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GOBIERNO REGIONAL OE AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL OE TRANSPORTES
Y COMUNICACIóN ES DE AYACUCHO

RESoLUcTóN DTREcToRAL REGToNAL ¡t" 12 6-zozt-cRA/GG-cRt-DRTcA

Ayacucho, [4l,lAf ¿u¿l

VISTO;

Los I nformes Nos 033-202 1 -OBRAS/JLCO-R.O./GRA-DRTCA, 317 -2021 -
RAJGG.GRI-DRTCA-DC.SDO, 311-2021-2021-GRfuGG-GRI-DRTCA.OC, 0247.2021.GR4/GG-

GRI-DRTCA-DA-URH, 105-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-OPP-JMMM y 123-2021-GRNGG-GRI-
DRTCA-OPP y Memorando N"s 0393-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA y demás documentos adjuntos,
sobre contrato temporal de servicios personales; y,

CONSIDERANDO:

Que, Ia D¡recc¡ón Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho - DRTyc-Ayacucho, es una persona juridica de derecho públ¡co, constituyéndose en
una unidad orgánica depend¡ente estructural, jerárquica, admin¡strat¡va, técnica, normat¡va y

func¡onalmente de la Gerencia Regional de lnfraestructura del Gob¡erno Regional de Ayacucho,

Que, mediante lnforme No 31 1-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC de fecha
'11 de mayo de 2021, el Director de Caminos en virtud del lnforme N" 317-2021-GRAJGG-GRl-
DRTCA-DC-SDO de fecha 10 de mayo de 202'l em¡tido por el Sub-Director de Obras a propuesta

del Residente de Obra a través del lnforme No 033-2021-OBRAS/JLCO-R.O./GRA-DRTCA de
fecha 07 de mayo de 2021, eleva ante el Director Regional el resultado de la evaluac¡Ón de Ia

terna para Ia contratación temporal de la Asistente de Contabilidad de la Meta 0037 "Mejoramiento
de la Carretera Repart¡c¡ón Chupas Ch¡ara, D¡str¡to de Ch¡ara-Huamanga-Ayacucho Km.05+060
al Km. 08+263", teniendo como ganador a la CPC. SANDY DANAE PILLPE CANGANA, por el
periodo de tres (03) meses; cuya acc¡ón administrat¡va cuenta con la autorización de la Direcc¡ón
Reg¡onal con Memorando No 0393-2021 -GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 12 de mayo de 2021 y la
certif¡cación de crédito presupuestario de la Oficina de Plan¡f¡cación y Presupuesto a través de los
lnformes N"s. 105-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-OPP-JMMM y 123-2021-GRNGG-GR|-DRTCA-
OPP;

Que, en aplicación supletor¡a del artlculo 84o de la Ley N" 30057, Ley del

Servicio Civil - SERVIR y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, la

cual establece que para la contratación temporal excepc¡onalmente se puede contratar de manera
directa a plazo fijo, donde los contratos no pueden tener un plazo mayor a nueve (9) meses
Podrla renovarse por una solá vez antes de su vencimiento, hasta por un per¡odo de tres (3)

meses, cumpl¡do el plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos
edmin¡strativos contrar¡os a la Ley,

Que, asimismo, el artfculo 20 de la Ley No 24041, restituido desde el 24 de
enero del 2OZ.l por la única Disposición Complementaria Final de la Ley No 3 l 1 15, concordante

con el articulo 38" del Decreto Supremo N" 005-90-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de
la Carrera Admin¡stratlva, establece que: "Las entidades de la Administrac¡Ón PÚblica sÓlo podrán

contratar personal para realiza[ func¡ones de carácter temporal o acc¡dental. D¡cha contratac¡Ón se

efectuará para el desempeño de: a) Trabajos para obra o actividad determinada; b) Labores en

proyectos de ¡nversión y proyectos especiales, cualquiera sea su duración; o c) Labores de

ieemptazo de personal permanente ¡mpedido de prestar servic¡os, siempre y cuando sea de -
duración determ¡nada. Esta forma de contratac¡ón no requiere necesariamente de concurso y la
relación contractual concluye al térm¡no del mismo. Los servicios prestados en esta condiciÓn no

generan derecho de ninguna clase para efectos de la carrera Admin¡strativa". Asimismo, se
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Con las visac¡ones de la Unidad de Recursos Humanos, Of¡c¡na de
Adm¡n¡stración y la Oflc¡na de Asesoria Juridica de Ia Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho;

