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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
AYACUCHO

"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

e

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 0gg-2022-GRA/GG-GRt-DRTCA.
Ayacucho,
VISTO;

s 2 ttAR 202?

El lnforme N" 1 18-2022-GRÉ/GG-GR|-DRTCA-DA-URH, de fecha
23 de febrero 2022, Memorando N" 0146-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA de techa 24 de febrero,
sobre Contrato de Servic¡os Personales, bajo Ia modal¡dad D.L. 276 por Suplencia
Temporal en el cargo de lngeniero lV, Plaza N" 91 del CAP, y 85 del PAP, Nivel
Remunerartivo SPA; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Politica del
Estado Cápitulo XIV TÍtulo IV de la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional sobre
Descentralización y el artículo 2' de la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
sus modificator¡as, que la Dirección Regional de Transportes y Comun¡caciones de Ayacucho,
es una persona jurÍd¡ca de derecho público, constituyéndose en una Un¡dad Orgánica
depend¡ente estructural, jerárquica, administrativa, técnica, normat¡va y funcionalmente de la
Gerencia Reg¡onal de lnfraestructura del Pliego Presupuestal Gobierno Regional de
Ayacucho;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 035-2019-
MPS/GM, de fecha 01 de octubre del 2019, se Designa a partir de la fecha del mismo, al lng.
BELTRAN BARZOLA AYALA, en las funciones como Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
de la Mun¡cipalidad Provincial de Sucre, con las atribuc¡ones y responsabilidades inherentes al
cargo, con derecho a percibir las remuneraciones y otros conceptos que por Ley Ie
corresponde; y a través Resolución Directoral Regional N" 015-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA,
de fecha 13 de enero del 2022, el D¡rector Reg¡onal de la DRTCA, autoriza la continuidad de
Reserva de Plaza al servidor de carrera mencionada líneas arriba.

Que, med¡ante lnforme N" 1 18-2022-GRp,/GG-GRI-DRTCA-URH, el
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos remite el Resultado de Convocatoria Públ¡ca bajo
Modalidad de Servicios Personales 00'l -2022-GRA/GG-GRl-DRTCA - Por Suplencia; por lo
que, con Memorando N" 0146-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA, el Director Reg¡onal de la DRTCA
autoriza la Contrata del Ganador de la Convocator¡a por Suplencia, a favor de lng. Wilmer
Carhuas Melgar, ganador de Ia Convocatoria Pública bajo Modalidad de Servic¡os Personales
001 -2022-GRA/GG-GRl-DRTCA - Por Suplencia.

Que, en el marco de lo dispuesto por el articulo 38" del Reglamento
de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo N" 005-90-PCM, las ent¡dades
de la Administración Pública solo podrán contratar personal para real¡zar funciones de
carácter temporal o accidental. Dicha contratación se efectuará para el desempeño de las
siguientes tareas específicas: a) Trabajos para obra o act¡v¡dad determ¡nada, b) Labores en
proyectos de inversión y proyectos especiales cualquiera sea su duración; y c) Labores de
reemplazo de personal permanente impedido de prestar servic¡os siempre y cuando sea
de duración determinada. En esta forma de contratac¡ón no requiere necesariamente de
concurso y la relación contractual concluye al término del m¡smo. Los servic¡os prestados en
esta condic¡ón no generan derecho de ninguna clase para efectos de la Carrera
Administrativa; en observancia a lo dispuesto en el artículo 2' numerales 1),2) y 3) de la Ley
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N' 24041, concordante con el artícilo 38'inciso a),b) y c) del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por el Decreto Suprémo N' 005-90-pCM;

Que, estando a las facultades conferidas por la Ley Marco de Bases
de Descentral¡zación No 27783 y su modificator¡a por Ley No 29543, Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales N" 27867 y su modificatoria, Ley N0 27902, Ley No 31365- Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, Oeqeto Legislativo N. 276, Decreto
Supremo N' 005-90-PCM, y en uso de las atribuc¡ones y facultades conferidas por Réso¡ución
Ejecutiva Regional No 38 1 -2020-cRA"/GR.

DrREcctóN REGToNAL oE TRANSpoRTEs y
COI\¡UNICACIONES

AYACUCHO

ARTíCULO SEGUNDO.- El presente contrato podrá resolverse por
las causales de: Abandono de cargo, defic¡ente desempeño de las func¡ones as¡gnadas,
infidencia, retorno del t¡tular de la plaza reservada, com¡sión de faltas de carácter
disciplinario, así como por decisión unilateral del Titular de la Entidad de rescind¡r el contrato y
demás causales establecidos en el Decreto Legislat¡vo No 276 y su Reglamentoi igualmente la
relación contractual concluye al término del mismo. Los servicios prestados en esta condición
no generarán derecho de ninguna clase para efectos de Carrera Administrat¡va, tampoco
están comprometidos en los benef¡cios que otorga la Ley N" 24041.

ARTICULO TERCERO.- Et egreso que irrogue el cumptimiento de
la presente Resoluc¡ón será aféctado al Gasto presupuestario 2.1 personal y Obligaciones
Soc¡ales y la Específ¡ca de Gasto 21 .1 1.13. de la cadena programatica de gastos de la Unidad
Ejecutora 200: Transportes Ayacucho, del Pliego 444: Gobierno Regional de Ayacucho del
Ejercicio Fiscal 2022.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. CONTRATAR POR SUPLENCIA
TEMPORAL bajo el Régimen Laborat det Decreto Legislativo N. 276, y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo N" 005-90-PCtVt, al lng. WTLMER CARHUAS MELGAR, en
plaza N" 9'l del CAP y 85 del PAP, cargo de tngeniero lV, N¡vel Remunerativo SpA, en ta Sub
Direccción de Obras de Ia Dirección de Cam¡nos de la Direcc¡ón Regional de Transportes y
comunicaciones de Ayacucho; a partir del 24 de Febrero del 2022 hasta el retorno del titulai
de la plaza, lng. Beltran Barzola Ayala; una vez que se reincorpore e¡ titu¡ar, los contratos
respectivos quedan resueltos automáticamente.
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ART¡CU LO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al
interesado e ¡nstancias pert¡nentes de la Dirección Regional, con las formal¡dades señaladas
por Ley.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE.
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