
T,IRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
coMllNIcAcIoNEs I lAYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
L

N' 0 1 5 -2021-GR{GG-GRr-DRTCA

Ayacucho, Z I ENE Z02l ll, .!..,,:i¡ 
:::¡

VISTO; ' 
,

El Memorando N" 0074-2021-GRA/§G-GRI-DRTCA, Decreto N" 253-
2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DA y Resoluc¡ón Directoral Reg¡onal N" 108-2020-GRA./GG-GRl-DRTCA.

&*

ríd¡ca de la Dirección Reg¡onal de Transportes y Comun¡gag¡Roe§ ge AlGcucho, en plaza N' 1 1,

I CAP y 09 del PAP, con el Nivel Rermunerativo F-3, Códlgo¡ p3-05-2951, a part¡r de la fecha de
pedición del presente acto resolutivo, a fin de optimizar y cümplir con los objetivos y metas trazadas

e
ex
por la Entidad;

Que, conforme señala el artfc
PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carera Admin

CONSIDERAN DO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191' de la
Const¡tuc¡ón Política del Peú, concordante con los artículos 1'y 2' de la Ley N' 27867 - Ley Orgánica
de los Gobiernos Regionafes, así como sus respectivas Oirecc¡ones Reg¡onales gozan de aulonomía
Polít¡ca y Administrativa en asuntos de su competencia, por lo que, el presente acto resolut¡vo es
emitido con arreglo a Ley,

Oue, con Memorando I,DRTCA, de fecha 26
enero de 2021, el Director Regional ha visto lps funciones vía acto
lutivo a la Abog. KATIA CARINA CISNEROS .Ja. Oficina de Asesoría

Que, es facultad del Director Regional de Transportes y Comunicaciones
de Ayacucho. designar, encargar. remover y asignar funciongs a los.sPrvidples y profe3sionales que
cumplsn con los requisitos para asumir cargos de responsabll¡dad D ect¡táf Éara dar continurdad a
las acciones adm¡nistrativas en ob servan cia se la Ley de Bases Re la eÉir[et-á.Adm¡nistrat¡va Oecrelo
Leg¡slativo N" 276 y su Reglamento aprobado med¡ante el Oecreto Supremo N' 005-90-PCM, para
lograr los obietivos institucionalest 

_l , ,,
Que, a través de la Resoluc¡ón Directoral Reg¡onal N' 108-2020-GRA/GG-

GRI-DRTCA, de fecha 04 de mayo del 2020, se designó¡a: f E Ah9q.:YUL--Y: MARIBEL RIVERA
CCAICO en el Cargo de Director de Sistema Adm¡nistrat¡vo _l; iqon.lryivel:Be$gnerativo F-3, como
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la O¡rección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Ayacucho, de acuerdo al Cuadro de As¡gnación de Personal (PAP), con las atribuc¡ones y
responsab¡l¡dades ¡nherentes al cargo;

,1.5J(., . ( ..

I Que, mediante carta de fecha 1,2. 9e ..enero.4e! 2021 la Abog. YULY
MARIBEL RIVERA CCAICO, presenta renuncia irrevocable por razones e§Lric!áfnente personales al
cargo de D¡rector de Asesoría Jurídica de la D¡recc¡ón Regio¡at.de Transpo¡tgg y,Comunicaciones de
Ayacucho;

N' 0074-202 :l.GRA,/GG,G.R
por conve¡iente aesigr¡-i¡
SUMARI, i:omo Dir€c(ol.de
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eue, ta Dirección Resionat á". í¿dñ¿i;;-,,[1.c!municaciones oe
Ayacucho. con el objeto de lograr Ia buena marcha adn$nistrráiüá "convieáé.- en designar a un
piofesional que cuente con el perfil a fines más conveniente a-.la- ?dmiñ¡stracióri i géstión de la Unidad

de Recursos Humanos de la Dirección Reg¡onal de TransporGs y Comun¡cac¡o0es de Ayacucho, a f¡n

de optimizar las labores a realizarse, matérial¡zándose vía acto resolutiüo la relación contractual con el

personal antes descr¡to, dentro de los alcances del Oecreto Leg¡slat¡vo No 276 y Su Reglamento
'Decreto 

Supremo No 005-90-PCM; iii ,t,, ,i . ii ;i z'
Jio z.z' oet Dedieto Supremo N" oo5-90-
iétiafva y oe'Réinüneraciones del Sector
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Público, la designación es una acción administrat¡va, que consiste en el desempeño de un cargo de
responsab¡l¡dáil direct¡va o de confianza por dec¡sión de la autor¡dad competente en la misma o
diferente ent¡dadi con los derechos y limitac¡ones que las leyes establecen; por lo que, es de carácter
temporal y no conlleva a lalestabilidad labora¡ y se formaliza por Resolución del Titular de la Ent¡dad,
en estricta observanc¡a a lo prescrito en la normat¡va antes mencionada;

Oescentral¡zación No 27783,y su modif¡cator¡a por Ley No 28543, Ley Orgánica de los Gob¡ernos
Regionales N927867 y su modificatoria Ley No 27902; Ley No 31084 - Ley de Presupueslo del Sector
Público pára el Año Fiscal 2021, Decrelo Legislat¡vo N" 276 y su Reglamento Decreto Supremo N.
005-90-PCM,'y en uso de las atribuc¡ones y facultades confer¡das por la Reso¡ución Eiecutiva
Regional No 381 -2020-GRF,/GR.

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO .- ACEPTAR, la renuncia irrevocable formulada

.A
TERCERO.. DISPONER que el D¡recl¡vo precitado en e¡

artículo primero, efectúe la entrega forma¡ del cargo, de conform¡dad a lo dispueslo por el artículo
191" del Decreto Supremo N' 005-90-PCM.

ABtlcLr¡q_gg4¡1q.- NOT|F|CAR et presente acto resotut¡vo a tos
D¡rectivos precitados y demZl'iñfEñIEIIlñiñist-rativas del sector, con tas formalidades estabtec¡das
por Ley. l

REGíSTRESE, coMUN¡QUESE Y ARCHíVESE.

GOB IONAL

por la Abog. YULY MARIBEL RIVERA CCAICO, at Cargo de Director de Sistema Adm¡nistrativo t, de
la oficina de Asesoria Jurídica de la Direcc¡ón Regional de Transpsportes y comunicac¡ones de
Ayacucho. En consecuencia OAR POR CONCLUIDA, a partir del 12 de enero del 2021 su
designación como Directora'de Asesoría Jurídica de la Entidad, expresáandole el reconocimiento y
agradecimientq por los serv¡cios prestados a favor de la ¡nst¡tución.

ARTíCULO SEGUNDO.- DESTGNAR a partir de la fecha de notificación
del presente acto resolutivo, a la Abog. KATIA cARtNA clsNERos suMARl, en el cargo de D¡rector
de sistema Administrat¡vo lde la Dirección Regional da la Dirección Reg¡onal de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho, Plaza N" '11 del CAP Y 09 del PAp, Nivel Remunerativo F-3, Código.
D3-05-295-1, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo, para que cumpla con ios

et¡vos y melas trazadas por la Entidad
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