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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIóN ES DE AYACUCHO

RESOLUCIÓN DTRECTORAL REGTONAL N.1 3 0 -2022-GRA/cc-cRt-DRTCA

Avacucho, 05 ABR 20??

V'8"

VISTO;

El Exped¡ente con Registro No 2696784, el lnforme Técnico No 002-2022-
GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-URH-EScaIf,Reso|,eI Informe NO 143-2022-GR,AJGG.GRI-DRTCA-DA-URH,
la Opinión Legal N" 007-2022-GRA-GG-GRI/DRTCA-OAJ-JEAU y Nota Legal No 057-2022-cR¡,/cc-
GRIDRTCA-DAJ, Y;

Que, de conformidad con la Constitución Polft¡ca del Estado, Ley N" 27680,
Ley de Reforma Constitucional Capítulo XIV sobre descentralizac¡ón, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales Ley No 27867 y sus modiflcator¡as Leyes No 27902 y 280'13, se les reconoce a los
Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrat¡va en los asuntos de su
competenc¡al

Que, la D¡recc¡ón Regional de Transportes y Comun¡caciones de Ayacucho -
DRTyc-Ayacucho, es una persona jurídica de derecho públ¡co, const¡tuyéndose en una un¡dad orgánica
depend¡ente estructural, jerárquica, admin¡strativa, técn¡ca, normativa y func¡onalmente de la Gerencia
Reg¡onal de lnfraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho;

Que, mediante lnforme Técn¡co No 002-2022-cRA/GG-GRl-DRTCA-OA-URH-
Escalf.Resol. de fecha 02 de marzo de 2022 se emite el cálculo para el pago de beneficios soc¡ales del
ex -servidor públ¡co DONATO AYALA CISNEROS, por el t¡empo laborado, en el cargo de Técn¡co
Administrat¡vo lll, Nivel Remunerativo STA, perteneciente a la Un¡dad de Recursos Humanos de la
Oficina de Administrac¡ón de la D¡recc¡ón Regional de Transportes y Comun¡cac¡ones de¡ Gobierno
Regional de Ayacucho;

Que, mediante el artículo primero de la Resolución D¡rectoral Reg¡onal N" 362-
2021-GRA,TGG-GRI-DRTCA de fecha 10 de diciembre de 2021, se resolvió:'CESAR en la carrera
admin¡strat¡va, por lfmite de setenta (70) años de edad, al servidor público nombrado don DONATO
AYLA CISNEROS, en merito a las consideraciones expuestas en la presente Resoluc¡ón, con
efect¡v¡dad al 31 de d¡c¡embre de 2021, dfa siguiente en que cumple (70) años de edad, dándosele las
gracias por los serv¡c¡os prestados al Estado;

Que, según Resolución M¡nisterial N" 028-87-TC/PE de fecha 13 de mayo de
1987, se nombra bajo los alcances del Decreto Legislativo N' 276, al servidor DONAÍO AYALA
CISNEROS, a partir del 01 de enero de 1987i

Que, vistas las Constancias Certif¡cadas de Pago de Haberes y Descuentos
del periodo comprendido entre el 11 de agosto de 1980 al 30 de dic¡embre del 2021, el ex -serv¡dor
DONATO AYALA CISNEROS, acredita cuarenta y uno (41) años, dos (02) meses y veint¡tres (23) días,
de servic¡os prestados al Estado;

Que, á través del Decreto Supremo N" 420-2019-EF se "Dictan disposiciones
reglamentarias y complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N" 038-2019, Decreto de
Urgencia que establece reglas sobre los ¡ngresos correspond¡entes a los recursos Humanos del Sector
públ¡co;
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Que, el numeral 4.5 del a¡ficulo 40 del Decreto Supremo No 420-2019-EF
señala en la Compensac¡ón por T¡empo de Serv/bios lCfS) j '...percibe la seN¡dora pÚbl¡ca nombrada o
el seN¡dor p(lbl¡co nombrado, equ¡vale al cien por c¡ento (100%) del MUC conespond¡ente al nivel
rcmunent¡vo al momento del cese, por cada año de seNicio, así como de forma proporc¡onal por los
meses y d/as de seY¡c¡os efect¡vamente prestados, según coffesponda. Su entrega se real¡za de of¡cio,
al cese de la seN¡dora públ¡ca o el seN¡dor público";

Que, as¡m¡smo, el Min¡ster¡o de Economia y F¡nanzas en su COMUNICADO
N' 003-2020-EF/53.04 de fecha 21 de octubre del 2020, la Direcc¡ón General de Gestión F¡scal de
Recursos Humanos, pone al alcance a las Of¡c¡na de Recursos Humanos, la Guía de preguntas y
respuesfas, por el que irnpañe el proced¡m¡ento para calcular el beneficio de la Compensación por
Tiempo de Servlclos CrS - ALCANCES SOARE LOS /NGRESOS DEt PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUJETO AL REGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO NO 276, EN EL MARCO DEL DECRETO DE
URGENCIA No 038-2019 Y DECRETO SUPREMO N'420-201g-EF, la m¡sma que en el numeral 3
señala: la CTS'... equ¡vale al 100% del MUC. conespondiente al n¡vel remunerativo al momento del
cese, por cada año de serviclos, así como, de forma proporcional por los meses y d¡as de se/vlc¡os
efectivamente prestados, sm apl¡car tramos. As¡mismo, no se establece un tope máximo de años para
el cálculo, debiendo tomar como referenc¡a el número total de años efect¡vamente labondos;

