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RESOLUCTÓN DTRECTORAL REGTONAL N.l 2 g -2021-GRA/GG-GRt-DRTCA

Ayacucho, l+MAY202l
VISTO;

. Los lnformes No005-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA-SDESLO-CHe; N.
293-2021-GRA/cc-cRt-DRTCA-SDESLO; N" 298-2021-cRA-GG-GRt-DRTCA-DC;
Memorando No 038'l-2021-GRtuGG-GRf-DRTCA; lnformes No 0236-2021-GRA/GG-GRl-
DRTCA-DA-URH; N' 099-202t-cRA/cc-cR|-DRTCA-OPP-JMMM y N. 117-2021-
GRAiGG-GRI-DRTCA-OPP y demás documentos adjuntos, sobre conirato temporal de
servicios personales, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Regional de Transportes y Comunicac¡ones de
Ayacucho - DRTCA, es una persona juridica de derecho público, const¡tuyéndose en una
un¡dad orgánica dependiente estructural, jerárquica, administrativa, técnica, normativa y
funcionalmenle de la Gerencia Regional de lnfraestructura del Gob¡erno Regional de
Ayacucho;

s-

Que, en aplicación supletoria del artículo 84o de la Ley No 30057, Ley
del Servicio Civil - SERVIR y su reglamento aprobado por decreto supremo No 040-20.14-
PCM, la cual establece que para la contratación temporal excepcionalmente se puede
contratar de manera direcla a plazo fijo, 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, cumplido el plazo, tales contratos concluyen de
pleno derecho y son nulos los actos adm¡nistrat¡vos contrarios a la Ley;

Que, asimismo, el artículo 20 de la Ley No 24041, restitu¡do desde el
24 de enero del 2021 por la Única Disposición Complemeniaria Final de la Ley No 3111S,
concordante con el artículo 38" del Decreto Supremo N. 0OS-90-PCM que aprueba el
Reglamento de la Ley de la Carrera Admin¡strativa, establece que: "Las entidades de la
Administración Pública sólo @drán contratar personal para realizar funciones de carácler
temporal o accidenlal. Dicha conlratación se efectuará para el desempeño de: a) Trabajos

Que, a través de los documentos citados en la parte exposit¡va de la
presente resoluc¡ón, el supervisor de obra, el sub Director de Estudios, supervisión y
Liquidación de obras y el Direclor de caminos de la Dirección Regional de Transportes y
comunicaciones de Ayacucho, proponen el contrato de servicioi personales del señor
LUls ESTEBAN vERA HUAULLA para desempeñar las funciones del cargo de conductor,
de la Meta: 0037 'Mejoram¡ento de la carretera Repartición chupas cñiara, Distrito de
Chiara-Huamanga-Ayacucho Km. 05+060 al Km. 08+263", por el periodo de tres (03)
meses; cuya acción adm¡n¡strat¡va cuenta con la autorización de la Dirección Regional y la
certificac¡ón de créd¡to presupuestario de la oficina de planificación y presupuesto a través
de los lnformes No 099-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA-OPP-JMMM y N" 117-2021-GRA/cc-
GRI.DRTCA.OPP;
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para obra o acl¡vidad determinada; b) Labores en proyeclos de invers¡ón y proyectosespeciales' cuarquiera sea .su durac¡ón; o c) La'uoás de reemprazo aL 
' 

peirsonar
p1i1i91t9 iTped¡do de prestar servicios, siempie y cuando sea de duiación aeteiminaor.tr$a rofma de contratac¡ón no requiere necesariamente de concurso y ra rérácioncontracfual concruye ar término der mismo. Los seMcios prestados en esta'conaición nogeneran derecho de ninguna crase para efeclos de ra cairera Administrativa,,. Asim¡smo,
se precisa que er presente acto administrativo responde ún¡camente para flnes de pago enProyectos de rnversión de ra Entidad, por ra cuar io" 

""*iJor"" 
afecios 

" 
ra r_ey citaáa ánel pánafo precedente, no están consignados en el CAp, Cñp y pnp;

Estando a lo actuado en mérito del Decreto No 1395 de la D¡recciónde Adm¡nistrac¡ón y la Directiva No 004-2017-GRA/GR-GG-ORADM aprobado conResolución Ejecutiva Regional No 700-2017-GRA/GR; y en uso de las atribuciones
conferidas la Ley No 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscaf2021, f eno Unico O rdenado de la Ley No 27 444 - Ley de Procedimiento Administralivo
General aprobado por Decreto Supre

474-2020-GRA/GR;

SE RESUELVE:

mo No 004-2019-JUS y la Resolución Ejecutiva
_-Regional Nos 381 y

A culo P ero CONTRATAR, bajo et régimen taboral detDecreto Leg islativo No 276, los servicios personales en forma temporal, al servídor que acontinuación se detalla

Apellidos y
Nombres

CARGO R.U.M. Vigencia
de

Contrato

Meta y Proyecto

VERA HUAULLA, Luii
Esteban

Conductor 2,000 00 Del
17 t15t2021

al
'16!0at2021

0037 "Mejoramiento de la
Carretera Repartición Chupas
Chia¡a, Distrito de Chia¡a-
Huamanga-Ayacucho Km.
05+060 al Krn. 08+263"

Articulo segundo. Establecer que el servidor a que se hacealusión. en_ el artícuro precedente, perc¡birá sus remunerac¡ones menslarei 
- 

prevrapresentación del lnforme de tabores mensual, con la debida conformidad oer serviJo jo,
parte del supervisor de obra, con V'B' del sub Director de Estud¡os, superriiioi vLiquidación de Obras y el Director de Caminos.

lflculo_TercgIg. Los servicios prestados en esta condic¡ón, podránser resueltos automát¡camente por ras causales de abandono de cargo, oÉiiáánl"desempeño de las func¡ones asignadas, infidencia, comisión de faltas- o" áie"G,
disciplinario y ras demás causales erabrecidos en ra Ley No 3oos7, r_ey oet servilü óiv- SERVIR .y su Reglamenlo aprobado por Decretó Supremo ¡.1á o¿o_ZOf ¿-pófvl
lgualmente, la relación conkactual mncluye ál término der mismo. Los serricios presiaáos
en esta condición, no generarán ningún derecho de estabiridad raborar ni insir".o 

"i"carrera Administrativa, en ob.s.ervancra a ro dispuesto por er artícuro z" nrr"rát s¡-ae i"
Ley No 24041, rest¡tuido por ra única Disposición'comprémentaria Finar de ra rey Már r r i

Artigulg Cuarto. El egreso que origine el cumplim¡enlo de lapresente Resolución será afeclado a ra Fuánte de Finanóiamiento. 1ó Recursos ooroperaciones oficiares de créd¡to - Rooc der Grupo c"n¿ri"o a"ér.i"" oá':;;rt;."i"
capilal y a ta cadena de Gastos 2.6.2.3.2.4 de ra unidad Ejecutora zoo: ráÁiptrtás
Ayacucho del Pliego 444: Gobierno Reg¡onal de Ayacucho der Éjercicio Fiscar 202i'
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Articulo Quinto. NOTIFICAR, la presente Resolución al interesado
e ¡nstancias pert¡nentes de la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones de
Ayacucho, con las formalidades señaladas por Ley

REGiSTRESE, coMUN¡QUESE Y ARCHíVESE.
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