
DIRtr,CCIÓN R};GIONAL DE TRANST{)RI'ES

Y COMUNICACTONF§ DL AYACUCIIO .AÑO 
DEL TORTAT,EOMIENTO DE TA SOBERAMA MOONAL'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 072- 2022 - GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho," il fgg ?0¿

VISTO:

El Memorando N" 0129-2022-GRAJGG-GRl-DRTCA, lnforme N' 056-2022-
GRAJGG-GRl-DRTCA-DA, lnforme N" 102-2022-GRNGG-GRl-DRTCA-DA-URH,
Resolución D¡rectoral Regional N" 058-2022-GRAJGG-GRl-DRTCA' y;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 191 de ta Constitución Política del Perú de 1993, señala que:

Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa
en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los artículos 2 y

4 de la Ley Orgánica de los gobiernos regionales Ley N' 27867 y modif¡cator¡as Leyes

N" s 27902, 28013, 28926, 28961 , 28968, 2961 1 y 29981 . Los Gob¡ernos Regionales
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con

autonomia política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; cuya
finalidad esenc¡al es fomentar el desarrollo reg¡onal integral sostenible, promov¡endo la
inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejerc¡cio pleno de los derechos y

la igualdad de oportunidades de sus hab¡tantes, de acuerdo con los planes y programas

nac¡onales regionales y locales de desarrollo.

Que con Resolución Directoral Regional N' 58-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA
de fecha 09 de feúero del2022, se conformó la ComislÓn encargada de la Convocator¡a
y Selección para la Contralación de Personal por ContrataciÓn Admin¡slrativa de
Servic¡os-CAs, para el Periodo 2022 de la DirecciÓn Regional de Transportes y

Comunicaciones de Ayacucho; según el sigu¡ente detalle: Miembros Titulares, CPCC.
Honorato Antonio Vega Campos - Director de Administración - Presidente, Abog Cesar
Agustín Ore Ch¡llcce - Jefe de la Un¡dad de Recursos Humanos - Secretar¡o Y el área-
Miembro, asimismo, se señaló como Miembros Suplentes a Ia CPC. Norma Vásquez
Meléndez -Jefa de la Unidad de Contabilidad y Tesorería -Presidente, Luis Juan

Contreras Pareja -Responsable del AIRHS P-Secretario y el Area Usuaria-Miembro;

Que, con lnforme N" 056-2022-GRAJGG-GRI-DRTCA-DA, de fecha 17 de
febrero del 2022, el Director de AdministraciÓn Solicita autorización para la

reconformación de la Comisión encargada de la Convocatoria y Selección para la

Contratac¡ón de Personal por Contratación Adm¡nistrativa de Servicios-CAs, para el

Periodo 2022 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho,
esto debido a reciente designación del Director de AdministraciÓn según Resolución
Directoral Regional N" 59-2022-GRAJGG-GRI-DRTCA y del Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos según Resolución Directoral Regional N" 67-2022-GRAJGG-GR|-
DRTCA esto conforme a las atingencias señaladas en el lnforme N" 102-2022-
GRAJGG-GRI-DRTCA-DA-URH, de fecha 16 de febrero del2022:

Que, con Memorando N' 129-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA de fecha 17 de
febrero del 2022, el filular de la Ent¡dad dispone a la Dirección de Asesoría Jurid¡ca,
proyectar el acto resolutivo para reconformac¡Ón de la Comisión encargada de Ia

Convocaloria y Selecc¡ón para la ContrataclÓn de Personal por Contratación
Administrativa de Servicios-CAS, para el Periodo 2022 de la D¡recc¡Ón Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho conforme a lo señalado líneas arriba;

Que, teniendo en cuenta la necesidad de contar con una Comisión que se

encargue de los procesos de contratación de personal adm¡nislrat¡vo que requieran las

distintas Un¡dades Orgánicas de la DirecclÓn Regional de Transportes y

Comunicaciones de Ayacucho, que estén autorizadas por el Titular de la Ent¡dad, en
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consecuencia corresponde d¡sponer Ia Reconformación de la referida comisión quetenga ta función de permanente debiendo t"n"r." un "r"ii" ra propos¡ción efectuadapor la Unidad de personali

Que, de conform¡dad a lo dispuesto por la Ley N.277g3 y su modificatoriapor Ley N'28543. Lev N" 27867 y su modificatona Lev ñ'zzsoz, Decreto LegisrativoN" 276, Decrero supremo N' oos-sío-pc¡¡-' iáv-ñ'¡105á L'"v,[ 
".supuesro 

der se,orPúbl¡co para et Año F¡scat 2022.; !ey. c""*'"i ¿"lGi.i"# "ñac¡onat 
de presupuesto28411 su modificator¡a por Lev.ñ' lasoo , án-r.o-J"-"r1 

"tr¡or.¡ones 
y facurtadesconferidas por Resotución Ejecutiva RegtonJl ñ; ria-a 1-roió_"GRA/on

SE RESUELVE:

o..o"o"ffiff f g.u!fl¿.[i,"p,i[iiltB"f 
_i?fl?á,^i,E]?A:Bt?tpoR coNrRArAclóru non¡lrrsrnarva óe iEnüó'ü.;;s para etperiodo2o2z

3;J:,?J:::::i:Resionarde 
rransportes v comunicacáie!'de Avacucho; sesún er

MIEMBROS TITULARES:

CPC. JOSE FRANCISCO MIGUEL FLORES
Director de Adminislración

!rg. ADM. FTDEL LEONCTO sANrOs cARpto
Jgfl 99 tu Un¡dad de Recursos Humanos
MIEMBRO

MIEMBROS SUPLENTES:
CPC NORMA VASQUEZ MELENDEZ
Jefa de la Unidad de Contabil¡dad y TesorerÍa
LUts JUAN coNTRERAS pane¡hs
Responsable de AtRHSp
MIEMBRO

, 
ARTrcuLo-sEGUNgo.- DrspoNER, que ra comisión Reconformadameo¡ante ra presente Resorución, se encargue oe lá airecc¡on y desarroro de rosprocesos de serección que se propongan, deb-iendo eraboraiL. 0""u. y er cronogramaoe cada proceso de contratac¡ón. oi aom¡nstáün -iJ'.Jr¡"io, 

Las bases y ercronograma de cada proceso. de eontratación áe 
-áoiinstracrón 

de serviciosposteriormente deberá ser etevaoa a la oirecl¡¿n R"gj;""|;;;" su aprobación.

¡,a^ñ:^::_ . ARJTCULO TERCERO._ ._ NOTIF|CAR, ta presente a tos m¡embros de lauomrsron reconformada oara er cabár cumprimiento ie s,l"iJi",on".. y demás órganoseslructurados de ra Enlidad. rjentro der prazo de 
";"*;f;;;; conform¡dad ar articuro24 de ta Ley No 27444-Lev der proc"oi,Lánlo Á#;;#;ir;:r"dificado por DecreroLeg¡starivo N" 1272. por Décreto Legistativo N; lcsi y fi""rlto Supremo N. 004_2019-

i::,:ffi.:ii:e¿;fl,:i"" único oáenado oe r" iJy,rlr:"zHri r-ey o"r proceo¡m¡ánio

necisrRese, cotr¡u¡¡íeuese y cúMpLASE
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