse e!,-xna ,t/nidad Orgánica
depend¡ente estructural, jerárquica, admin¡strat¡va, técnica, normativa y func¡onalmente de la
Gerencia Regional de lnfraestructura del Pliego Presupuestal Gobierno Regional de
Ayacucho;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N' 016-2019-
GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 18 de enero del 2019, se des¡gnó al CPC. RICHARD
ALMEYDA RIVERA, en el cargo de Supervisor se Programa Sectorial l, con Nivel
Remunerativo F-2, en la Plaza N" 27 del CAP. de la Unidad de Contabilidad y Tesorería de ta
Ofic¡na de Adm¡nistración de la DRTyC-.r, ^cucho, a partir del 19 de enero del 2019;
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Que, a través del lnforme N' 038-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA-DA-
UCT, el Jefe de la Unidad de Contabilidad y Tesorería, solicita al Director de Administración
de la Entidad la contratación de un Técnico en Einanzas ll, en Plaza N" 34 del CAP y 29 del
PAP, Nivel Remunerahvo STA, en. Ia modaltdad de suplenc¡a temporal por necesrdad de
servicro lnstrtucronal. tazón por Ia cual el Director de Admtnistracrón mediante el ¡ntorme N'
071-2021-GRtuGG-GRl-DRTCA-DA, eleva el expediente al Titular de la Entidad , para su
autorización de la contrata de personal con lvlemorando N" 254-2021-GRfuGG-GRI-DRTCA,
el Director Regional autor¡za la contratación de persona bajo la modal¡dad por suplencia
temporal en la plaza ¡ndicada en líneas arriba dentro del régimen laboral del Decreto
Legislat¡vo N" 276;.

Que, mediante Memorando N" 1 39-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA-DA
de fecha 30 de mazo del 2021, el Dirctor :ie Administración autor¡za a la Jefa de la Unidad de
Recursos Humanos la conti'atación de peisonal via acto resolutrvo por suplencia temporal de
la CPC. BRENER MILAGROS GAVILAN ZAMORA, para desempeñar et cargo de Técnico en
Finanzas ll, en la Plaza N" 34 del CAP y 29 del PAP, Nivel Remunertlvo STA plaza reservada
del serv¡dor RICHARD ALMEYDA RIVERA, en la Unidad de Contabilidad y Tesoreria de ta
Drrección Regronal de Transportes y -Comunicaciones .de Ayacucho, por el periodo de kes
(03) meses a partir de la fecha de notificación hasta 30 de lunio del 2021. disponiendo ta
reserva de la plaza de carrera m¡entras dure su designación;
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DtREcctóN REGtoNAL DE ÍRANSpoRTEs y
COIVUNICACIONES

AYACUCHO

RESOLUC¡ÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 07 4-zoz,t-eRA/cc_cR¡_DRTcA.
Ayacucho,0§ÁB¡?2c21

. eue, a-través det tnforme N" 161-2021_GRA/GG_GR]-DRTCA.DA-
URH de fecha 29 de marzo der 2ozi, se hace ,egai 

"l 
r""rüoo de evaruacrón de ra terna vros curr¡curum vitae, de ros señores. 1) _Llouin n"o¡Á§, wiFÉó"o, ;; éAviai,'rÁü1,i1

?L.I_.f |¡tLgIoS. y 3) OUtspE rrnNnruoe2 ÁvóEe para ta venficación v detcumprrmrento det perfit requerido para et cargo de Técnico en ri,ianiaslt el l#l;; ir" 
"3;

del cAP y 29 der pAp, Niver Remuneral;- "srn, roi-lr"L-. visuariza documentos en físicopÍesentado a ra entidad, conforme se evidencia en tos Áfáctivos curricurum v,t"" J" 
"ái,uno, Acorde a ,as eva¡uaciones curricurum ,¡tae, se 

-iJara 
procedente contratar porsuprencia temporar a ra señor¡ta BRENER uuucnól cavruru zar,,oil p".. !á.ganadora en ras evaruaciones cnr.curum 

-vitru 
p"r" q* 

"rÁpra 
ras funciones como Técn¡coen Finanzas I¡. en la pteza N" 34 del CAp y 29 o"f ÉÁp 

"án-rrf¡r"l 
Remunerativo STA de laun¡dad de contabiridad v Tesoreria adscrita a Iá-oi.""¡á-n o" Admin¡stración conforme arCuadro para Asrgnac¡ón áe personal (CAp), Cuadro f.fornrátiuo de personat (CNp)

eue, en el marco de lo dispr.testq por el.artículo.3g: del.Reglamentode ta carrera Admin¡srrativa. aoroba-.., por er oecrárJéu;r;;; *" 005-90-pcM ras entrdadesde la Adminrstración pubhca 
,solo podrán 

