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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
Y coMUNtcACtóN Es DE AYACucHo

Resotucrór.r DtREcToRAL REGtoNAL N"l 3 i -2021-cRA/cc-cRl-DRTcA

Ayacucho, 
,1 I t'/lAY 2ü21

VISTO;

Los lnformes N"s 042-2021 -OBRAS/JLCO-R.O /GRA-DRTCA, 325-2021 -

RAJGG-GRI-DRTCA-DC-SDO, 321.2021.2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DC, 0251.2021-GR,AJGG-

RI-DRTCA-DA-URH, 104-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-OPP-JMMM y 119-2021-GRNGG-GRl-

0¡rc

DRTCA-OPP y Memorando N"s 0403-2021-GRA,/GG-GRl-DRTCA y demás documentos adjuntos,

sobre contrato temporal de serv¡c¡os personales; y,

GONSIDERANDO:

Que, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de

Ayacucho - DRTyc-Ayacucho, es una persona jurídica de derecho púb¡ico, constituyéndose en

uña unidad orgánica depend¡ente estructural, jerárquica, adm¡nistrativa, técnica, normativa y
funcionalmente de la Gerencia Regional de lnfraestructura del Gobierno Reg¡onal de Ayacucho;

Que, med¡ante lnforme No 321-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC de fecha

12 de mayo de 2021, el Director de caminos en virtud del lnforme No 325-2021-GRAJGG-GRI-

OR1C¡-Oó-SOO de fecha 12 de abril de 2021 emit¡do por el Sub-Director de Obras a propuesta

del Residente de obra a través del lnforme No 042-2021-OBRAS/JLCO-R.O./GRA-DRTCA de

lecha 12 de mayo de 2021, eleva ante el Director Reg¡onal el resultado de la evaluac¡Ón de la

terna para la coniratación temporal del Conductor ll de la Meta 0037 "Mejoramiento de la Carretera

Repartición chupas ch¡ara, Distr¡to de chiara-Huamanga-Ayacucho Km. 05+060 al Km. 08+263",

teniendo como ganador al señor JORGE SAID NEME ZAPATA, por el periodo de tres (03) meses,

cuya acción adrir¡nistrativa cuenta con la autorización de la Dirección Regional con Memorando No

04'03-2021-GRAJGG-GR|-DRTCA de fecha 13 de mayo de 2021 y la certif¡cac¡Ón de crédito

presupuestario de la Oflcina de Plan¡f¡caciÓn y Presupuesto a través de los lnformes N"s. 104-

2ozr-cR¡,lcc-cRt-DRTCA-oPP-JMMM y I 1 9-2021 -GRtucG-cRl-DRTCA-oPP;

Que, en aplicaciÓn supletoria del artículo 84" de la Ley N" 30057, Ley del

servic¡o civ¡l - sERVIR y su reglamento aprobado por Decreto supremo No 040-2014-PCM, la

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

d¡recta a plazo fijo, donde los contratos no pueden tener un plazo mayor a nueve (9) meses.
podria renovarsi por una sola vez antes de su venc¡m¡ento, hasta por un per¡odo de tres (3)

meses, cumplido ál plaro, tales contratos concluyen de pleno derecho y Son nulos los actos

administrat¡vos contrarios a la Ley;

Que, asimismo, el artlculo 2" de la Ley N" 2404'1, restituido desde el 24 de

enero del 2021 por la tJnica Disposic¡ón Complementaria Final de la Ley N" 31115, concordante

con et artícuto 3á" del Decreto Supremo N" 005-90-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de

la carrera Admin¡strativa, establece que: "Las ent¡dades de la Administración Públ¡ca sÓlo podrán

cántratar personal para real¡zar func¡ones de carácter temporal o acc¡dental. Dicha contrataciÓn se

eieCtuará'para el desempeño de: a) Trabajos para obra o activ¡dad determinada; b) Labores en

proyectos'de inversión y proyectos espeóiales, cualquiera sea su durac¡Ón; o c) Labores de

ieemptazo de personal peimánente impedido de prestar servicios, siempre y cuando sea de -

