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DIRECCóN REGIONAL OE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No lg7-2021-GRA/GG-GRr-DRTCA.
Ayacucho,
VISTO;
El Memorando N' 508-2021-GR¡/GG-GRl-DRTCA, ¡nforme N"460-2021-

RA/GG-GRI-DRTCA-DC e lnforme N' 51 8-202'l -GR¡/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO, en (05) folios
sobre prórroga de contrato de servicios personales en plaza vacante; y

CONSIDERANOO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191'de la Conslituc¡ón
Política del Perú, concordado con los artículos I y 2 de la Ley N' 27867 - "Ley Orgán¡ca de los
Gobiernos Regionales"; así como sus respect¡vas Direcc¡ones Regionales gozan de autonomÍa y
Admin¡strat¡va en los asuntos de su competenc¡a, por lo que, el presente acto resolulivo es em¡tido
con arreglo a Ley;

Que, a través de los documentos citados en la parte expositiva de la
presente Resolución, el Sub D¡rector de de Obras de la Dirección de Caminos de la Direcc¡ón
Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, sol¡cita la prórroga de contrato de
servicios personales del serv¡dor Público MOISES CRIALES ALHUAY, quien normalmente han
venido prestando sus servicios personales al 30 de Junio del 2021, en cumplim¡ento a las
Resoluciones Directorales Regionales N" 106-2021-GR¡,/GG-GRI-DRTCA, haciendo procedente
prorrogar el contrato en las m¡smas cond¡c¡ones por el periodo de seis (06) meses, a partir del 01
de julio al 31 de diciembre del 2021 ;

Que, con la f¡nalidad de dar cont¡nuidad al normal func¡onamiento técnico
adm¡nistratjvo institucional y el logro de los ob.jetivos y metas previstas, dentro de los planes y
programas de la Direcc¡ón Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, es necesar¡o
aprobar la prorroga de contrato de servicios personales del serv¡dor, lvlo¡sés CrÍales Alhuay, quien
v¡enen desempeñando funciones en la Sub D¡rección de Obras de la Dirección de Cam¡nos;

Mediante Resolución O¡rectoral Regional N" '106-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 29 de
abril del 2021 se renovó los contratos de servicios personales, bajo el rég¡men laboral del
Decreto Legislativo N" 276 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N'005-90-PCM,
al Serv¡dor TAP. MOISES CRIALES ALHUAY, en Plaza N' 117, del CAP, y 111 del PAP,
Nivel Remunerativo SPA, Cargo lngeniero lV, de la Sub D¡recc¡ón de Estudios, Superv¡sión y

L¡qu¡dación de Obras; al TAP. ALBERTO UBILLUZ MEJIA, en la Plaza N" '123 del CAP y 116
del PAP, N¡vel Remunerativo STD, Cargo Dibujante l, de la Sub Direcc¡ón de Estudios,
Supervisión y Liqu¡dac¡ón de Obras; a la TAP. JESUSA LOPEZ CANTORAL, en la Plaza N"
125 del CAP y 118 del PAP, Nivel Remunerativo STE, Cargo Recaudador l, de la Sub
D¡recc¡ón de Estudios, Superv¡s¡ón y Liqu¡dac¡ón de Obras, por el per¡odo comprendido del 01

de abr¡l al 30de juniodel 2021.

Que, mediante la Ley N' 31084 de la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2021, en su artÍculo 8' Medidas en Materia de Personal, numeral 8.'1

textualmente dispone: Prohíbase el ¡ngreso de personal en el Sector Público por servicios
personales y el nombram¡ento, salvo en el supuesto s¡guientes: literal c) que permite la
contratac¡ón para el reemplazo por cese para la suplenc¡a temporal de los servidores del Sector
Público, o para el ascenso o promoción del personal, en tanto se ¡mplemente la Ley N'30057 - Ley
de Servicio Civil, en los casos que corresponda. En el caso de reemplazos por cese del personal a
que se refiere el presente literal, este comprende al cese que se hub¡ese producido a partir del año
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DIRECC]ÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

AYACUCI.]O

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 18? -2021-GRA/GG-GRr-DRTCA.

