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DIRECCIÓN REGIOML OE ÍRANSPORTES Y
coMUNtcActoNEs

AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 01 3-2022-GRA/GG-GRt-DRTCA
Ayacucho, l3ENE 2022

vtsTo;
El Memorando N" 0004-2022-GR¡,/GG-GR|-DRTCA, lnforme N' 002-2022-

GRA/GG-GRI-DRTCA-DTEL, y Resoluc¡ón Directoral Regional N' 022-2021-GR¡r'cR-cG-cRl-
DRTCA, sobre renovación de contrato de servicios personales; y,

CONSIDERANDO:
Que, en el marco de lo dispuesto por la Const¡tución Politica del Estado,

Cap¡tulo XIV Titulo lV de la Ley N" 2768o-Ley de Reforma Const¡tucional sobre Descentralización y
el artículo 2'de la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regiona¡es y sus modiflcator¡as; los
Gob¡ernos Reg¡onales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho públ¡co,
con autonomÍa política, económica y administrativa en asuntos de su competenc¡a, constituyendo,
para su adm¡nistración económ¡ca y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, med¡ante RDR N' 022-2021-GR¡,/GG-GRI-ORTCA, de fecha 29 de
enero de 2021, se renovó el contrato de servicios personales, bajo el rég¡men laboral del Decreto
Legislativo N' 276 y su Reglamento aprobado con Oecreto Supremo N" 005-90-PCM, en las
mismas cond¡c¡ones del contrato anter¡or al lng. ADU GRAY GARAMENOI AYALA, en
cumplimiento a a la Resolución N" 02 de fecha 19 de.¡ul¡o del 2019, Expediente N' 0059-20'19-69-
0501-JR-Cl-Ol del Primer Juzgado Especializado C¡vil de Huamanga de la Corte Superior de
Justicia de Ayacucho, que conced¡ó Med¡da Cautelar lnnovativa, se viene renovando el contrato
provis¡onalmente m¡entras se exp¡da la sentencia definitiva. Por lo que durante el ejerc¡cio flscal
2021 se prorrogó su contrato en el cargo lngeniero l, plaza vacante presupuestada N' 148 del
CAP y 138 del PAP, nivel remunerativo SPD de la D¡rección de Telecomunicac¡ones; por lo que el
Direclor de Telecomun¡caciones med¡ante lnforme N" 002-2022-GRA-GR|-DRTCA-DTEL, solicita
la renovación de contrato del referido servidor; el m¡smo que a través del Memorando N'0004-
2022-GRp,/GG-GR|-DRTCA de fecha 06 de enero del 2022, el Oirector Regional autoriza la
renovación de contrato a part¡r del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022;

Que, con la f¡nalidad de dar continuidad al normal funcionamiento técnico
adm¡nistrativo institucional y el logro de los objetivos y metas prev¡stas, dentro de los planes y
programas de la Direcc¡ón Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, es necesario
aprobar la renovac¡ón de contrato de serv¡cios personales del lng. ADU GRAY GARAMENDI
AYALA, quien viene desempeñando func¡ones de lngen¡ero, en plaza vacante presupuestada;

Que, med¡ante la Ley N" 31365 de Ia Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022, en su articulo 8" Medidas en Materia de Personal, numeral 8.'1.
textualmenle d¡spone: Prohibase el ¡ngreso de personal en el Sector Público por servicios
personales y el nombram¡ento, salvo en el supuesto sigu¡ente: literal c) que perm¡te la contratación
para el reemplazo por cese para la suplencia temporal de los serv¡dores del Sector Publico, o para
el ascenso o promoc¡ón del personal, en tanto se implemente 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
reflere el presente literal, este comprende al cese que se hub¡ese producido a part¡r del año 2020,
debiéndose tomar en cuenta que el ingreso a la admin¡stración pública se efectúa necesar¡amente
por concursos público de méritos y sujeto a los documentos de gestión respect¡vos. Lo establecido
en el presente l¡teral no autoriza a las entidades públ¡cas para contratar o nombrar personal en
nuevas plazas que pudieran crearse. lgualmente, el l¡teral d) prec¡sa que la contratac¡ón, el
nombramiento y la suplenc¡a temporal del personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislat¡vo
N" 276, se sujetan a lo establecido en el artículo 4" del Decreto de Urgencia N" 016-2020, Decreto
de Urgencia que estab¡ece med¡das en materia de los recursos humanos del sector púb¡¡col
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Que, a merced a los aspectos señalados por ¡a acotada ley dev¡ene

precisar que el servidor c¡tado en la parte resolutiva de la presente Resolución, v¡ene prestando
serv¡c¡os personales en la Dirección Regional de Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho,
afecto a una plaza vacante presupuestada consignada dentro de los ¡nstrumentos de Gestión
lnstitucional como es el : CAP, CNP y PAP de la Unidad Ejecutora: 200 Transportes, con
f¡nanciamiento en el Presupuesto lnstitucional Aprobado (PIA), para el Ejercicio Fiscal2022.

Oue, estando a lo previsto por la Ley Marco de Bases de
Descentral¡zación No 27783 modif¡cada por Ley No 28543, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales No 27867 modif¡cada por las Leyes Nos 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053, Ley N.
27444, Deüe¡o Leg¡slat¡vo N" 276t Ley N' 31084 - Presupuesto de Sector público para el Año
Fiscal 2021, Decreto Leg¡slativo N' 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto que deroga en
parte la Ley N" 2841'f ; y en uso de las akibuciones y facultades conferidas por Resoluc¡ón
E¡ecut¡va Reg¡onal No 381-2020-GRAJGR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. RENOVAR él contrato, con eflcacia
antic¡pada del acto administrativo al amparo del artículo 170 numeral 12.1 del rexto t]nico
Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento admin¡skativo General, bajo el Régimen
Laboral del Decreto Legislativo N" 276 y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N. OOS-
90-PCM, los servicios personales, del lng. ADU GRAY GARAMENDI AYALA, en el cargo
lngeniero l, plaza vacante presupuestada N" 148 del CAP y 138 del pAp, nivel remunerativo SpD
de la Direcc¡ón de Telecomunicaciones, a partir del 01 de enero al 31 de d¡ciembre del 2022.

ARTíCULO SEGUNDO.- El presente contrato podrá resolverse por las
causales de abandono de cargo, deficiente desempeño de las funciones asignadas, ¡nfidenc¡a,
comisión de faltas de carácter d¡sciplinario, así como por dec¡sión un¡lateral del Titular de la
Entidad de rescindir el contrato y las demás causales establecidos en el Decreto Legislat¡vo No
276 y su Reglamento Decreto Supremo No 005-90-PCMi la relac¡ón contractual concluye al
término del
mismo. Los serv¡cios prestados en esta condición no génerarán derecho de ninguna clase para
efectos de la Carrera Administrativa, tampoco están comprendidos en los benef¡cios que otorga la
Ley N' 2404'l;

ARTICULO TERCERO.- El egreso que ¡rrogue el cumplimiento de la
presente Resoluc¡ón será afectado al Gasto presupuestario 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y
la EspecÍfica de Gasto 2.1.1 1.13 de la Cadena Programática de Gastos de la Un¡dad Ejecutora:
200 Transportes Ayacucho, del Pliego 444 del año Fiscal2022.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR Ia presente Resolución al
¡nteresado y a las lnstancias pertinentes del sector, con las formal¡dades que prescribe la Ley

REGíSTRESE, coMUNiQUESE Y ARCHívEsE.
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