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DIRECCIÓN RECIONAL DE TRA¡{SPORTES
Y COMI]NICACIOI\TS DE AYACIICHO

"Año del Bicentena¡io del Peru: 200 Años de la Independcncia'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
Ne fi3- 202L - GRA/GC,-GRI-DRTCA
Ayacucho, 06¡,¡AyZ0Zl

VISTO:

El Memorando N" 0358-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA, Oficio N'01G
2021-GRA/GG-GR|-DRTCA-DAJ, y; ' :

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala
que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competenc¡a, norma constitucional concordante con
los artículos 2 y 4 de la Ley Orgán¡ca de los gobiernos regionales Ley N' 27867 y
modificatorias Leyes N' s 27902,28013,28926,28961, 28968, 2961't y 29981. Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de
derecho público con autonomía política, económ¡ca y administrat¡va en asuntos de su
competencia; cuya f¡nalidad esencial es fomentar el desarrollo reg¡onal integral
sostenible, promov¡endo la inversión pública y privada y el empleo y garant¡zar el
ejercic¡o pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo.
Concordante con el artículo lV del Título Preliminar Ley No 27444-Ley del
Procedimiento Administrativo General, modificado por Decreto Leg¡slativo N" 1272, por
Decreto Leg¡slativo N" 1452 y Decreto Supremo N' 004-2019-JUS que aprueba el
Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Procedim¡ento Administrat¡vo
General; que consagra los principios rectores del procedimiento adm¡ntstrativo,
denotándose el de legalidad, debido procedimiento, verdad material, entre otros;

Que, con Memorando N" 0358-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 04
de mayo del 2021 , el Titular de la Entidad dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica
proyectar el aclo resolut¡vo para recojo de depósitos judiciales, cons¡gnados por
reparación civil y otros en los expedientes de connotación penal, tramitados en los
distintos Juzgados del Distr¡to Judicial de Ayacucho, conforme alas atingenc¡as y
puntualizaciones señaladas en el Of¡cio N'010-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DAJ;

Que, la Direcc¡ón Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho has sido comprendidos en d¡st¡ntos procesos de connotación penal como
parte agraviada, habiéndose constituido para los efectos, en actor civ¡|,

correspondiente a la Dirección de Asesoría Jurídica el patrocinio judic¡al de la Ent¡dad
en los procesos judiciales, administrativos y otros;

Que, conclu¡do los referidos procesos judiciales, los condenados por
ilícitos incurridos en agravio de la Ent¡dad, v¡enen efectuando el pago de la reparación
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civ¡1, a través de depós¡tos judiciales, los cuales deben ser recabados para enfatizar el
cobro;

Estando a las atribuciones y facultades inherentes al cargo de Director
Regional de transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho, Resolución Ejecutiva
Regional No 381-2020-GRA,/GR de fecha I 1 de setiembre del2020;

SE RESUELVE:

ARTTCULO PRtMERO. - AUTORTZAR, at Abog. JOSÉ LUtS ALARCÓN
GÓMEZ con C.A.A. N'443, para el recojo de los depósitos judiciales, consignados por
reparación civil y ofos, en los expedientes de connotación penal, tramitados en los
distintos Juzgados del Distr¡to Judicial de Ayacucho, en donde la Ent¡dad ha sido
comprendido como parte agrav¡ada.

ARTICULO SEGUNOO.- NOTIFICAR, el presente acto resolut¡vo al
servidor prec¡tado y a la D¡rección de Asesoría Jurídica e instancias respectrvas de Ia.,.'' " .,,

Entidad para los fines pertinentes; dentro del plazo de cinco días de conformidad at
artículo 24 de la Ley No 27444-Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo, modif¡cado por;
Decreto Legislativo N' 1272, por Decreto Legislativo N' 1452 y Decreto Supremo N'
OO4-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General:

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y cÚMPLASE,
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