
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIÓNES DE AYACUCHO

RESOLUCTÓN DTRECTORAL REGTONAL N' 15 7 -2022-GRA/GG-GRl-DRTCA

Ayacucho, ZgABl.Z!??
VISTO:

eoq ,,
Los lnformes Técnicos N's 001-2022-GRA/GG-GRl-DRTC-DA-URH y 005-

2022-GRA/GG-GR|-DRTCA-OPP; los Oficios Nos 028-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA, 0074-
2022-GRAJGG-GR|-DRTCA-DR, 141-2022-GRNGR-GG-GRPPAT y 0137 -2022-GRAJGG-GR|-
DRTCA-DR; los lnformes Nos 020-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA y 010-2022-GRAJGR-GG-
GRPPAT-SGF-RCT; el lnforme No 0232-2022-8F153.06 y el Oficio No 1397 -2022-EF 153.06; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el Articulo '1910 de la Const¡tución
Politica del Perú, concordado con los artículos 1 y 2 de la Ley No 27867 - "Ley Orgánica de los Gob¡ernos
Regionales'; los Gobiernos Reg¡onales, asi como sus respectivas Direcc¡ones Regionales gozan de
autonomía Polít¡ca, Económica y Adm¡n¡strat¡va en los asunlos de su competenc¡a, por lo que el presente
aclo resolutivo es emitido con arreglo a Ley;

Que, med¡ante Ordenanza Regional N' 017-201o-GRA/CR, se aprobó en forma
excepcional la Estructura Orgán¡ca y el Reglamento de Organ¡zación y Funciones - ROF de la D¡rección
Regional de Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho - 2010;

Que, la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Leg¡slat¡vo N"
1440, Decreto Leg¡slativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, deroga la Ley No 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, salvo la Cuarta, Sétima, Octava, Décima, Duodécima y
Décimo Tercera Disposición Final y la Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta, Sétima y Novena Disposición
Trans¡toria de la referida Ley, las cuales manlienen su vigencia;

Que, el numeral 1de la Segunda Disposición Transitor¡a del Texto Ún¡co
Ordenado de la Ley N" 28411 - Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 304-20'12-EF, d¡spone que la Entidad, med¡ante Resolución de su Titular,'aprueba las
propuestas de modif¡caciones al Presupuesto Analítico de Personal - PAP previo ¡nforme favorable de la
Of¡c¡na de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad, sobre su v¡abil¡dad presupuestal';

Que, el numeral 2.4 del articulo 20 del Decreto de Urgencia No M4-2021, que

establece med¡das efraordinar¡as y urgentes en materia de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del
Sector Públ¡co, dispone que la implementación de los ¡nstrumentos de la gest¡ón flscal de los recursos
humanos del Sector Público se encuentra a cargo del Minislerio de Economia y Finanzas, a través de la

D¡rección General de Gestión F¡scal de los Recursos Humanos, que comprende la aprobación del Catálogo
tlnico de Conceptos de lngresos correspond¡entes a los recursos humanos del Sector Públ¡co; la aprobación
de los lineam¡entos para la formulac¡ón, aprobación y mod¡f¡cación del Presupuesto Analít¡co del Personal -
PAP; y, otros que contribuyan con la as¡gnac¡ón y util¡zac¡ón ef¡cientes de los fondos públ¡cos, asi como
br¡ndar opinión favorable sobre el Presupuesto Analítico del Personal - PAP de cada entidad del Sector
Público, previo a su aprobación;

Que. con Resolución Directorál N' 0109-2021-EFi53.0'1 de fecha 30 de junio de
2021, se aprueba la Darectiva N" 0005-2021-EF/53.01 , "Lineamientos para la Jormu¡ación, ap.obac¡ón,
registro y modificación del Presupueslo Analítico de Personal (PAP) en las entidades del Sector Público', que

eslablece las d¡sposaciones para ta fo¡mulación, aprobac¡ón, registro y modirlcación del Presupuesto Analítico
de Personat (PAP) en las ertidades del Sector Prblico, a fin de contribuir con la asignación y utilización
erlcientes de los ingresos correspondientes a los recursos humános del Sector Público, en el marco de:a
Gestión Fiscal de los Recursos Humaros;
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Que. mediante lnJorme Técnico N' 001-2022-OR¡JGG-GRI-DRTC-DA-URH de
fecha 18 de ene-o de 2022. Ia Unidad de Recursos Humanos de la Ofc¡na de Admi.istración remite la

p.opuesta del Presupxesto Analitico de Personal - PAP 2022 de la Unidad fjecutora: 200-0772 Región

Ayacucho-Transportes. ind¡cando que el Presupuesto Analilico de Personal - PAP se ha elabolado conforme
a los parámetros del Cuadro de As¡gnación de Personal (CAP) aprobado por Ordenanza Regional No 008-
20'14-GRAJCR y considerando solamente los conceptos remunerativos registrados en el Aplicaiivo
lnformático -AtR¡SP como est el Monto Único Consolidado - MUC, los incentivos laborales CAFAE, las