"ontrrt"i ["ÁoL I para rcalzat funciones decarácter temporar o acc¡dentar Dicha contratacón =u'"t""lrrra para er desempeño de rass¡guientes tareas específicas: a) Trabajos pri, áOr" 
" *W¡Ja'o Oeterm¡naOa, b) Labores en

?:l:"J"" de ¡nversión y proyectos esp.",.iles cualquiera sea su duración; y c) Labores dereemplazo de personal permanente imped¡do ae pr"sia. servi"ios siempre y cuando seade duración determinada En esta forma Oe contátac,on 
-rá 

,"qr,"r" necesar¡amente deconcurso y ra rerac¡ón contractuar concruye ar término o"ir¡"Áo ros servicios fráltrJ"" ""esta condrc¡ón no generan derecho de n,"g;;; ;1";"-;ara efectos de la CarreraAdministrativa en observancia a ro dispuesto enb articuro 2 'numerares 
1).2r y 3) de ra LevN" 24041' concordante con er_articrro ga'¡nciso al üil cl iet Regramento de ra carreraAdministrativa, aprobado por er Decreto srpruÁo ñ.-óóá éo-áir,¡,

eue. estando ? Ias facultades confefldas por Ia Ley l\4arco de Basesde Descentratrzación N" 27783.y -..,. r.odrficaton; . 
-ñr. i;;ñ 28543,. Ley Crgánrcá de tosGobiernos Resionates r.t. zzao I y ;u ,;ú¡";io; ,:'r"ix"') rsoz Ley No 31084_ Lev dePresupuesto der sector púbrico paia. er Año Fiscar zózl,'o""r"-to Legrsrat¡vo N.276, DecretoSupremo N" 00S.90-pCM v en u-so de tas akibuciones y frJi"l". confe.das por ResotucrónEjecutrva Regionat w" ¡Bt _áOZ0_GRp,lc,<

SE RESUELVE:

entícr rLo pRlrrneno.- coNTRATAR poR supLENctA
J_E{PqRAL oa¡o er nesimen L;borat dElE;rut"-L"gi"l",ir" N" 226 y su Restamento
3?':l^"!9 con Decreto supremo N'005-e0-pcM, 

" 
á cpé. á¡iiruER MrLAcRos cAVTLANzAMoRA, a partir de ra fecha de nofficac¡ón oet'prsánte 

""tJi""orrtiuo 
hasta 30 de junio de¡2021 en ta ptaza N" 34 del CAp-y zs o.t pAp-p5rl l;".;"";'r, tas funciones det cargo deTénico en Finanzas 

' 
Niver Remun^'atrvo srA.,"n rr-ün¡iáJo" contabirrdad v Tesoreríaadscr¡to a ra ofic¡na de- Admr, üsrr,ecién . áü i".. o¡L¿1i11'"R"g,o"rr .de Trahsporres ycomun¡caciones de Ayacucho, cuya titurar¡dad p"rt"*"" ái ópl. Richard Armeyda Revira,estando reservado su plaza de cariera m¡entras oure s, Oe;;g;;;,on
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DIRECCIÓN REGIONAL OE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

AYACUCHO

ARTíCULO SEGUNDO.- El presente contrato podrá resotverse por
las causales de: Abandono de cargo, def¡ciente desempeño de las funciones asignadás,
infidenc¡a, retorno del titular de la plaza reservada, comisión de faltas de áarácter
disciplinario, así como por decisión unilateral del Titular de la Entidad de rescind¡r el contrato y
demás causales establecidos en el Decreto Legislat¡vo No 276 y su Reglamento; igualmente lá
relación contractual concluye al término del mismo. Los servicios presiados en esta condición
no generarán derecho de ninguna clase para efectos de carrera Adm¡nistrativa, tampoco
están comprometidos en los beneficios que olorga lg Ley N.. 24041 . . . . . .

ARTICULO TERCERO.- El egreso que ¡rrogue el cumplimiento de
la presente Resolución será afectado al Gasto presupuestario 2.1 personal y obligac¡ones
Sociales y la Específica de casto 21.11.i3. De la cadena programatica dá gastós de la
Unidad Ejecutora 200: Transportes Ayacu:ho, del pliego 444: Gobierno Regional de Ayacucho
del Ejercic¡o F iscal 2021.

ARTICULO C o .-NOTIFICAR la presente Resolución a la
interesada e instancias pe(inentes de la Dirección Regional, con las formalidades señaladas
Por Ley.
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 0? 4-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA.
Ayacucho,06ABR202l

REGíSTRESE; COMÚXiQUESE.Y ARCHíVESE. 'i ...
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