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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

OIRECCION REGIONAL OE TRANSPORTES
Y COMUNICACIóNES OE AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECToRAL REGIoNAL NO3 5 .2O21.GRA/GG-GRI-DRTCA

17 rEB, 20¿tAyacucho,

VISTO:

El Memorando No 01 40-2021 -GRAJGG-GRl-DRTCA; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el Artfculo 191" de la
Constitución Polít¡ca del Perú, concordado con los articulos 1 y 2 de la Ley N" 27867 - "Ley
Orgán¡ca de los Gobiernos Reg¡onales"; los Gob¡ernos Regionales, asf como sus respectivas
Direcc¡ones Regionales gozan de autonomfa Polftica, Económica y Administrativa en los asuntos
de su competenc¡a, por lo que el presente acto resolutivo es em¡tido con arreglo a Ley;

Que, es facultad del Director Reg¡onal de Transportes y Comun¡cac¡ones
de Ayacucho, designar, encargar, remover y a§gnar funciones a los servidores y profesionales
que cumplan con los requisitos para asumir cargos de responsabilidad Directiva, y para dar
continu¡dad a las acc¡ones administrat¡vas en observencia de'la Ley de Bases de la Carrera
Admin¡strativa Decreto Legislat¡vo No 276 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo
N" 005-90-PCM, para lograr los objetivos ¡nst¡tucionales,

Que, la D¡recc¡ón Regional med¡ante Memorando No 0140-2021-GRAJGG-
GRI-DRTCA de fecha 15 de febrero del 2021 , ha visto por conven¡ente autorizar la des¡gnac¡ón del
Abog. HILARION YARASCA QUISPE, en el cargo de Supervisor de Programa Sector¡al l, con
Nivel Remunerat¡vo F-2, en la D¡v¡s¡ón de Licenc¡as de Conducir de la Dirección de Circulación
Terrestre de la D¡recc¡ón Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, a f¡n de
garantizar el funcionamiento y operat¡vidad de d¡cha Unidad Orgán¡cai

Que, el artlculo 77o del Decreto Supremo N' 005-90-PCM - Reglamento
de la Ley de Bases de la Carrera Adm¡nistrativa señala:

'Articulo 77o.- La des¡gnac¡ón cons¡ste en el desempeño de un cargo de responsab¡l¡dad direct¡va o de
confianza por decisión de la autoridad mmpetente en la m¡sma o d¡ferente entidad, en este último cáso se
requiere del conocim¡ento previo de la ent¡dad de origen y del conocimiento del serv¡dor. Si el des¡gnado es
un servidor de canera, al término de la designación reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de
cárrera que le crnesponda en la ent¡dad de origen. En caso de no pertenecer a la carera concluye su
relación con el Estado";

Que, el Sub-Capftulo lll "Med¡das de Austeridad, Discipl¡na y Calidad en el
Gasto Público" de la Ley No 31085 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2021, señala:sirf
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'A¡!!gglqgo.- Med¡das en mater¡a de personal

8.1 Prohíbase el ingreso de personal en el Sector Públ¡co por serv¡c¡os personales y el nombram¡ento,
salvo en los supuestos s¡gu¡entes:

a) La des¡gnac¡ón en cargos de conf¡anza y de directivos superiores de l¡bre designación y
remoc¡ón, conforme a los documentos de gest¡ón de la ent¡dad, a la Ley 28175, Ley Marco del
Empleo Público, y demás normat¡va sobre la mater¡a, en lanto se ¡mplemente la Ley 30057, Ley
del Servicio Civil, en las respeclivas entidades.
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De conforniided al artfculo 77o del Reglamento de la Ley de Bases de la

Carrera Administrativa y de Remunerac¡ones del Sector Público, el Reglamento de Organización y

Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho; y en uso de
la atribuciones y facultades confer¡das por la Ley No 31085 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año F¡scal 2021 y la Resoluc¡ón Ejecutiva Regional Nos 381 y 474-2020-GRAJGR;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNA R, al Abog. HILARION YARASCA QUISPE
en el cargo de Supervisor de Programa Sector¡al l, con Nivel Remunerativo F-2, Plaza No 129 del
PAP y No 138 del CAP, de la División de L¡cenc¡as de Conducir de la D¡rección de Circulación
Terrestre de la Dirección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, a part¡r de la
notif¡cac¡ón del presente acto resolutivo; la misma que desempeñara sus funciones bajo el rég¡men
de¡ Decreto Legislativo No 276 - Ley de la Carrera Adm¡n¡strat¡va y de Remuneraciones del Sector
Públ¡co.

Artículo Sequndo.- NOTIFICAR, la presente Resoluc¡ón al interesado e
instancias pertinentes de la Dirección Regional, con las formalidades señaladas por Ley

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHíVESE
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