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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTIJS

Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO
'Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N" OO5 -2021-GRA/GG-GRI.DRTCA

Ayacucho,0SENE202l
VISTO:

El Memorando N' OOO5-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA' lnforme N" 001-202r-

GRA-GG-GRI-DRTCA-DA e lnforme N" oo1-2021-GRA-GG-DRTCA-DA-URH y Resolución

Directoral Regional N' 003-2020-GRA/GG-GRl-DRTCA, y;
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CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Regional N' 0103-2020-GRA/GG-GR|-

DRTCA de fecha 06 de Enero del 2020, se designó a los Fedatarios de la Entidad'

ierv¡dores TAp Juan Carlos Alegría Rivas , Fidel Astucuri Roias, Nery Anc_co Pampa ,

como Miembros Titulares y asicomo TAP Wilfredo Vilchez Quispe, TAP Demetrio

Laderas velarde, TAP José A. Vílchez Quispe y TAP Juan Fernández Munaylla como

Miembros suplentes a con expresa vigencia a partir del 06 de enero hasta el 31 de

Diciembre de|2020, para el Ejercic¡o Fiscal 2020;

Que,mediantelnformeN.ool.202l-GRA/GG-GRI-DRTCA-DAdefecha06
de enero del 2020, el Director de Administración remite al T¡tular de la Entidad el lnforme

ñ; OOI-ZOZI-CR¡,IGG-GR|-DRTCA-DA-URH emitido por el Jefe de la Unidad de Recursos

Hr.anor, en relación a la designación de funciones de fedatarios de la Dirección Regional

Oá iiánsportes y Comunicacioñes de Ayacucho; puesto que al 31 de Diciembre del 2020'

han conciuido sús designaciones de los precitados ex fedatarios. Por lo que, rem¡te la nueva

fápuesta de fedatario-s titulares y suplentes para el presente Año Fiscal 2021, la m¡sma

que debe mater¡alizarse via acto resolut¡vo

Que, con Memorando N' OOO5-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA, de fecha 07 d

enero del 2020 el Titular de la Entidad' solicita la proyección del acto resolutivo de

es¡gnación de funciones de fedatario en el presente año fiscal 2021 conforme a las

ingencias y puntual¡zaciones señaladas en el lnforme N' 001-2021-GRA/GG-GRI-

RTCA-DA;

Que'elFedatar¡oeSelfuncionariooservidordelEstado,quetienecomo
labor personalísima, comprobar y autent¡car previo cotejo entre el original que exh¡be. el

administrado y la copia presentad;, la fidelidad del conten¡do de esta última para su empleo

"n 
iá. pio."Ol.ientbs áe ta Entidad, cuando en la actuación adm¡nistrativa sea exigida la

,jr"g"tiOn de los documentos o el administrado desee agregarlos como prueba Tamb¡én

;h-.,;; p"aiOo O" los adm¡n¡strados, certificar firmas previa verificación de la identidad

bel suscriptor, para las actuaciones admin¡strativas concretas en que sea necesario Los

servicios que piesta son gratuitos para los usuarios y el ejercicio de su función de fedatario

no 
"rif 
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"l 

cumptimien[o de otrai obl¡gaciones El articúlo 1 38 del Texto Único Ordenado

Oá i" L"V del procedimiento Administrátivo ceneral, aprobado por Decreto Supremo N'

óO¿-ZO1 é-¡US-t- ey N" 27444, establece el régimen de fedatarios, en atención a ello cada

Entidad designa Ln número proporcional a sus necesidades de atención, quienes sin

áxclusión de Ius labores ordinarios brindan gratuitamente sus servicios a los admin¡strados;
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DIRECCIÓN RECIONAL DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO
'Añ0 del B cenlenario del Perú: 200 años de independencia'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N. OO5 .2021-GRA/GG.GRI.DRTCA

Ayacucho, .0I ENE ZCll
Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de Descentralización N'

27783 modificada por Ley N' 28543, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N' 27867
modificada por las Leyes N's 27902, 280'13, 28961 , 28968 y 29053; Ley N' 27444, Ley de
Presupuesto del Sector público para el Año Frscal 2O201-Ley N'31084 ; y en uso de las
atribuc¡ones y facultades conferidas por Resolución Ejecut¡va Regional No 0381-2020-
GRA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR , a los nuevos FEDATARIOS de la
D¡rección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, con expresa vigencia
a partir de la fecha de expedición de la presente hasta el 31 de Diciembre del 2021: la
misma que quedará ¡ntegrada de la siguiente forma:

TITULARES:

> PREGUNTEGUI CARRASCO, SONIA
> DE LA CRUZ MENDEZ, WLSON
> CANALES CANCHARI, NILTON

ARTICULO SEGUNDO.-ENCARGAR , a los fedatar¡os designados la
elaboración actualizada del Reglamento lnterno, a fin de establecer los requisitos,
atribuciones y demás normas relacicnadas con el desempeño de las funciones de fedatario,
en el plazo de treinta días.

ARTICULO TERCERO.-NOTIFICAR , la presente a los fedatarios
designados y demás instancias adm¡n¡strativas del Sector, para su conoc¡miento y fines,
con la formalidad deb¡da dentro del plazo de cinco dias de conformidad al artículo 24 de la Ley No
27444-Ley del Procedim¡ento Admin¡strativo, modificado por Decreto Leg¡slat¡vo N' 1272, por
Decreto Legislat¡vo N" 1452 y Decreto Supremo N' 004-201g-JUS que aprueba el Texto único
Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedim¡ento Administrativo General;

REGísTREsE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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SUPLENTES:
> ANCCO PAMPA, NERY
> ZARATE CORNEJO, MARIA LUISA
> QUISPE MEDINA, ANTONIA