Estando a lo actuado en mérito del Decreto N" 1454 de la Direcc¡ón de
Administración y la Directiva No 004-2017-GRAJGR-GG-ORADIú aprobado con Resolución
Ejecut¡va Regiona¡ N0 700-2017-GRA,/GR; y en uso de las atribuciones conferidas la Ley No 3'1084

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercic¡o fiscal2021, Texto Único Ordenado de la
ley No 27444 - Ley de Proced¡miento Adminisfat¡vo General aprobado por Decreto Supremo No

004-2019-JUS y la Resoluc¡ón Ejecutiva Reg¡onal N"s 381 y 474-2020-GRAJGR;

SE RESUELVE:

ArtículoPr¡mero.- CONTRATAR temporalmente, por las
cons¡derac¡ones señaladas en el presente acto resolutivo, los servicios personales bajo el régimen
laboral del Decreto Legislativo N" 276, de la profesional cuyos apellidos y nombres, cargo,
remuneración única mensual, per¡odo de contratación y proyecto de inversión pública se detalla a
cont¡nuac¡ón:

Art¡culo Sequndo.- Dis poner, que la profesional contratada en Ia
presente Resoluc¡ón, deberá presentar el informe mensual en forma detallado de las act¡v¡dades
realizadas; estando sujeto la contraprestación a la conformidad del Residente de Obra, la Sub-
Direcc¡ón de Obras de la D¡rección de Caminos de la DRTyc-Ayacucho, según los términos de
referencia

Art¡culo Tercero.- Los servicios prestados en esta condición, podrán ser
resueltos automáticamente por las causales de abandono de cargo, deficiente desempeño de las
funciones asignadas, infidencia, com¡sión de faltas de carácter d¡scipl¡nar¡o y las demás causales
establec¡dos en la Ley N" 30057, Ley del Serv¡c¡o C¡vil - SERVIR y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N" 040-2014-PCM. lgualmente, la relación contractual concluye al término del
mismo. Los serv¡cios prestados en esta condición, no generarán ningún derecho de estabilidad
laboral n¡ ingreso a la Carrera Administrativa, en observancia a lo dispuesto por el artículo 20
numeral 3) de la Ley N" 24041, rest¡tuido por la Única Disposic¡ón Complementar¡a Final de la Ley
No 31 1 15.

Artículo Qu¡nto.- El egreso que origine el cumpl¡m¡ento de la presente
Resolución será afectado a la Fuente de Financ¡am¡ento: 19 Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito del Grupo Genérico 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 444i Gobierno Reg¡onal
de Ayacucho del Ejercicio F¡scal 202'1.

Artículo Sexto.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la ¡nteresada e
instanc¡as pertinentes de la Direcc¡ón Regional, con las formalidades señaladas por Ley

COMUNíQUESE Y ARCH¡VESE.
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Apell¡dos y Nombres CARGO R.U.M. Vigencia
Contrato

Meta y Proyecto

PILLPE CANGANA, Sandy
Danaé

Asistente de
Conlab¡l¡dad

1,500.00 Del
12t05t2021

al
1'vo8t2021

0037 "Mejoramiento
Caretera Repartición
Chiara, Distrito de
Huamanga-Ayacucho
05+060 al Km. 08+263"

de la
Chupas
Chiara-

Km.

REGíSTRE

Ing.
Rétioí¿l

prec¡sa que el presente acto admin¡strativo responde únicamente para fines de pago en Proyectos
de lnversión de la Entidad, por la cual los servidores afectos a la Ley citada en el párrafo
precedente, no están consignados en el CAP, CNP y PAP;


