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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" ],81 .2022-GRA/GG.GRI-DRTCA.

. AYacucho,0 g t'lAY 2022

vtsTo;
Et tnforme N" 249_2022-3RA-3G_GR I_DRTCA_DA_U R H, I nformeN " 1 3s-2022-GRA-cc-cR ,-DR.^CA-DÁ, 

- M-"r;;ó" ñr' o.:s-zoze-c RA/GG-GR r_DRTCA, rnforme N' 269-2022-GRtuGb-Cniioüb-i-oi-unH a" ra comisión derProceso de Setección lv. ooe-zoz2-énA/éé-on]-oñfóÁl-iajo modatidad de serviciospersonares D'L. 276, rnforme N' tqz-zozz-cae-éeinr-óñróe-on, Memorando N. 0350-2022-cRAIGG-cRt-DRTCAi y,

CONSIOERANDO:

Que. en er marco de ro dispuesto por ra constitución porítica derEstádo cápituro XIV Títuro rv ae u iey-ñJiiáaó' -"i!i'"¿i"ri"rorma constitucionar sobreDes::entrarización v er artÍcuro 2" oe ra r-ey ru; zloái, L"y-drJa""iJl o" oob¡ernos Regionares vsus modificatorías, que ra D¡recc¡ón negiónar G rransáártl""i ó"o'run¡""ciones de Ayacucho,es una persona ¡uríd¡ca de derechJ púbrico, ;;;[üy¿;i"; en una Unidad orgánicadepend¡ente estructurat. ¡erárouica, ,ornr¡.trái¡i"lte"ri"á]'rl]i"",,", y funcionatmente de ta
ir"j:ff|i, 

Res¡onal de 
-lnrraLskuctura 

o"r 
-i;lÉg;;r;rp",J"si"r 

cooi"rno Resionar de

Oue mediante_ tnforme N" 26}-2022-GRNGG_GR|_DRTCA_DA_uRH, de ra corrsión der práceso de _serección ¡l; oo-üüá_cn¡,,cG_GRr_DRTCA. baiomodaridad de servic¡os peqgngrg-s o.t ila,'i"rn-ü 1'í'intorre a ra Dirección áeAdministración; con rnrorme u". tqz-zozi-cá,i-bclciii-oñróa-oA soricita a ra DRT.Aautorizac¡ón para la orovección de acto resotut¡vo, )/ "róii"-"i"ri"gionat con Memorando N"03s0-2022-GRA"/Go_c{t-onrca 
..le fecha I / orj ír"t¡"-,"lri"riza proyeccion de Resotuciónpara conrrata de ros sanadores der proceso de s"r"i"ién 

^¡:-,ióilzo'zz-tin¡¡éo:ónl]éiiié"i,bajo modar¡dad de servicios Dersonares o L zié 
-qriá^". 

iJ.'",np"orr"n ras func¡ones dercargo, de acuerdo a la plaia que-ocupará. como g"n"oóiJ cumptrr con ¡as func¡ones

;::'iJ:"lt"",tdif.$3t' ""oto" 
a las bases oe la coivocatár¡á er contrato se reariza por er

QUe. los numérálFc ?) v?\ .rÁ r- c^-.,-r-
riterar a) de ra rercera ñ;#¿lfl,1]¿?:,"f1"'iJ; i:rr[.,i ? ¡sü:"*,:l?":,Sffi#Nacionar de presupuesto, estabrece qr" li 

""0".t,"á 
'i"1Ér".. 

bajo cuarquier forma omodaridad contractuar raborar, prevista'en 
"r 

pi""rü.ü i,ilÍftico de personar (pAp), seautorza previa opin¡ón favorabre de.ra oficina o" prá"rpr".io'i'ra que taga sus veces v. encaso' de ra unidad Erecutora respectiva..que g"-rti"" 15 
"ri"i"i"¡" o" to. fondos púbricos enel crupo Genérico de Gasto vinculado rf ion,i"pü o" e-"üi"]'v oofig""¡ones Sociales. oarae¡ periodo que dure er contrato v,ra rerac¡on lao5rar ré*¡ri"iit i" praza presupuestada ás ercargo contemptado en el Cuaáro para Asjgnación ;. p";.;;"i (cAp) que cuente con etrinanciamiento debidamente o'.ristd en ei p;¿ñü¿:r"iii,lii'áilr, 

"onrorr" 
ar presupuestoAna¡itico de personat (pAp) áe la Entidad;

Sobre ta oosibttidad.de conkatar personal bajo el régimen del DecretoLegislativo N' 276 en el marco de ta Ley No 31365:
2 8 Anuarmente ras reyes de presupuesto der sector púbrico vienen prohibiendo er ingreso depersonar por servicios personares y er nombrami"rr". ñ" áu.i"i]t", también estabrecen unaserie de excepciones que permiten á la ent¡dad satisfác"r. 

".j" ,"""",0r0 ¿e servicio

0
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2.g Así tenemos que la Ley N. 31365, Ley de pfesupuesto del sector Público paia e1 Año

iiscal ZOZZ, estabÉce estas excepciones en el numeral 8.1 de su artÍculo 8, dentro de las

"r"lá. 
." ,rtor¡r, el ingreso de personal en los siguientes supuestos: la conkatac¡ón para el

;";á-" por cese, pa-ra la suplencia temporal de los serv¡dores.del sector públ¡co, o para el

".t";.o o prornoción del personal, en tanto se ¡mplemente la Ley 30057, Ley del servicio

C¡vil, en los casos que corresponda

2'l0Asimismo,estableceque'enelcasodelosreemplazospofcesedelpersonal,este-omprende 
al cese que se hubiese produc¡do a part¡r de¡ año 2020. En el caso del ascenso o

oiomociOn del personat, las entidades deben tener en cuenta, previamente a la real¡zac¡ón de

ái"na rccion dé personal, lo establecido en el literal b) de la Tercera Disposic¡ón Transitoria de

la Ley 28411, Ley General del sistema Nacional de Presupuesto. En el caso de suplencia de

persónal, una vez que se reincorpore el t¡tular de la plaza, los contratos respectivos quedan

resueltos automáticamente.

