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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL OE TRANSPORTES
Y COMUNICACIóN ES DE AYACUCHO

RESOLUCTÓN DIRECTORAL REGIONAL N"1 2 5 -2021-GRA/GG-GRl-DRTCA

Ayacucho, 
f1 { }ilAY 2021

VISTOi

Los lnformes N"s 034-2021 -OBRAS/JLCO-R.O./GRA-DRTCA, 318-2021'
R¡JGG-GRI.DRTCA-DC-SDO, 310.2021-2021.GRfuGG-GRI-DRTCA-DC, 0246.2021.GRÁ/GG.
RI-DRTCA-DA-URH, 105-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-OPP-JMMM y 123-2021-GRA,/GG-GRI-
RTCA-OPP y Memorando N"s 0392-2021-GRAJGG-GRl-DRTCA y demás documentos adjuntos,

sobre contrato temporal de servicios personales; y,

CONSIDERANDO:

ró¡ Que, la D¡recc¡ón Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de

Ayacucho - DRTyc-Ayacucho, es una persona juríd¡ca de derecho pÚblico, constituyéndose en

una unidad orgánica dependiente estructural, jerárqu¡ca, admin¡strativa, técn¡ca, normat¡va y

func¡onalmente de la Gerencia Regional de lnfraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho;

Que, med¡ante lnforme No 310-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC de fecha
de mayo de 2021, el Director de Caminos en v¡rtud del lnforme No 318-2021-GRAJGG-GRI-
TCA-DC-SDO de fecha 1O de mayo de 2021 emit¡do por el Sub-Director de Obras a propuesta

del Residente de Obra a través del lnforme No 034-2021-OBRAS/JLCO-R.O./GRA-DRTCA de

fecha 07 de mayo de 2021, eleva ante el D¡rector Regional el resultado de la evaluaóiÓn de la
terna para la contratación temporal de la As¡stente Adm¡nistrativo de la Meta 0037 "Mejoram¡ento

de la carretera Repart¡ción chupas ch¡ara, Distr¡to de chiara-Huamanga-Ayacucho Km.05+060
al Km. 081263", ten¡endo como ganador a la CPC. JUANA MILAGRO QUINTANILLA MENDOZA'
por el periodo de tres (03) meses; cuya acción administrativa cuenta con la autorización de la
birección Reg¡onal con Memorando N" 0392-2021-6RAJGG-6RI-DRTCA de fecha 12 de mayo de

2021 y la certiflcación de crédito presupuestario de la Of¡c¡na de Planificac¡Ón y Presupuesto a

través de tos lnformes N.s. 105-2021 -GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP-JMMM y 123-2021-GRAJGG-

GRI-ORTCA-OPP;

Que, en aplicac¡Ón supletoria del artÍculo 84o de la Ley No 30057' Ley del

serv¡c¡o c¡vil - SERVIR y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, la

cual establece que para la contratación temporal excepcionalmente se puede contratar de manera

directa a glazo fio, donde los contratos no pueden tener un plazo mayor a nueve (9) meses.

Podría renovarse por una sola vez antes de su vencimiento, hasta por un periodo de tres (3)

meses, cumpl¡do el plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos

admin¡strat¡vos contrarios a la Ley;

Que, asimismo, el articulo 20 de la Ley N" 24041' restitu¡do desde el 24 de

enero del 2OZ1 pot la única Disposic¡ón Complementaria Final de la Ley No 31115, concordante

con el artículo 3b. del Decreto Supremo N" oo5-90-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de

la Carrera Admin¡strativa, establece que: "Las entidades de la Adm¡nistración Públ¡ca sólo podrán

contratar personal para realizar funciones de carácter temporal o accidental. D¡cha contrataciÓn se

efectuará'para el áesempeño de: a) Trabajos para obra o act¡vidad determinada; b) Labores en

proyectos de inversión y proyectos espeóiales, cualquiera sea su duración; o c) Labores de

reeírptazo de personal peimánente ¡mpedido de prestar servicios, siempre y cuando sea de -

