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RESOtr-UClÓN DIRECTDRAL RJ,CIONAL
N" 105 -2022-G\tNGG-Glu-DllrcA
Ayacucho, J5l.lAR2022

VISTO:

El Memorando N" 0i 88-2022-GRA-GG-GR|/DRTCA, lnforme N"
080-2022-GRA/GG-GRl-DRTCA-DA e tnforme N" 0141-2022-cRtuGG_cRt_DRTCA_
DA-URH;

o
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CO¡;SIDERANDO:

Que, el arlículo 191 de la Constitución po,ít¡ca del perú de 1993,
señala que: Los Gobiernos Reg¡onales, gozan de autonomia po¡ítica, económica y
adminislraliva en asunlos de su competencia, norma const¡tuc¡onal concordante con loi
artícr,los 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gcb¡3rnos rcgionales Ley N. 27867 y
modificator¡as Leyes N' s 27902, 28013, 28926, 28961, 23968, 2961 1 y 29981. Loi
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas .jurídicas de
derecho público con autonomía política, económica y administrat¡va en asuntos de su
competencial cuya f¡nal¡dad esencial es fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la ¡nversión pública y privada y el empleo y garantizai el
ejercicio pleno de los derechos y ra iguatdad de oportuniáades de sus hábitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo;

Que, la Ley Marco de Modernización de Gest¡ón det Estado _ Ley
N" 27658, en su artículo 4'decrara que er proceso de Modernización de la Gestión dár
Estado tiene como finalidad fundamental la obtenc¡ón de mayores niveles de eficiencia
del aparato Estatal, de manera que se logre una me.jor alención a la ciudadanía,
priorizando y optimizando el uso de recursos públicos;

Que, mediante Ley N' 28175, se aprueba la Ley Marco del Empleo
Pú)l.ico, que tiene ent, e sus objetivos el consolidar el p'eno crr:arro'l,r .le ios orcanismo-
públicos y del personal que en ellos trabajan y crear las condiciones pará que las
entidades públ¡cas sean organizaciones eficientes, eficaces, particijativas,
transparentes, honestas y competitivas en el cumplimiento de sus responsabil¡dades de
gobierno y en los serv¡c¡os que prestan a la sociedad;

Que, el artículo S' de la c¡tada Ley N. 2g125, dispone que el acceso
al empleo público se realiza mediante concurso público y abierio, por grupo ocupaclcnal,
en base a los mér¡tos y capac¡dad de las personas, en un régimén de igualdad de
oportunidades;

Que, con I nforme N' 01 4 1 -2022 -3RNGG-GR |-DRTCA-DA_U RH
d¡ fecha 03 de marzo dd 2022, er Jefe de ra un¡dad de personar rerlitc ar Director de
Admin¡stración ta D¡rectiva N" 001-2022-GRA-GG_GRt-DRTCA_DR_OA_URH,
denominada "Normas para ra contratación der personar en prazas vacantes y poi
suplencia.Temporal der Régimen Laborar der Decreto Leg¡srat¡vo N" 276 p"r, uí Áno
2!??, en la Dirección Regional de Transportes y ComuÁicaciones de Ayacucho del
Gobierno Regional de Ayacucho;

Que, et T¡tular de Ia Entidad d¡spone con el Memorando N. 0188_
2022-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 14 de marzo der zo22, a ra Dirección de AsesorÍa
Juridica proyeclar el acto resolutivo para aprobar la direcliva precitada, de conformidad
al lnforme N" 080-2022-GRA-GG-GRt-DRTCA-DA.
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RESOTUCIÓN DI].iICTORAL TI]tr1GID}II1]-,

N" 105 -2$22-GRA/G G-G.RI-DrIT cA

AYacucho, ¡.5 l'lAR 2022

Que, la directiva en mención establece las disposic¡ones que

regulan el procedimiento de selecciÓ.] y evaluación para el procesc de la contrataciÓn

dJpersonal en plazas vacantes y por suplencia temporal que están bajo el régimen

laboral del Decreto Leg¡slat¡vo N" 276 de la Entidad; que, por la naturaleza funcional en

cada Unidad Orgánica, posibil¡tan su cobertura temporal. Cuya finalidad es determinar
los requisitos y procedimientos previa evaluación cúrricular, conoc¡mieíto y entrevisla
ptrsonal;

Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de

Descentralización N'27783 mod¡f¡cada por Ley N'28543, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales N" 27867 modificada por las Leyes N"s 27902, 28013, 28961, 28968 y

29053; Ley N" 27444, Decreto Leg¡slativo N' 1440, ResoluciÓn Ejecutiva Regional N"

617-2019-GRA/GR, Ley N'28175, Decreto Legislativo N" 276, Decreto Supremo N"

005-90-PCM, Ley N" 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2022, y, en uso de las atr¡buciones y facultades confer¡das por ResoluciÓn Ejecutiva

Regional N' 0381 -2020-GRA'/GR;

:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva N" 001-2022-
GRA,/GG-GRI-DRTCA-DR-OA-URH, denominada 'NORMAS PARA LA

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN PLAZAS VACANTES Y POR SUPLENCIA
TEMPORAL DEL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N" 276 PARA

EL AÑO 2022, EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES DE AYACUCHO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO;
en el marco de la Ley N" 31365, que como /,nexo forma parte iriegrante de la p:9: -'nte

Resoiuciólr, en folios cli¿cisrete, la rrlism¿, qüe e¡rtra¡á en v,ge,;cia a pi-rtir dr:) día

siguiente de su publicación

ART¡cuLo SEGUNDo.- ENCARGAR, a la unidad de Personal
y a la Comisión del Concurso Público-276, llevar a cabo el Proceso de SelecciÓn

rigiéndose estr¡ctamente conforme a lo e:tablic¡do por la Ley N" 28175.

ARTICULO TERCERO,- NOTIFICAR ,la presente resolución a

la Unidad de Personal, a la Comisión, Dirección de Caminos, SDESLO, SDO D¡recciÓn

de Administración. Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de PlanificaciÓn y

Presupuesto, y demás ¡nstancias administrativas de la Direcc¡ón Regional de
Transportes y Comunicac¡ones con las formalidades de Ley.

REGISTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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