Ayac ucho,
2019, deb¡éndose tomar en cuenta que el ingreso a la adm¡nislrac¡ón pública se efectúa
necesariamente por concurso púb¡¡co de mér¡tos y sujeto a los documentos de gestión respect¡vos
Lo establec¡do en el presente l¡teral no autoriza a las ent¡dades públicas para contratar o nombrar
personal en nuevas plazas que pudieran crearse. lgualmente el literal d) precisa que la
contratac¡ón, el nombramiento y ¡a suplencia temporal del personal bajo el régimen Iaboral del
Decreto Legislativo N'276, se sujetan a lo establec¡do en el artÍculo 4'del Decreto de Urgencia N"
0'16-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de los recursos humanos del
sector público;

Que, a merced a los aspectos señalados por la acotada Ley deviene
precisar que los servidores c¡tados en la parte resolutiva de la presente Resoluc¡ón, v¡enen
prestando servic¡os personales en la Direcc¡ón Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho, afecto a una plaza vacante presupuestada consignada dentro de los instrumentos de
Gestión lnst¡tucional como es el : CAP, CNP y PAP de la Unjdad ejecutora: 200 Transportes, con
financiamiento en el Presupuesto instituc¡onal aprobado (PlA) para el Ejerc¡c¡o F¡scal 2021;

Que, estando a lo previsto por la Ley Marco de Bases de
Descentralización N0 27783 modif¡cada por Ley No 28543, Ley Orgánica de los Gob¡ernos
Regionales No 27867 modif¡cada por las Leyes Nos. 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053, Ley N"
27444, Ley N' 31084 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 , Decreto Legislativo
N" 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto que deroga en parte la Ley N" 2841'1, y en uso de
las atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional No 38'l y 474-2020-
GRA/GR,
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SE RESUELVE:

r1 ARTICULO PRIMERO,- PRORROGA R, bajo el Régimen Laboral del
Decreto Legislativo N' 276 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N" 005-90-PCM, el
contrato de serv¡cios personales, del serv¡dor que a continuación se detalla:

UNIDAD DE RECUSOS HUMANOS:

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los servicios prestados en esta condición
podrán ser resueltos por los causales de abandono de cargo, deficiente desempeño en las
funciones asignadas, ¡nfidenc¡a, comis¡ón de faltas de carácter disc¡plinario, y demás causales
establecidos en la Ley N' 30057 - Ley del Servicio Civil SERVIR y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N" 040-20'14-PClM.

ARTICULO TERCERO.. EI egreso que irrogue el cumpl¡miento del
presente Resolución será afectado a la especifica de Gastos Presupuestales 2.1 Personal y

I

APELLIDOS Y NOMBRES :

CARGO CLASIFICADO :

N'DE PLAZA EN EL PAP. CAP :

VIGENCIA DEL CONTRATO :

CRIALES ALHUAY, Moisés
Técnico en lngen¡ería lV
SPA

't 17 del CAP y 'l I 'f del PAP.
0'l1071202'l al 311'1212021
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DIRECCIóN REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
AYACUCHO

RESOLUCIÓN D¡RECTORAL REG¡ONAL

No lg7-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA.
AYacucho, 1 ?. .1lll ¿tll1

óbligaciones Soc¡ales y a la Específica de Gaslos 2.1.1.1.1 3 personal con conlrato a plazo fljo
(Régimen laboral públ¡co), de la cadena programática de Gastos de la Unidad Ejecutora: 200-
Transportes Ayacucho, del Pl¡ego 444: Gobierno Regional de Ayacucho, del año fiscal 2021.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los
¡nteresados e ¡nstancias pert¡nentes de la Entidad, con las formalidades señaladas por Ley

REGíSTRESE, COMUNiOUESE Y ARCHíVESE.
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