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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES

Y COI/UNICACIONES DE AYACUCHO

RESoLUCIóN omncroRAl REGIoNAL
No a76-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, lSENElnr?
VISTO:

El Memorando N" 001 1-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA, lnforme N'
OO7-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA, lnforme N' 003-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA-
URH, Y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 12', del Decreto Leg¡slativo N" 276,

Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector público,

concordante con el artículo 13", dispone que el ingreso a la carrera administrativa se

realice mediante concurso público de méritos y al nrvel inic¡al de cada grupo

ocupacional;

Que, así m¡smo el artículo 28' del Reglamento del Decreto

Legislativo N" 276, aprobado por Decreto Supremo N" 005-90-PCM, establece que: "E/

ingreso a la Administración Púbtica en la condición de servidor de caffera o de servidor
contratado para labores de naturaleza permanente se efectúa obligatoriamente
mediante concurso. La incorporac¡ón a la Carrera Administrativa será por el nivel del
grupo ocupacional at cual postuló. Es nulo todo acto administrativo que contravenga la
presente disposición" ;

Que, de conformidad con la Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2022 - Ley N' 31365, establece medidas de austeridad, disciplina y

calidad en el gasto público, disponiéndose en su artículo 8" las prohibiciones y los

supuestos para el ingreso de personal en el Sector Público por servicios personales y

nombramiento, lo cual debe de tenerse en cuenta obligatoriamente para las

cOnvocatoriaS por conCurSo públ¡CO de acuerdo a las necesidadeS de recurSos humanos
y sujeto a los documentos de gestión institucional;

Que, con lnforme N" 003-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA-URH
de fecha 06 de enero de 2022,la Unidad de Recursos Humanos de la DRTCA, emite
la propuesta de conformación de la comisión Encargada de conducir el Proceso de
Concurso Públ¡co para la Contratación de Recursos Humanos, bajo el D.L. N" 276, para

el periodo 2022, con la finalidad de cubrir los requerimientos de personal para la
D¡rección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho;

Que, a su vez mediante lnforme N' 007 -2O22-GRA-GG-G Rl-

DRTCA-DA, de fecha 06 de enero de 2022, la Dirección de Administración solicita al

Titular de la Entidad la conformación de la Comisión Encargada de Conducir el Proceso

de Concurso Público para la Contratación de Recursos Humanos, bajo el D.L. N" 276,

para el periodo 2022;
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ffi
DIRECCIÓN REGIONAL DE fRANSPORTES

Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

RESoLUCIÓN orRBcroRAL REGIoNAL
No 016-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, t3ENE.20??

Que, al respecto, el D¡rector Reg¡onal mediante el Memorando N'

oo11-2022-cRNcc-cnr-odidh-'-dá tecna 10 de enero de 2021 dispone que la

Dirección de Asesoria ¡ uriO¡ca-pioyict" et á"m 
'etol'tivo 

para la conformación de la

ó;¡;iá; encargaoa oe conJrci|. eí proceso de concurso PÚbl¡co Dara la contratacron

de Recursos Humanos, ¡,¡J 
"r 

o l' Ñ; zzo' para el periodo 2oi2' de acuerdo a lo

.á¡tii"a" J"t iá Ün¡aáo o" n!""t"t Humanos'v la Dirección de Administración;

Que' al amparo de lo antes señalado' corresponde designar'a'los

integrantes de la Comisión ;;;:;úJ; de Conducir.el Proceso de concurso Públ¡co

oara la Contratación de R;;;;H';;;os ba¡o el Régimen del DL N'276 de la

ÜÍiá.iÍoX *üli'i'J'o" r;;;;;;' v Co""i"á¡ones d! Avacucho para er periodo

2022, quienes serán los 
"nJ"'g"do't 

áá ta elaboración de las bases' la fase de la

evaluación y publicación de resultados;

Que,deconformidadalodispuestoenelTUodelaLeyN"2T44.4
- Lev del Procedimiento Adri;;i;;ii";Eneral D L N' 276 v su Reglamento aprobado

;.;LH"';ñ:;:"Ñ"J'ñs-éo_póu. u"v N. 3J36_5 - Ley de Presupuesto del_sector

Público para el Año Fiscal Zó2, á"g#""to de Organizáción v Funciones (IqD 9:]?
Dirección Regional o" r,"nipott"t "y Comunicacioñes aprobado med¡ante ordenanza

Reoionat N. 017-201o-cRpiccl á.trnáo en uso de las atribuciones y facultades

.i"rriüiiá. p"i n"torr"¡on Eiecutiúa Regional No 381 -2020-GRAJGR;

ARTICULO PRIMERq'- CONFORMAR la Comisión Encargada

de conducir el Pro;-eso de concurso Público para la contrataciÓn de Recursos

Humanos bajo el Régimen o"ró".iátá r-"gislativo N" 276 de la Dirección Regional de

Transportes y comunicacio;;;l;-Áy;d.ho para el Ejercicio Presupuestal 2022,

SE RESUELVE:

según el detalle siguiente:

MIEMBROS TITULARES

> CPCC Honorato Anton¡o Vega Campos

Director de Administración
) Abog. César Agustín Oré Chillcce

Jefe de la Un¡dad de Recursos Humanos
) Área Usuaria

MIEMBROS SUPLENTES

) Abog. Y¡ersneit Quispe Fernández
Direótora de Asesoría Jurídica

z Luis Juan Contreras Pareia

ResPonsable de AIRHSP
) Area Usuaria

E"
:PRESIDENTE

:SECRETARIO

:MIEMBRO

: PRESIDENTE

:SECRETARIO

:MIEMBRO
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ffi
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORfES

Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

ARTíCULO TERCERO - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo

a los miembros Oe la comGññIffirnoá las instancias pertinentes de la Dirección

ñó;o;;i;;ionsportes y comuntcac¡ones con tas formatidades que prescribe la Ley.

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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RESOLUCIÓN »TNNCTORAL REGIONAL
No 076-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA

AYacucho, 13ENE 20??

ARTíCULo SEGUNDo - DISPoNER que los miembros de la

comis¡ón conformada-EáilEeñlás a-ñiEEiécesarias para el cabal cumplim¡ento de lo

ái.puério 
"n 

r, presente Resolución, otorgándoseles las facultades necesarias para tal

efecto.
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