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DIRE(TIÓN RBCIONAL DI] TRANSPORTES Y

COMUNTCACIONES
AYACUCIiO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N. 1 1 g -202t-GRA/GG-GRr-DRTCA

Ayacucho, IZ}.tAy Z02l

VISTO;
EI Memorando No 0386-2021-GRA./GG-GR¡-DRTCA, Decreto N" 1361-

1-GRA/GG-GRl-DRTCA-DA y Resolución Directorat Reg¡onat N" O.t5-2021-GRtucG-GRt-
RTCA

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con lo dispuesto en el añÍculo 191" de la
Const¡tución Política del Perú, mncordante con tos artículos 1" y Z" de la Ley N" 27067 - ley
orgánica. de los Gobiernos Regionales, asi como sus respect¡vas Direcc¡ones Regionales gozan de
autonomía Política y Admin¡strativa en asuntos de su competenc¡a, por to que, el presente aclo
resolut¡vo es emitido con aneglo a Ley;

Que, med¡ante carta de fecha 19 de mazo del 2OZ1 la Abog. KATIA
CARINA cISNEROS SUMARI, presentó renunc¡a ¡nevoc€ble por razones estr¡ctamente pérsonales
al cargo de D¡rector de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Transportes y Comun¡cáciones
de Ayacucho y aceptado por la autoridad competente según Resolución D¡rectoral Regional N. 094-
2021-GRA,/GG-GRI-DRTCA de fecha 16 de abril del año en curso;

Que, es facultad del Diredor Reg¡onal de Transportes y Comunicac¡ones
de Ayacucho, des¡gnar, encargar, remover y asignar func¡ones a los serv¡dores y profesionales que
cumplan con los requ¡sitos para asum¡r cargos de responsabilidad D¡réc1¡va y para dar continuidad a
las acciones admini§trativas en observanc¡a se la Ley de Bases de la Carrera Administrativa Decreto
Legislat¡vo N'276 y su Reglamenlo aprobado medianle el Decrelo Supremo N" OOS-9o-PCM, para
lograr los obietivos ¡nst¡tuc¡onales,

Que, con Memorando N" 0386-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA, de fecña 11
de Mayo de 2021, el D¡reclor Regional ha v¡sto por conven¡ente Designar las func¡ones vía acto
resolut¡vo a la Abog. YIERSNEIT OUISPE GUTIERRU, como Director de ta Oficina de Asesoría
Jurídica de la D¡rección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, en plaza N. 1.1, del
CAP y 09 del PAP, con el Nivel Rermunerativo F-3, Código: D3-05-29S-1, a partir de la fecha de
exped¡ción del presente aclo resolut¡vo, a fin de optimizar y cumpl¡r con los objetivos y metas trazadas
por la Entidad;

Que, la D¡recc,ión Reg¡onal de Transportes y Comun¡caciones de
Ayacucho, con el objeto de lograr la buena marcha adm¡nistraliva, conv¡ene en des¡gnar a un
profes¡onal que cuente con el perf¡l a fines más conveniente a la adm¡n¡stración y gestión de la
Un¡dad de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho, a ñn de optimizar las labores a realizarse, material¡zándose vía acto resolut¡vo la relac¡ón
contradual mn el personal antes descrito, dentro de los alcances del Deseto Legislat¡vo No 276 y su
Reglamento Decreto Supremo No 005-90-PCM,

Que, conforme señala el añiaJlo 77" del Decreto Supremo N" 005-90-
PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Admin¡strativa y de Remuneraciones del Seclor
Público, la deslgnación es una acción administrativa, que consiste en el desempeño de un cargo de
responsabil¡dad directiva o de confianza por decis¡ón de la aúoridad competente en la misma o
diferente entidad; con los derechos y limitaciones que las leyes establecen; por lo que, es de carác1er
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temporal y no conlleva a la estabilidad laboral y se formaliza por Resolución del T¡tular de la Entidad,
en estricta observanc¡a a lo prescrito en la normativa antes menc¡onada;

Que, estando a las facultades confer¡das por la Ley Marco de Bases de
Descentral¡zación No 27783 y su mod¡f¡catoria por Ley No 28543, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales N" 27867 y su modiflcatoria Ley No 27902; Ley No 31084 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2021, Decreto Legislat¡vo N" 276 y su Reglamento Decreto Supremo N'
005-90-PCM, y en uso de las atribuciones y facultades confer¡das por la Resolución Ejecutiva
Reg¡onal No 381 -2020-GRtuGR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a partir de Ia fecha de notificac¡ón
del presente acto resolutivo, a la Abog. YIERSNEIT QUISPE GUTIERRÉZ, en el Cargo de Director
de Sistema Administrat¡vo I - Directora de Asesoría Jurídica de 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 responsab¡l¡dades inherentes al cargo, para que cumpla con los
objetivos y metas trazadas por la Entidad, con derecho a percibir la remuneración y demás beneficios
acordes al cargo designado dentro de los alcances del Decreto Legislativo No 276 y su Reglamento
Decreto Supremo No 005-90-PCM.

ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente aclo resolut¡vo a la
interersada prec¡tada y demás ¡nstancias administrativas del sector, con las formalidades establec¡das
por Ley e insertar en el File Personal.

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHíVESE,
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