Ouiac¡on oeterminada. Eita forma de contratac¡ón no requiere necesariamente de concurso y la
relación contractual concluye al término del mismo. Los servicios prestados en esta.cond¡c¡ón no

generan derecho de ningúna clase para efectos de la Carrera Adm¡nistrativa". Asim¡smo, se
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precisa que el presente acto admin¡strativo responde únicamente para flnes de pago en Proyectos
de lnversión de la Entidad, por Ia cual los servidores afectos a la Ley c¡tada en el párrafo
precedente, no están consignados en el CAP, CNP y PAP;

Con las visac¡ones de la Unidad de Recursos Humanos, Oficina de
Administración y la Ofic¡na de Asesoría Juridica de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho;

Estando a lo actuado en mérito del Decreto N" 1454 de la Dirección de
Administración y la D¡rectiva No 004-2017-cRA/cR-cc-ORADM aprobado con Resolución
Ejecutiva Regional N" 700-2017-GRA/GR; y en uso de ¡as atribuciones conferidas la Ley No 31084
- Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el ejercicio ltscal2021, Texto Unico Ordenado de la
Ley No 27444 - Ley de Procedim¡ento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo No
004-201g-JUS y la Resolución Ejecutiva Reg¡onal Nos 381 y 474-2020-GRA./GR;

SE RESUELVE:

ArtículoPrimero.- CONTRATAR temporalmente, por las
consideraciones señaladas en el presente acto resolutivo, los serv¡cios personales bajo el régimen
laboral del Decreto Leg¡slat¡vo No 276, de la profesional cuyos apell¡dos y nombres, cargo,
remunerac¡ón única mensual, periodo de contratación y proyecto de inversión públ¡ca se detalla a
continuación:

Art¡culo Sequndo.- Disponer, que la profesional contratada en la
presente ResoluciÓn, deberá presentar e¡ ¡nforme mensual en forma detallado de las actividades
realizadas; estando sujeto la contraprestaclón a Ia conform¡dad del Residente de obra, la sub-
D¡rección de obras de la D¡recc¡ón de caminos de ¡a DRTyc-Ayacucho, según los térmjnos de
referencia

Articulo Tercero.- Los servicios prestados en esta condición, podrán ser
enle por las causales de abandono de cargo, deficiente desempeño de las
nfidencia, comisión de faltas de carácter disciplinarjo y las demás causales
N" 30057, Ley del Servicio Civil - SERVIR y su reglamento aprobado por

resueltos automáticam
funciones asignadas, i

blec¡dos en la Ley
Supremo No 040-2014-PCM. lgualmente, la relación contractual concluye al término del

ismo. Los serv¡cios prestados en esta cond¡ción, no generarán ningún derecho de estabil¡dad
aboral n¡ ¡ngreso a la Carrera Administrativa, n observancia a lo dispuesto por el artículo 20
numeral 3) de la Ley No 24041, restitu¡do por la ú nica Disposición Complementaria Final de la Ley
No31115

Artículo Sexto.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la interesada e
¡nstancias pert¡nentes de la Direcc¡ón Regional, con las formalidades señaladas por Ley

NiQUESE Y ARcHÍVESE

Artículo Quinto.- El egreso que orig¡ne el cumpljmiento de la presente
Resolución será afectado a la Fuente de Fjnanciamiento: '19 Recursos por operaciones of¡ciales
de crédito del Grupo Genér¡co de Gastos 06 - Gastos de capital y a la cadena de Gastos
2.6.2.3.2.4 de la Unidad Ejecutora 200: Transportes Ayacucho, del pliego 444: Gobierno Regional
de Ayacucho del E¡ercicio Fiscal 2021.
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Apell¡dos y Nombres CARGO R.U.M. Vigencia
Contrato

Meta y Proyecto

QUINTANILLA MENDOZA,
Juana M¡lagro

As¡slente
Adm¡nistrativo
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al
1110812021

003'7 "Mejoramiento
Carretera Repartición
Chiara, Distrito de
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