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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES

Y coMUNlcAcloNES DE AYACU.H. 
'Año del Fortalecimiento de la soberania Ñacional"

RESOLUCIÓN »TNNCTORAL REGIONAL

N' 163-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
AYacucho. 0t¡MA\ 20?2
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VISTO:

El Memorando N' 306-2022-GR¡JGG-GRl-DRTCA' Informe N"^088-

2022-GRArcG-GRl-DRrcA-ob?,i tái{ Ñ 
;ó 

r s-2t22-G RA/GG-GRl -DRrcA-oPP-AGo'

ñi"ir" ñ; á21-2022-GRAJGG-GRl-DRrcA-DA-uRH' v;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Pres!delcia E¡ecutiva N' 0001 50-2021-

SERVIR-PE de fecha lo o" *íi"ñLi" á" áózi-r" n't"ridad Nacional del servicio Civil

aorueba ra Direct¡va N. oo6_ñ;_éEñün-cósnH para ra "Eraboración der Manuar de

ilasificador de Cargos y del c":i'" d; Á; s""tón de Personal Provisional" para los tres

niveles de gobierno 
"n 

et pta'o oá násta seis (o) meses para adecuar o formular y aprobar

el Manual de Clasif¡cador ¿" ó"ü"t v!i-ü:.*=" para la elaboración v presentación

i"'r", pi"óL.ta de CAP Prov¡sional ante SERVIRI

Que' la Directiva N' OO6-2021-SERVIR-GDSRH' publicada-'en' el

diario El Peruano el 16 de "á'i"'¡t" 
de 2O21' entra en vigencia a los seis (6) 

-días

calendario desde su p,bl¡"";;;;,-ii;;J como ooptvo establecer v precisar las normas

técn¡cas y procedimiento" o"'át1""""¡a obtigaioria' que las ent¡dades públicas deben

seouir para la admin¡stracrÓn'at ""'go" 
y posic-iones que permitan elaborar el Manual de

Clásificador de Cargos (MCC) y el iuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP

Provisional);
Que, mediante el lnforme N" 225-2022'GRNGG-GR|-DRTCA-DA-

LJRH. de fecha 21ae aurit oe'ióIi]t" unlo'o de. Recursos Humanos' solicita apoyo a la

Dirccción de Planificac¡ón y ere-a-ripilcJto para la elab-oración dél Manual de Clasif¡cador de

3 ñ'.1o[ir6:i-üE§:ff#$ñ:-:;';JP-""¡'i"na, 
ccsr,n Io d¡spucsto por Ia

Que, en atención a lo solicitado por la.Unidad de Recursos Humanos'

la Responsable del Area d" AHó"n' óté"^it'"¡"¡.1 
-ae^ 

la Dirección de Planificación y

presuouesto med¡ante .r rnto'ñt-ÑIór i -iozz-aa¡laa'GRl-DRTcA-oPP-AGo de fecha

iá"d1;ffffi ñ;i, ,..¡¡"ttt't''Lttti''oá v disposicion para apovar en la elaboración

del Manual de Clasificador d. ó;g;; ti^C*¡ro-áe Asgnación de Personal Provisional

II',]'ü¡tll""" á"gi.n.l at rt*p1tt"'= v comun¡caciones de Avacucho;

cluc, con lnátrnt ¡'r' OA&2022-GRA/GG-GRl-DRTCA-OPP' d€ fécha

26 de abril de 2[22'la Ofic¡na áá-prá¡frctt¡ott y PrcauPuesto propone un equipo técnico

para la elaborac¡on ¿et wlanüt? Cr'"it¡""a* it Cargos v el Cuadro de AsignacrÓn de

p€rlonar proviaionar, i.rtcgraal por ra Mg. Lupcria xay AnayJ Fror.s v ra Econ. María Elena

Rúa ochoa de esta oficina ;5iJ;ii"t-üitl'ál conit"|.as Pareia' de la unidad de

Recursos Humanos;

Que, al respecto' el Director Regional mediante Memorando N" 306-

2022-GR/üGG-GR|-DRTCA l.-i..i.''á zá o. abrit d;2022 dispone.que l, ?lt:::':i::
Ár.ro¡, ¡iioi.a proyecte el acto resolutivo para la conformación del equipo técnico para
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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES

Y coMUNlcAcloNES DE AYACU.H. 
"Año del Fortalecimiento de la soberania Nac¡onal'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 163-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
AYacucho, 0[MAY ?0?¿

la elaboración ae los oo"umeniás-i" gEtüon {9 aquelfo a lo requerido por la.unidad de

Recursos Humanos y ta propueita áe ia Dirección de Plan¡ficación y Presupuesto;

Que,alamparodeloantesseñalado,corresponde.designaralos
inteorantes det equipo t¿cn¡coiaia ia Jáboración del lManual de clasificador de cargos y

llit#áñ; ilüñ;";;;á;.;nat provisional, quienes deberán de diseñar un plan de

i;;t"-y-ú;.tar"et prooucto irnáipá'" t' correspondiente presentación y aprobación;

Que, de conformidad a lo d¡spuesto en la Ley N'30057 - Ley q?J

Servicio Civil, Reglamento o"iá'láv Ñ;-!qqsz 
"prou'¿o 

mediante Decreto Supremo No

óió_)ü¿:pcur v rñooi¡cato¡Á,I"y fu. srsos -t-"y de presuDuesto del sector Público para

et Año Fiscat 2022, Reglar;;üi"'Orgrni...ión y Funiiones (ROF) de la Dirección

n'"niá"rr i" iá"iport"r-v cá.rni"".ñ"s aprobad'o.mediante ordenanza Regional N"

017-201o-GRA/CR y estanoJ en uso Oe las atribuciones y facultades conferidas por

ñesolución Ejecutivá Regional N" 381 -2020-GRA'/GR;

ffi

SE RESUELVE:

ARTIGULoPRIMERo.-coNFoRMARelEquipoTécnicoencargado
de la elaboración del Manual¡-e Clasificador de Gargos y el Cuadro para Asignación de

personal prov¡s¡onal Ae fa Orr"cciOn ñájion"t de irañsportes y Comunicaciones de

Ayacucho, según el detalle siguiente:

; MO. LUPERIA KAY ANAYA FLORES' 
áÉsponsaule del Area de- Gest¡ón Organizacional de la OPP

. E"on MAR¡AELENARÚAOCHOA
Responsable de Planeam¡ento Estratégico de la OPP

> Servidor LUIS JUAN CONTRERAS PAREJA

ResPonsable del AIRHSP de la URH

ARTÍGULO SEGUNDO - DISPONER que los miembros.del e1liq:
técnicoconformaao,.al¡-c",'''taa".c¡onc.n6ce3ar¡.3paraelcabalcumplim¡entod€lo
di.ou..to .n l. pr...nt. n.'j"i"liJi'v-li É 

-ói':"ltu; N" ()06-2021-SERVIR-GDSRH'

otoigándocclco láa faoultad€a n'o"'ri" P'r' ttl 't'oto'
ARTIoULoTERCER'o..NoTlFlcAR'alprc!.nt.'lctor..olutlvo.!

los miembros del squipo tecnl?6Iiñ6ññiaó' asi como a les instancies pertinent6s da l'
Dir€cc¡ón Regional a" rrrn"po-iJ" v óo.-¡tr"¡on"" con las formelidades qu€ prescribe

la Ley.
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REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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