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

Estado, Capitulo XIV T¡tulo lV de la Ley N' 27680-Ley de Reforma Constitucional sobre
Descentral¡zación y el artículo 2' de la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificator¡as; los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas juríd¡cas de
derecho público, con autonomía política, económ¡ca y administrativa en asuntos de su
competenc¡a, const¡tuyendo, para su administrac¡ón económica y financiera, un Pliego
Presupuestal;

Que, med¡ante RDR N' 021-2021- GRA./GG-GRI-DRTCA, de fecha 29
de enero de 2021 , se renovó el contrato de serv¡c¡os personales, bajo el régimen laboral del
Decreto Leg¡slativo N'276 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N' 005-90-PC[/, en
las mismas condiciones del contrato anterior al Sr. JOE HANS JAYO ACUÑA, en cumplimiento a
las Sentencias Judiciales de primera y segunda ¡nstancia consent¡da y ejecutor¡ada, en
observancia a lo dispuesto por el Primer Juzgado C¡vil de Huamanga de la Corte Superior de
Justicia de Ayacucho, en el Cargo Vigilante lll, en plaza N' 050, del CAP y 055 del PAP, Nivel
Remunerat¡vo STC, con vigenc¡a del 0'1 de enero al 31 de diciembre del202'l.

Que, mediante Memorando N' 008-2022-GRÉ/GG-GR|-DRTCA, de
fecha 10 de enero del 2022, el Jele de la Un¡dad de Recursos Humanos, autoriza la renovación
de contrato de serv¡cios personales del Señor JOE HANS JAYO ACUÑA, en el Cargo Vigilante lll,
en plaza N' 050 del CAP y 055 del PAP, Nivel Remunerat¡vo STC, de la Unidad de
Abaslecimiento y Serv¡cios Aux¡l¡ares, a solicitud del Jefe de UASA, por el periodo comprendido
del 01 de enero al 31 de d¡c¡embre del2022',

Que, con la final¡dad de dar continuidad al normal funcionam¡ento
técnico admin¡strativo ¡nstitucional y el logro de los objetivos y metas previstas, dentro de los
planes y programas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho, es
necesario aprobar la renovación de contrato de servic¡os personales del señor JOE HANS JAYO
ACUNA, quien viene desempeñando func¡ones de V¡g¡lante, en plaza vacante presupuestada;

Que, med¡ante 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.
textualmente d¡spone: Prohibase el ingreso de personal en el Sector Público por servicios
personales y el nombramiento, salvo en el supuesto siguiente: literal c) que perm¡te la contratación
para el reemplazo por cese para la suplenc¡a 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 Servic¡o
Civ¡|, 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 hubiese produc¡do a partir del ai,o 2020,
debiéndose tomar en cuenta que el ¡ngreso a la adm¡nistrac¡ón pública se efectúa necesariamente
por concursos público de méritos y sujeto a los documentos de gest¡ón respectivos. Lo establecido
en el presente literal no autor¡za a las ent¡dades públicas para contratar o nombrar personal en
nuevas plazas que pudieran crearse. lgualmente, el literal d) prec¡sa que la contratación, el
nombramiento y la suplencia temporal del personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo
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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DrREccóN REGToNAL oE TRANSPoRTES y
COMUNICACIONES

AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 0 1 4-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA.
Ayacucho, 13ENt2022

VISTO;
El Memorando N" 008-2021-GRA,/GG-GRI-DRTCA-DA-URH, lnforme

N' 005-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA-DA-UASA, y Resolución Directoral Regional N' 021-2021-
GRA/GR-GG-GRl-DRTCA, sobre renovación de contrato de servicios personales; y
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DIRECC1ÓN REG ONAL OE fRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

AYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
N" 0 1 4 -2022-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, t 3ENE Z02Z

Que, a merced a los aspectos señalados por la acotada ley deviene
precisar que el serv¡dor citado en la parte resolutlva de la presente Resolución, viene prestando
serv¡cios personales en la Dirección Reg¡onal de Transportes y Comun¡caciones de Ayacucho,
afecto a una plaza vacante presupuestada consignada dentro de los instrumentos de Gest¡ón
lnstitucional como es el : CAP, CNP y PAP de la Unidad Ejecutora: 200 Transportes, con
financiamiento en el Presupuesto lnst¡tucional Aprobado (PlA), para el Ejercic¡o Fiscal2O2Z.

Que, estando a ¡o prev¡sto por la Ley Marco de Eases de
Descentral¡zac¡ón No 27783 modificada por Ley No 28543, Ley Orgánica de los Gob¡ernos
Reg¡onales N" 27867 modificada por las Leyes Nos 27902,28013, 28961, 28968 y 29053, Ley N"
27444, Decrelo Legislativo N' 276; Ley N' 31084 - Presupuesto de Sector público para el Año
Fiscal 202'1, Decreto Leg¡slativo N' 1440 del Sistema Nac¡onal de Presupuesto que deroga en
pafe la Ley N" 28411; y en uso de las atribuciones y facultades confer¡das por Resoluc¡ón
Ejecutiva Reg¡onal No 381 -2020-GRA"/GR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RENOVAR el contrato, con eficacia
ant¡c¡pada del acto administrativo al amparo del artículo 17o numeral 17.'1 del Texto único
Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Proced¡miento admin¡strativo General, bajo el Rég¡men
Laboral del Decreto Legislat¡vo N" 276 y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N" OOS-
90-PCM, los serv¡cios personales, del Sr. JOE HANS JAYO ACUñA en el Cargo V¡gilante lll,
en plaza N" 050 del CAP y 055 del PAP, Nivel Remunerativo STC, de la Unidad de
Abastec¡miento y Serv¡cios Auxiliares, a partir del 01 de enero al 31 de dic¡embre del 2022.

ARTíCULO SEGUNDO.- El presente contrato podrá resolverse por las
causales de abandono de cargo, deflciente desempeño de las func¡ones asignadas, ¡nfidencia,
comisiÓn de faltas de carácter disc¡plinario, así como por decis¡ón un¡lateral del T¡tular de la
Entidad de resc¡ndir el contrato y las demás causales establecidos en el Decreto Leg¡slativo No
276 y su Reglamento Decreto Supremo No 005-90-PCM; ¡a relac¡ón contractual concluye al
término del
m¡smo. Los serv¡cios prestados en esta condición no generarán derecho de ninguna clase para
efectos de la Carrera Administrativa, tampoco están comprendidos en los benefic¡os que otorga la
Ley N" 24041;

ARTICULO TERCERO.- El egreso que irrogue el cumplimiento de la
presente Resolución será afectado al Gasto presupuestar¡o 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y
la Específica de Gasto 2.1.1 1.13 de la Cadena Programática de Gastos de la Unidad Ejecutora:
200 Transportes Ayacucho, del Pliego 444 del año Fiscal 2022.

ARfICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al
¡nteresado y a las lnstancias pertinentes del sector, con las formalidades que prescr¡be la Ley

REGíSTRESE, coMUNiQUESE Y ARcHíVESE.
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