Bon¡ficaciones (Escolaridad y Aguinaldos) y las Leyes Sociales; debiendo posteriormente ;ncluirse el

Benef¡c¡o Extraordinario Transitorio - BET una vez aprobados por el lvlinisterio de Econom'a y Finanzas que

actualmente se encuentra en la fase de rev:s¡ón. Asimismo. mediante lnfolme Técnico No 005-2022-GRA'/GG-
GRI-DRTCA-OPP de fecha 21 de enero de 2022, ta Oñcina de Planificación y Presupuesto, me.c¡ona que el

financiam¡erto en la genór¡ca 2.1 Personal y Obl¡gaciones sociales de la entidad, cuenla con la disponibilidad
de.ecursos y el marco presupuestal correspondiente,

Que, posteriormente con Oficio N' 0074-2022-GRA,/GG-GRl-DRfCA-DR de iecha
O1 de febrero de 2022, la Dirección Regional remite la propuesta del Presupuesto Analit¡co de Personal -PAP
2022 de la Unidad Eiecutora: 200-0772 Reg¡ón Ayacucho-Transportes, a la Gerencia Regional de
Planeam¡ento, Presupuesto y Acond¡c¡onamiento Ter.¡tor¡al del Gobierno Regional de Ayacucho, para su

informe respecto al financiamiento y sostenibi¡idad presupuestal de confo.m;dad al inc¡so e) ¡umerál 13.4 del

artículo 130 de la direct¡va N" 005-2021-EF/53.01. El mismo, que mediante ,nJorme No 010-2022-GRAJGR-
GG-GRPPAT-SGF-RCT de fecha 11 de febrero de 2022, la Sub-Gerencia de Finanzas concluye que cuenla
con d¡spon¡bilidad presupuestál que asciende al importe de S/. 3'847,658.48, que incluye el costo de la nueva
escala de incentivo único aprobado por el D.S.N" 003-2022-EF y el Presupuesto lnstituciona¡ de Ape ura
(PlA) aprobado para el presente ejercicio fiscal2022;

Que, mediante Oficio N' 1397-2022-EFl53.06 de fecha 07 de abtil de 2022, la
D¡recc¡ón General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del lvlin¡sterio de Economía y Finanzas em¡tió
op¡n¡ón favorable a la propuesta del Presupuesto Analitico de Personal - PAP de la Unidad Ejecutora 200-
0772: Reg¡ón Ayacucho - Transporles del Gobierno Regional de Ayacucho, correspondiente al Año F¡scal

o22:

Que, en el marco de lo c¡tado, resulta necesario aprobar el Presupuesto Anal¡tico
de Personal - PAP de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de
Ayacucho, correspondiente al Año Fiscal 2022, a fin de contar con un documento técnico de gest¡ón
¡nstitucional, en donde se activen y presupuesten las plazas de los cargos previstos en el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional (CAP), en función de Ia disponibil¡dad Presupueslal y asi garant¡zar las
plazas estrictamente necesarias para el cumplimienlo de las metas y objetivos instituc¡onales del Ejercicio
Presupuestal;

De conformidad con lo dispuesto en la Segunda Dispos¡c¡ón Transitoria del Telo
Único Ordenado de la Ley N" 2841 '1, Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto, aprobado med¡ante
Decreto Supremo N' 304-2012-EF; en el Decreto de Urgenc¡a N' 044-2021, que establece med¡das
exlraord¡nar¡as y urgentes en materia de Gest¡ón F¡scal de los Recursos Humanos del Sector Público, el
Reglamento de Organización y Func¡ones de la Dirección Regional de Transportes y Comun¡caciones del
Gobierno Regional de Ayacucho; y en uso de la atribuciones y facultades conferidas por la Ley N" 31365 -
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal202l y la Reso¡ución Ejecutiva Reg¡onal Nos 381 y
474-2020-GRtuGRl

SE RESUELVE:

ArtículoPrimero.- APROBAR, el Presupuesto Analílico de Personal - PAP de Ia
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Reg¡onal de Ayacucho, correspondienle
al Año Fiscal 2022, conten¡dos en los Formatos A.1, A.2, A.3, B y C; los m¡smos que forman parta integrante
de la presente Resolución.

Artículo Seoundo.- NOTIFICAR, Ia presente Resolución a las instancias
pertinentes de la D¡recc¡ón Regional y remit¡r a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos
Humanos del M¡nisterio de Economia y Finanzas, con las formalidades señaladas por Ley

Artículo Tercero.- PUBLICAR, la presente Resoluc¡ón en el Porlal lnstituc¡onal
de la D¡rección Regional de Transportes y Comun¡cac¡ones delGobierno Regional de Ayacucho.

RESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE

!
r!fi

ü

Eóon

v"8'

i1

/l

,W I