Se aplica la s¡guiente fomula: MIJC x TOTAL AÑOS DE SERy/C/OS = MONTO DE CTS

Que, tomando en consideración lo anteriormenle expuesto, mediante ¡nforme
Técnico No 002-2022-GRA/GG-GRl-DRTCA-DA-URH-Escalf.Resol.de fecha 02 de marzo del 2022, la
Unidad de Recursos Humanos, procedió a efectuar la liqu¡dación de los beneficios de la compensación
por tiempo de servic¡os (CTS) al ex servidor DONATO AYALA CISNEROS, en base al Decreto
Supremo No 42o-2019-EF y el Comunicado de fecha 2'1 de octubre del 2020, normas vigentes a la
fecha de cese del ind¡cado ex -serv¡dor, cuyo monto es como sigue:

a) CoMPENSACTÓN TTEMPO DE SERVTCTOS (CTS)

á uC

Total Tiempo de Sevicios
N¡vel Remunerat¡vo
Monto Ú nico Consotidado-M U C
Liqu¡dac¡ón CTS:

Por Años:
Por Meses:
Por Días:

41 años, 02 meses y 23 días
srA
5/4.93

574.93 x 41
574.93/12x02
574.93/12/30x23

= 23,572"13
= 95.82
= 36.73

Monto Total a perc¡bir por CTS
S/. 23,704.68 Soles

Que, debemos señalar que, el benef¡cio de la compensación por tiempo de
serv¡cios corresponde ser otorgada a los serv¡dores públ¡cos bajo el régimen del Decreto Leg¡slativo N'
276, una vez conclu¡da su vinculac¡ón con la entidad, es decir, al cese, previo cumpl¡miento de los
requ¡sitos establecidos en las normas de dicho régimen;

Con las visac¡ones de la Un¡dad de Recursos Humanos, Oficina de
Administrac¡ón y la Oficina de Asesoría Jurídica de ¡a D¡recc¡ón Regional de Transportes y
Comunicac¡ones de Ayacucho;

Estando a lo actuado en mérito del Decreto Supremo No 420-20'1g-EF; y en
uso de las atr¡buciones conferidas la Ley No 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Ejercicio Fiscal 2022,Iexlo Único Ordenado de la Ley No 27444 - Ley de Procedimiento Administrat¡vo
General aprobado por Decreto Supremo No 004-2019-JUS y la Resolución Ejecut¡va Regional N"s 381 y
474-2020-GRA,/GR;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- RECONOCER, a favor del ex -servidor público nombrado
e ¡ncorporado a la carrera adm¡nistrativa con ub¡cac¡ón física en la Unidad de Recursos Humanos de la
Oficina de Adm¡nistración de la D¡recc¡ón Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno
Reg¡onal de Ayacucho, DONATO AYALA CISNEROS, cuarenta y uno (41) años, dos (02) meses y
ve¡ntitres (23) días de serv¡c¡os prestados a favor del Estado y por ende a la Dirección Reg¡onal de
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Transportes y Comunicac¡ones del Gobierno Regional de Ayacucho; por el periodo comprendido del 11

de agosto de 1980 al 30 de d¡ciembre del 2021, bajo el régimen laboral del Oecreto Leg¡slativo No 276.

Artículo Sequndo.- OTORGAR, el beneficio de COMPENSACION POR
TIEMPO DE SERVICIOS, a favor del señor OONATO AYALA CISNEROS, ex serv¡dor nombrado en el
cargo de Técnico Adm¡nistrativo lll, N¡vel Remunerat¡vo STA, perteneciente a la Unidad de Recursos
Humanos de la Oficina de Administración de la D¡recc¡ón Regional de Transportes y Comunicac¡ones
del Gob¡erno Regional de Ayacucho, por ún¡ca vez, el ¡mporte acumulado de VEINTRES MIL
SETECIENTOS CUATRO CON 68/100 SOLES (S/ 23,704.68) que corresponden al Monto Único
Consol¡dado (MUC) del n¡vel remunerat¡vo ST'A'(S/. 574.93), por cada año de serv¡cios prestados al
Estado Peruano.

Art¡culo Tercero.- La Of¡cina de Planificac¡ón y Presupuesto de la Direcc¡ón
Regional de Transportes y Comun¡caciones del Gobiemo Regional de Ayacucho, adoptará las med¡das
necesarias para garantizar el estricto cumpl¡m¡ento de la presente Resoluc¡ón; deb¡endo sujetarse
estrictamente a la dispon¡bil¡dad de recursos presupuestales de la entidad, en observancia a lo
dispuesto por el Decreto Leg¡slativo No 1440 y el Decreto de Urgencia No 014-2019.

Artlculo Cuarto.- El egreso que origine el cumpl¡miento de la presente
Resoluc¡ón será afectado al Gasto Presupuestario 2.1 Personal y Obligaciones Soc¡ales y la Específ¡ca
de Gasto 2.1.19.33 de la Unidad Ejecutora 200: Región Ayacucho Transportes, del Pl¡ego 444:
Gob¡emo Reg¡onal de Ayacucho del Año Fiscal2022.

Artlculo Quinto.- NOTIF ICAR, la presente Resoluc¡ón al interesado e
instancias pertinentes de la Dirección Regional, con las formal¡dades señaladas por Ley

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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