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DIRECCION RECIONAL DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES - AYACUCHO ?ño del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

RESOLUCTON DTRECTORAL REGTONAL N. 0 4 2 -2022-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho,0ftEB2022

VISTO;

Los lnformes Nos 008-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-SDO/ATP-R.O.; 034-2022-cRA-
G-GRl-DRTCA-DC-SDO; 075-2022-cRA-GG-GRl-DRTCA-DC: Memorando N' 077-2022-cRÉ,/GG-GRl-

DRTCA; lnforme N" 068-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA-DA-URH, Memorando N" 013-2022-GRA/cc-cRl-
DRTCA-OPP, sobre contrato temporal de serv¡cios personales; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Polít¡ca del Estado, Capitulo
XIV Titulo lV de la Ley N'27680-Ley de Reforma Constitucional sobre Descentración y articulo 2'de la Ley
N' 27867, Ley Orgánica de Gob¡ernos Regionales y sus mod¡f¡calor¡as; que la D¡rección Regional de
Transportes y Comunicaciones Ayacucho, es una persona juríd¡ca de derecho público, constituyéndose en
una Unidad Orgánica dependiente estructural, jerárquica, administrativa, técnica, normativa y funcionalmente
de la Gerenc¡a Regional de lnfraestructura del Pliego Presupuestal Gob¡erno Regional de Ayacucho;

Que, a través de los documentos citados en la parte exposit¡va de la presente
resolución, el Residente de Obra, el Sub Director de Obra y el Director de Caminos de la D¡rección Regional
de Transportes y Comun¡caciones de Ayacucho, proponen el contrato de servjc¡os personales del Sr. Jans
Koren Huallpa Maldonado, para desempeñar las funciones como Almacenero para la obra, Meta: 033
"Mejoram¡ento de la Carretera Repartición Chupas Chiara, D¡str¡to de Ch¡ara-Huamanga-Ayacucho Km.
05+060 al Km. 08+263", cuya acción administrativa cuenla con la autorización de la D¡rección Reg¡onal con
Memorando N' 077-2022-GRA,/GG-GRI-DRTCA, con aprobac¡ón de la Ofc¡na de Planif¡cación y
Presupuesto, con Memorando N' 013-2022-GRÁ,/GG-GRl-DRTCA-OPP, a partir del 25 enero al 25 de
matzo del2022:

Que, en aplicación supletoria del artículo 84o de la Ley No 30057, Ley del Servic¡o
Civ¡l - SERVIR y su reglamento aprobado por decreto supremo N0 040-2014-PCM, la cual establece que
para la contratación temporal excepc¡onalmente se puede contratar de manera d¡recta a plazo f¡jo, donde los
contratos no pueden tener un plazo mayor a nueve (9) meses. PodrÍa renovarse por una sola vez antes de
su vencimiento, hasta por un periodo de tres (3) meses, cumpl¡do el plazo, tales contratos concluyen de
pleno derecho y son nulos los actos adm¡nistrativos contrarios a la Ley;

Que, asimismo, el artículo 2o de la Ley No 24041, restitu¡do desde el 24 de enero del
2021 por la Única Disposición Comp¡ementaria Final de la Ley No 31 1 15, concordante con el artículo 38" del
Decreto Supremo N" 005-90-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de la Carrera Admin¡strativa,
establece que: "Las entidades de la Admin¡strac¡ón Pública sólo podrán contratar personal para realizar
funciones de carácter temporal o accidental. Dicha contratac¡ón se efectuará para el desempeño de: a)
Trabajos para obra o activ¡dad determinadai b) Labores en proyectos de inversión y proyectos especiales,
cualqu¡era sea su duración: o c) Labores de reemplazo de personal permanente ¡mped¡do de prestar
servicios, s¡empre y cuando sea de duración determinada. Esta forma de contratación no requiere
necesariamente de concurso y Ia relación contractual concluye al térm¡no del mismo. Los serv¡cios prestados
en esta condic¡ón no generan derecho de n¡nguna clase para efectos de la Carrera Administrativa".
As¡m¡smo, se precisa que el presente acto adm¡n¡strativo responde únicamente para fines de pago en
Proyectos de lnversión de la Entidad, por la cual los servidores afectos a la Ley c¡tada en el párrafo
precedente, no están cons¡gnados en el CAP, CNP y PAP;
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REsoLUcroN DTRECToRAL REcToNAL N, C 42 -zozz-cn¡tGG-cRr-DRTCA