OuiaiiOn ¿et"rr¡nada. Esta forma de contratación no requiere necesariamente de concurso y la

relación contractual concluye al térm¡no del m¡smo. Los servicios prestados en esta.condiciÓn no

glneran derecho de ningúna clase para efectos de la Carrera Adm¡nistrativa". As¡m¡smo, se

[r""i.á qr" el presente aóto administrativo responde ún¡camente para fines de pago en Proyectos
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de lnversión de la Entidad, por la cual los servidores afectos a Ia Ley citada en el párrafo
precedente, no están cons¡gnados en el CAP, CNP y PAP;

Con las v¡saciones de la Unidad de Recursos Humanos, Oficina de
Administración y la Oficina de Asesoría Jurid¡ca de la Dirección Reg¡onal de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho;

Estando a lo actuado en mérito del Decreto No 1454 de la Dirección de
Admin¡strac¡ón y la Drrectiva No 004-20'17-cRA/GR-GG-ORADM aprobado con Resotución
Ejecutiva Regional No 700-2017-GRA,/GR| y en uso de las atribuciones confer¡das la Ley No 31084
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2021 , Texto único Ordenado de la
Ley No 27444 - Ley de Procedim¡ento Adm¡nistrativo General aprobado por Decreto Supremo No
004-201g-JUS y la Resolucaón Ejecut¡va Regional Nos 381 y 474-2020-cRA,/cR;

SE RESUELVE:

ArtículoPrimero.- CONTRATAR tempora¡mente, por las
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consideraciones señaladas en el presente acto resolut¡vo, los servicios personales bajo el régimen
laboral del Decreto Legislat¡vo No 276, al personal cuyos apellidos y nombres, cargo,
remuneración única mensual, periodo de contratac¡ón y proyecto de inversión pública se detalla a
continuac¡ón:

Articulo Sequndo.- Disponer, que el conductor contratado en la presente
ResoluciÓn, deberá presentar el ¡nforme mensual en forma detallado de las actividades realizadas;
estando sujeto la contrapreslación a la conformidad del Res¡dente de obra, la sub-Djrección de
Obras de la D¡rección de Cam¡nos 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 as¡gnadas, infidencia, comisión de faltas de carácter disciplinario y las demás causales
establec¡dos en la Ley No 30057, Ley del serv¡cio civil - SERVIR y su reglamento aprobado por
Decreto supremo No 040-2014-PCM. lgualmente, la relación contractual concluye al término del
m¡smo. Los servic¡os prestados en esta condición, no generarán ningún derecño de estabilidad
laboral n¡ ¡ngreso a la carrera Adm¡nistrativa, en observancia a lo dispuesto por el artículo 20
numeral 3) de la Ley No 24041, restituido por la única D¡spos¡ción complementar¡a F¡nal de la Ley
N" 3't 1 15.

Artículo Qu¡nto.- El egreso que or¡gine el cumplimiento de la presente
esolución será afectado a la Fuente de Financiam¡ento: 19 Recursos por Operaciones Oficiales

de Crédito del Grupo cenérico de Gastos 06 - Gastos de Capital y a la Cadena de Gastos
2.6.2.3.2.4 de la Unidad
de Ayacucho del Ejercici

Ejecutora 200i Transportes Ayacucho, del pliego 444: Gob¡erno Regional
o Fiscal2021.

Articulo Sexto.- NOTIFICAR, la presente Resolución al interesado e
instancias peñinentes de la Dirección Reg¡onal, con las formal¡dades señaladas por Ley

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHívEsE.

Apellidos y Nombres R.U.M. V¡genc¡a
Contrato

Meta y Proyecto

NEME ZAPATA, Jorge Sa¡d Conductor ll 2,000.00 Del
't8t05t2021

17 t08t202'l

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

de la
Chupas
Ch iara-

Kl¡r.
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