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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

No 009.2022.GR4/GG.GRt.DRTCA

Ayacucho, I2ENE2022

vtsTo;
El Memorando N' 001-2022-GRA,/GG-GR|-DRTCA, lnforme N' 445-2021 -

GRA-GG-GRl-DRTCA-DA-UASA, Resoluc¡ón D¡rectoral Regional N'205-2021-cRA,/GG-GRl-DRTCA'
conformado en (06) fol¡os; sobre renovación de servic¡os personales; y,

CONSIDERAN DO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del
Estado, Capitulo XIV Titulo lV de la Ley N' 27680-Ley de Reforma Const¡tucional sobre
Descentralización y el artículo 2" de la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias; los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de
derecho públ¡co, con autonomía politica, económica y adm¡nistrativa en asuntos de su competencia,
const¡tuyendo, para su administrac¡ón económica y f¡nanciera, un Pliego Presupuestal;

Que, med¡ante RDR N'205-2021- GRAJGG-GRI-DRTCA, de fecha 16
de julio de 2021, se renovó el contrato de serv¡cios personales, bajo el régimen laboral del Decreto
Legislativo N" 276 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N" 005-90-PCM, al Sr.
Alberto Ub¡lluz Mejia, en plaza N' '123, del CAP y 116 del PAP, N¡vel Remunerat¡vo STD, Cargo,
D¡bujante l, de la Sub Dirección de Estudios, Supervisión y Liquidaición de Obras.

Que, a través de los documentos citados en la parte expositiva de la
presente Resoluc¡ón el Jefe de la Un¡dad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, solicita la
renovación de contrato de servicios personales del Sr. Alberto Ubilluz Mejia, a partir del 01 de
Enero al 31 de Diciembre del 2022, en plaza N' 123, del CAP y 116 del PAP, Nivel Remunerativo
STD, Cargo, Dibujante l, de la Sub Direcc¡ón de Estud¡os, Supervisión y Liquida¡ción de Obras,
quien viene desempeñándose como Responsable de Almacen Central de la Unidad de
Abastecim¡ento y Servicios Auxiliares de la DRTCA; el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, a
aulotiza la renovación de contrato a partirdel 01 de Enero al 3'l de Diciembre de 2022;

Que, a rherced a los aspectos señalados por la acotada ley deviene
precisar que el servidor citado en la parte resolutiva de la presente Resolución, viene prestando
serv¡cios personales en la D¡rección Reg¡onal-de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho,
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Que, mediante la Ley N'31365 de la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022, en su artículo 8" Medidas en Materia de Personal, numeral 8.1.
lextualmente dispone: Proh¡base el ¡ngreso de personal en el Sector Públ¡co por servic¡os
personales y el nombram¡ento, salvo en el supuesto siguiente: literal c) que permite la contratación
para el reemplazo por cese para la suplencia temporal de los servidores del Sector Publico, o para
el ascenso o promoc¡ón del personal, en tanto se ¡mplemente la Ley N'30057 - Ley de Servicio
Civil, en los casos que corresponda. Eñ el caso de reemplazos por cese del personal a que se
refiere el presente literal, este comprende al cese que se hubiese producido a partir del año 2020,
deb¡éndose tomar en cuenta que el ingreso a la administrac¡ón pública se efectúa necesariamente
por concursos público de mér¡tos y sujeto a los documentos de gest¡ón respectivos. Lo establecido
en el presente literal no autoriza a las entidades públ¡cas para contralar o nombrar personal en
nuevas plazas que pudieran crearse. lgualmente, el literal d) precisa que la contratación, el
nombram¡ento y la suplenc¡a temporal del personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislat¡vo
N" 276, se sujetan a lo establec¡do en el artículo 4" del Decreto de Urgencia N'016-2020, Decreto
de Urgencia que establece medidas en mater¡a de los recursos humanos del sector público;
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afecto a una plaza vacante presupuestada coli§ilnádá'iientro de los instrumentos de Gestión
lnst¡tucional como es el : CAP, CNP y PAP de ¡a Unidad Ejecutora: 200 Transportes, con
f¡nanciam¡ento en el Presupuesto lnstitucional Aprobado (PlA), para el Ejercicio Fiscal2022.

Que, estando a las facultades confer¡das por la Ley Marco de Bases de
Descenfal¡zac¡ón No 27783 y su modificatoria por Ley No 28543, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales No 27867 y su modificatoria Ley No 27902; Ley N" 30879 - Ley de Presupuesto de¡
Sector públ¡co para el Año Fiscal 2022, Decreto Leg¡slativo N" 276 y su Reglamento Decreto
Supremo N' 005-90-PCM, Ley No 28411- Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto, y en
uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Reg¡onal No 381-2020-
GRA./GR

ti

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO,- RENOVAR bajo el Régimen Laboral del
Decreto Legislativo N" 276 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N" 005-90-PCM, al
servidor en las condiciones establecidas que a continuación se detalla:

SUB DIRECCION DE ESÍUDIOS. SUPERVISION Y LIOUIDACION DE OBRAS
APELLIDOS Y NOMBRES : UBILLUZ MEJIA, Alberto
CARGO CLASIFICADO : Dibujante I

NIVEL REMUNERATIVO i STD
N' DE PLAZA EN EL CAP Y PAP : 123 del CAPy116del PAP
VIGENCIADELCONTRATO O1tO1l2022al31l12l2o22

ARTíCULO SEGUNDO.. El presente contrato podrá resolverse por
las causales de abandono de cargo, deficiente desempeño de las funciones asignadas, inf¡denc¡a,
comisión de faltas de carácter discipl¡nario, así como por dec¡sión unilateral del Titular de Ia Entidad
de rescindir el contrato y las demás causales establecidos en el Decreto Legislat¡vo No 276 y su
Reglamento Decreto Supremo N" 005-90-PCM; la relación contractual concluye al término del
mismo. Los servicios prestados en esta condición no generará derecho de ninguna clase para
efectos de la Carrera Administrativa, tampoco están comprendidos en los beneflc¡os que otorga la
Ley N' 24041;

ARTICULO TERCERO.- El egreso que irrogue el cumplimiento de la
presente Resolución será afectado al Gasto presupuestario 2.1 Personal y Obligac¡ones Sociales y
la Específica de Gasto 2.1 .1 1. 1 3 de la Cadena Programát¡ca de Gastos de la Unidad Ejecutora:
200 Transportes Ayacucho, del Pliego 444; del año Fiscal 2022.

ARTICULO GUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al
interesado y a las lnstancias pertinentes del sector, con las formalidades que prescribe la Ley

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHivEsE
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