2.11 Ahotabien, es preciso advertir que, en los supuestos anles señalados, establecidos en el

tit"oi 
") 

aa numerai 8.1 del artículo I de la Ley No 31365, no se ha precisado algún régimen

laboral 
'en 

espec¡al para su aplicac¡Ón. siendo así, debe entenderse que dichos supuestos

oueoán apt¡cárse pára la contratación de personal, entre otros regímenes laborales, bajo el

ieoimen táOorat dál Decreto Legislativo No 276 siempre que se cumplan con los requ¡sitos

préviamente establec¡dos para ello en dicho articulo

2.12 Por lo tanto, en el presente ejercicio fiscal2022,las entidades públ¡cas puedei realizar

lá contratac¡ón de persónal bajo él régimen laboral del Decreto Legislativo No 276 en los

s¡ouientes supuestós: para el reemplazo por cese, para la suplencia temporal de los

.""rridor". dei Sector Público, o para el ascenso o promoción del personal, en tanto se

imjtemente la Léy 30057, Ley del servic¡o civil, en los casos que corresponda. D¡chás

"ontiatac¡ones 
se iealizan previo cumplimiento de los requ¡sitos establecidos en el artículo I

de la Ley N" 31365;

Oue, estando a las facuttades confer¡das por la Ley Marco de Bases

de Descentralizac¡ón No 27783 y su modificatoria por Ley No 28543, Ley orgánica de los

éoO¡"rnoi Áegionales N" 27S67 y su modif¡catoria, 
-L-ey-No 

27902, Ley N0 31365- Ley de

eÁupr""to dél Sector Púbtico para el Año F¡scal 2022, Dec¡elo Legislativo N" 276, Decrelo

suDremo N" 005-90-PCM, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por Resolución

Eiecutiva Regional No 381 -2020-GR¡,/GR:

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- CoNTRATAR, con ef¡cacia antic¡pada del

acto admin¡Strativo al ¿a og ¿e rr¡ayo oet zozz, en armonia con lo dispuesto por el artículo 17.

nrr.r"r lz r de la Ley 27444, báio el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N'276, los

Servic¡os Personales, d'e los servidores que a cont¡nuac¡Ón se detalla:
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Ecan

automáticamente por las
El presente contrato podrá ser resuelto
de cargo, deficiente desempeño de lasfunciones asignadas, infidencia, comisión de faltas de carácter djsciplj nano, asi como pordecisión uni¡ateraÍ del Titular de la Ent¡dad de rescind¡r el contrato y demás ceusalesestablecidos en el Decreto Legislativo No 276 y su Reglamento igualmente la relacióncontractual concluye al térm¡no del mismo Los servicios prestados en esta cond¡ciógenerarán derechó de n

neficios que otorga Ia Ley 24

rnguna clase para efectos d
441
e Carre ra Administrativa, tampoco están

nno

pf esente será ,r"",o u, a#ffi*!E$§9- El eg'-'56 que irrogue el cump'inrenro oer
Ayacucho u"."" É¡".,1"ij:;;' i:;yr"fl:,J§.TÍ3i?l3ii.¡;?iifli a++,c",,"i," n1ü'"'li

comprendidos en los be

ARTIC L CU TO¡nteresados/as e insta
Ley.

nctas pertinentes de la
- 

-NOTIFICAR, 
ta p.esente Resotución a jos

tnt,dad. con las formattdades señaladas oor

:, c,Ü necísrRese, coMUNíeuESE y ARcHivESE

'líkfiez

.\

Apellidos y Nombres
Nivel

CAP
Oflcina

Rem
S/

lncent
Laboral

Vigencla
del

ContratoUG T RE R z TE ORN o
o a a 0b ias

STC 05 Di .eccion Regjonal 559.39 1.450 09/05/ 2A22 al
48t08t2a22nvllEs,UBENDET

Gabriela SPC 07 Controlorgaño de
I¡stitucional

648.77 1,650 0914512022 al
08t0812022HUARCAYA

RODRIGUEZ. Josué
Especla ista SPD 09 ControJOrgano de

lnstitucional
623 88 1,650 091A5/2A22 at

0BlaBt2a22LoAyzÁ
Kahili Yo

BARRIOS,
vicchssa

STA 29 574 93Unid ad de Recursos
Humanos

1,450 09/0 5/2A22 at
aB/aBt2a22GUTIERREZLAGOS

Rayda 44 Unid Aba stecimienlo
y Serv.A¡rxiljares

5s9.39 T,450 0910512022 a)
aü08t2a22BLAS LANDE C. Carlos STB 50 oeUn¡dad

Patímonio
567 17 1,450 a9lA5/2022 a]

08/a8t2a22POIVlA HUACRE
VASQUEZ yenifer Adm¡nlslr¿t¡vó l

STA Direccion deSub
Obras

574.93 1,45A 0 910512A22 at
aü0812A22FER NANDEZ

CHAUCCA, Kk.asey SiB
136 de

Se uridad Vlat

Divisioñ
Transporte

567 17 1,45A 4910512022 a)
a8/08t2022

LAURA D lAZ, Atfredo
Eqiripo Etectrónico STC

153

Telecomunicaciones
Direccion de 559.39 1,450 A9/05/2e22 al

a8/lzt2a22

tc

Lli,
S3

rddt

'\<:.'-.

n9 fon)

Cargo

I
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