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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" 103 -2022-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, ,l 1 t.lAR Z0Zz

VISTO:

El Memorando N' 0181-2022-GRA-GG-GR|/DRTCA, lnforme N.
081 -2022-GRtucc-cRl-DRTCA-DA e lnforme N' 01 48-2022-GRtuGG-GR|-DRTCA-
DA-URH;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo lg1 de la Const¡tución Polít¡ca del perú de 1993,
señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y
administrat¡va en asuntos de su competenc¡a, norma const¡luc¡onal concordante con los
artículos 2 y 4 de la Ley Orgán¡ca de los gobiernos regionales Ley N. 27867 y
modificatorias Leyes N' s 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29611 y 29981. Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de
derecho público con autonomÍa política, económica y administrativa en asuntos de su
competenc¡a; cuya f¡nalidad esenc¡al es fomentar el desarrollo regional integral
sosten¡ble, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizai el
ejercic¡o pleno de los derechos y la ¡gualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo;

Que, la base legal que regula el rég¡men especial de contratac¡ón
administrativa de servicios, es el Decreto Leg¡slativo N' 1057 y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N' 075-2008-PCM; así m¡smo la única Disposición
Complementaria F¡nal del Decreto Supremo N' 065-20l l-pCM (Decreto Supremo que
establece modif¡caciones al Reglamento del Régimen de Contratación Adm¡nistrativo de
Servicios), enlre otras normas, cuyo objetivo es garantizar los principios de mérito y
capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la Administración pública.
El precitado ordenamiento legal, en su artículo 2. señala que el régimen especial de
contratación admin¡strat¡vo de servicios es aplicable a toda Ent¡dad pública sujeta al
Decreto Legislativo N' 276, Ley de Bases de la Carrera Admin¡strat¡va y de
Remuneraciones del Sector Públ¡co, y a otras normas que regulan carreras
adm¡n¡strativas espec¡ales; así como a las entidades sujetas al régimen laboral de la
Actividad Privada, excepto las empresas del Estado;

Que, con lnforme N" 0148-2022-3RNGG-GR|-DRTCA-DA-URH
de fecha 10 de mazo del 2022, el Jefe de la Unidad de personal eleva al Director de
Administración las Bases Administrativas para la convocatoria de personal bajo el . ..
rég¡men especial del Decreto Legislativo N' '1057 Contratac¡ón Administrativá dgF'
Servicros; CAS N' 002-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA), para su aprobación vía actci
resolut¡vo por el Titular de la Ent¡dad;

Que, las bases admin¡strativas reúnen los requisitos exig¡dos por la
normativa v¡gente para la contratación bajo el régimen de contratación Administrativo
de Servicios del Decreto Legislat¡vo N' 1057;

Que, el Titular de la Entidad dispone con el Memorando N" 0181-
2022-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha '10 de marzo del2022, a la Dirección de Asesoría
Jurídica proyectar el acto resolutivo de aprobación de las Bases Administrativas de la
convocatoria de personal bajo la modal¡dad de contratación Adm¡nistrativo de
Servic¡os;
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" IO3 -2022-GRNGG-GRI-DRTCA
Ayacucho, ll .l }.lAR 2022

Que, estando a lo preúisto por Ley Marco de Bases de
Descentralización N'27783 modificada por Ley N.28543, Ley Orgán¡ca de Gobiernos
Regionales N" 27867 mod¡ficada por las Leyes N's 27902, 28013, 28961, 28968 y
29053; Ley N" 27444, Decreto Legislat¡vo N' l¿140, Resolución Ejecutiva Regional N;
617-201g-GRA/GR, Ley N" 3'f 365 Ley de Presupuesto det Sector púbtico paia et Año
Fiscal 2022, y, en uso de las atribuc¡ones y facultades confer¡das por Resolución
Ejecutiva Regional No 0381 -2020-GRA,iGR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR, IaS BASES
ADMINISTRATIVAS PARA LA CONVOCATORIA DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN
ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS.CAS, DECRETO
LEGISLATIVO N' 1057; CONCURSO CAS N'002-2022-GRA/GG-GRt-DRTCA; para ta
contratación administrat¡va de servicios de un Profesional, para la Sub Dirección de
Estudios, Supervisión y Liquidac¡ón de Obras de la D¡rección de Caminos; compuesto
de 16 folios.

ARTfCULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Unidad de Personat
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y a la Comisión del Concurso Públ¡co-CAS, llevar a cabo el proceso de Selección
rigiéndose estrictamente conforme a lo establecido por el Decreto Legislat¡vo N. 1057.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR, ta presente resotución
al Jefe de la Un¡dad de Personal, a la Comisión, Dirección de Caminos, SDESLO,
Dirección de Administración, la Dirección de Planificación y presupuesto, y demás
¡nstanc¡as administrat¡vas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicac¡ones
con las formalidades de Ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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