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'Año de¡ Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" I I 6'2022'GRNGG-GR!-DRT.A.

Ayacucho, 23l4AY 2022
VISTO;

El lnforme N" 071-2022-GRA,/GG-GRI-DRTCA-DA-UCT, Memorando
N' 193-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA, Informe N" 247-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA-URH,
lnforme N" 134-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA, Memorando N' 340-2022-cRA,/cc-cRl-DRTCA,
Memorando N" 173.2022-GRAJGG.GRI-DRTCA-URH, RDR N. 150-2022-GRA,/GG-GRI-DRTCA,
conformado en 86 folios; y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del
Estado Cápitulo XIV Título IV de ¡a Ley N" 27680 - Ley de Reforma Const¡tuciona¡ sobre
Descentral¡zación y el artículo 2" de la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
sus modificatorias, que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho,
es una persona juríd¡ca de derecho público, const¡tuyéndose en una Unidad Orgánica
depend¡ente estructural, jerárquica, administrativa, técnica, normat¡va y funcionalmente de la
Gerencia Regional de lnfraestructura del Pliego Presupuestal Gobierno Regional de
Ayacucho;

Que, con Resolución Directoral Regional N" 150-2022-cRA/cc-cRl-
DRTCA, de fecha 27 de abnl de\2022, se concede Licencia por motivos part¡culares s¡n Goce
de Remuneraciones al CPC RICHARD ALMEYDA RIVERA de condición laborat nombrado,
por el periodo de noveta (90) días, a partir del 12 de abril al '10 de julio del 2022;

Que, med¡ante Memorando N' 340-2022-GRA./GG-cRl-DRTCA-DA
de fecha 10 de mayo del 2022, el Director Regional de Transportes y Comunicaciones-
Ayacucho, autor¡za la contrata del persona¡ por suplenc¡a de la Bach. Jaquelin Sussan
Baut¡sta Oré, en plaza CAP N" 034, n¡vel STA, cargo Técnico Adm¡nistrat¡vo ll para la Unidad
de Contabilidad y Tesorería hasta el retorno del t¡tular; a solicitud de la Jefa de la Unidad de
Contabilidad y TesorerÍa, quien previa evaluac¡ón de la terna de Curriculum V¡tae de los
profesionales, propone la contrata de la Bach. Jaquel¡n Sussan Bautista Oré; y con
Memorando N' 173-2022-GRA,/GG-GR|-DRTCA-DA-URH, el Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos, autoriza la elaborac¡ón del Acto Resoluitvoi

Que, en el marco de lo dispuesto por el artÍculo 38'del Reglamento
de Ia Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo N' 005-90-PCM, las entidades
de la Administración Pública solo podrán contratar personal paÍa realizar funciones de
carácter temporal o acc¡dental. Dicha contratación se efectuará para el desempeño de las
s¡gu¡entes tareas específ¡cas: a) Trabajos para obra o activ¡dad determinada, b) Labores en
proyectos de inversión y proyectos especiales cualquiera sea su duración; y c) Labores de
reemplazo de personal permanente impedido de prestar serv¡cios s¡empre y cuando sea
de duración determinada. En esta forma de contratac¡ón no requiere necesariamente de
concurso y la relación contractual concluye al término de¡ mismo. Los serv¡cios prestados en
esta condición no generan derecho de ninguna clase para efectos de la Carrera
Administrat¡va; en observancia a lo dispuesto en el artículo 2" numerales f ),2) y 3) de la Ley
N' 24041, concordante con el artícilo 38' inciso a),b) y c) del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo N" 005-90-PCM;
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" i I 6 -2022-cRAtcc-cRr-DRTcA.

. Ayacucho, ,- . .

Que, estando a las facultades confer¡das por la Ley lvlarco de Bases
de Descentralización No 27783 y su mod¡ficatoria por Ley No 28543, Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales No 27867 y su modif¡catoria, Ley No 27902, Ley No 31365- Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, Decrelo Legislativo N" 276, Decreto
Supremo N" 005-90-PCM, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por Resoluc¡ón
Ejecutiva Regional No 381 -2020-cRAJGR;

'Año del Fortalec¡mienlo de la Soberanía Nacional"

ARTICULO SEGU NDO .- El presente contrato podrá resolverse por las

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a Ia
interesada e instancias pertinentes de la D¡recc¡ón Régional, con las formalidades señaladas
por Ley.

REGiSTRESE, CoMUNíQUESE Y ARcHíVEsE.

ARTíCULO PRIMERO.- CONTRATAR POR SUPLENCIA
TEMPORAL bajo el Régimen Laboral det Decreto Legislativo N" 276 a la Bach. JAQUELINE
SUSSAN BAUTISTA ORE, para desempeñar el cargo de Técn¡co en Finanzas , en la plaza
N" 34 del CAP y 29 del PAP, Nivel Remunertivo STA en Ia Unidad de Contab¡lidad y Tesorería
de la Direcc¡ón de Administración de la D¡rección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones
de Ayacucho; a part¡r del '12 de mayo a¡ 10 de Ju¡io del 2022; cuya titular¡dad pertenece al
CPC RICHARD ALMEYDA RIVERA, estando reservado su plaza de carrera mientras dure su
Licencia; una vez que se reincorpore el titular de la plaza, Ios contratos respectivos quedan
resueltos automát¡camente.

causales de: Abandono de cargo, deficiente desempeño de Ias funcionés asignadas,
infidencia, retorno del t¡tular de la plaza reservada, com¡s¡ón de faltas de carácter
disc¡plinario, así como por decisión unilateral del ritular de la Entidad de resc¡ndir el contrato y
demás causales establecidos en el Decreto Legislativo No 276 y su Reglamento; igualmente la
relación contractual concluye al térm¡no del mismo. Los serv¡c¡os prestados en esta condición
no generarán derecho de ninguna clase para efectos de Carrera Administrativa, tampoco
están comprometidos en los benef¡cios que otorga la Ley N" 24041.

ARTICULO TERCERO.- El egreso que irrogue el cumplimiento de la
presente Resolución será afectado al Gasto presupuestario 2.1 Personal y Obligaciones
Sociales y la Específica de Gasto 21.11.13. de la cadena programática de gastos de la Unidad
Ejecutora 200: Transportes Ayacucho, del Pl¡ego 444j Gobierno Reg¡onal de Ayacucho del
Ejerc¡cio Fiscal 2022.
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