Ayacucho,0¡FEB2tl?2

ARTICULO PRIMERO.- CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto
administrativo en armonÍa con lo d¡spuesto por el articulo 17' nu

oral del rsonal
meral '17.1. de la Ley 27444, bqo la
como se detalla a continuación:modalidad de servicios rsonales de manera tem

ARTICULO SEGUN DO .-Establecer que el serv¡dor a que se hace alusión en el

A RTICULO OUINTO.-NOTIFICAR, la presente Resoluc¡ón a¡ interesado e instancias
pert¡nentes de la Dirección Reg¡onal, con las formal¡dades señaladas por Ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

OR
1ia

e 6úoii
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artículo precedente, perc¡b¡rá sus remuneraciones mensuales previa presentac¡ón del lnforme mensual, con
la deb¡da conform¡dad del servicio por parte de la Sub-Dirección de Obras de la Dirección de Caminos.

ARTICULO TERCERO.- Los servicios prestados en esta condic¡ón, podrán ser
resueltos automát¡camente por las causales de abandono de cargo, deficiente desempeño de las func¡ones ^asignadas, ¡nf¡dencia, comis¡ón de faltas de carácter d¡sc¡plinario y las demás causales establecidos en la
!9y N:30057, Ley del Serv¡c¡o Civil - SERVIR y su reglamenlo aprobado por Decreto Supremo No O4O-
2014-PCM. lgualmente, la relación contraclual concluye al término del mismo. Los servicios prestados en
esta cond¡c¡Ón, no generarán n¡ngún derecho de estab¡l¡dad laboral ni ingreso a la Carrera Admin¡strativa, en
observancia a lo dispuesto por e¡ artículo 20 numeral 3) de la Ley No 2404'1, restitu¡do por b única
D¡sposic¡ón Complementaria F¡nal de la Ley No 31 1 15.

ARTICULO CUARTO El egreso que origine el cumpl¡m¡ento de la presente
Resoluc¡ón será afectado a la Fuente de Financiamiento: Recursos Determ¡nados 5-18 - Grupo Genérico de
Gastos 06 - Gastos de Capital y a la Cadena de Gastos 2.6.2.3.2.4 de la Unidad Ejecutora 2ÓO: Transportes
Ayacucho, del Pliego 444: cobierno Regional de Ayacucho det Ejercicio Fiscal ZO2Z.

Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"
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Apellidos y
Nombres

CARGO V¡genc¡a de
Contrato

Meta y Proyecto

HUALLPA
MALDONADO,
Jans Koren

Almacenero de
obra

2,000.00
Del

25tO'U2022
al

25103t2022

0033 "Mejoramiento de la Carretera
Repartición Chupas Chiara, distrito de
Chiara-Huamanga-Ayacucho Km. 05+060
al Km. 08+263".
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DIRECCION RECIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUN¡CACIONES . AYACUCHO

Con las visaciones de la Unldad de Recursos Humanos, Oficina de Administrac¡ón y
la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho;

Que, de conformidad a lo establec¡do en el articulo 2'del Oecreto Leg¡slativo N'276
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remunerac¡ones del Sector Público, Art¡culo 38' del
Reglamento de la carrera Adm¡n¡strativa, aprobado por el Decreto supremo N" oos-go.pcM, Ley N" 3136s,^.
Ley del Presupuesto para el Sector Publico para el año f¡scal 2022 y en uso de las atribuciones y facultades
confer¡das mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 381 -2020-GR¡,/GR.

SE RESUELVE:

R.U.M.

v Rer¡on!¡


