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DIRECCIÓN Rf,CIONAI DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N', 2 49 -2021 -GR{GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, fl6SFoln?l
VISTO;
El lnforme N" 0626-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC y Memorando No

0667-202 1-GR¡JGG-GRl-DRTCA, conformado en (123) fol¡os; y.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 191' de la
Const¡tución Polít¡ca del Perú, concordante con los artículos 1" y 2' de la Ley N' 27867 - Ley Orgánica
de los Gobiernos Regionales, así como sus respectivas Direcciones Reg¡onales gozan de autonomía
Política y Administrativa en asuntos de su competencia, por !o que, el presente aclo resolutivo es
emitido con arreglo a Ley;

Que, es facultad del Director Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones
de Ayacucho, designar, encargar, remover y asignar funciones a los servidores y profesionales que
cumplan con los requis¡tos para asumir cargos de responsab¡¡¡dad Directiva y para dar continuidad a
Ias acciones adm¡n¡strativas en observancias a Ia Ley de Bases de la Carrera Administrativa del
Decreto Legislat¡vo N" 276 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N" 005-90-PCM,
para lograr los objet¡vos inst¡tucionales;

Oue, mediante Resoluc¡ón Directoral Reg¡onal N" 044-202'1-GRA,/GG-
GRI-DRTCA, de fecha 03 de mazo del 2021, se designó al lng. FERNANDO WILFREDO VALLEJO
JUSCAMAITA en el Cargo de Supervisor de Programa Sector¡al lde la Sub Dirección de Estud¡os,
Supervisión y L¡qu¡dación de Obras de la Dirección de Estrateg¡a Vial de Ia O¡rección Reg¡onal de
Transportes y Comun¡caciones de Ayacucho, con Nivel Remunerat¡vo F-2, de acuerdo al Cuadro de
As¡gnac¡ón de Personal (PAP);

Que, con Memorando N' 0667-2021-GRA,/GG-GRI-DRTCA, de fecha 02
de setiembre del 2021, el Director Reg¡onal ha visto por conveniente autorizar la Designación al lng.
NOE SALAZAR POMA en el cargo de Supervisor de Programa Sectorial l, con Nivel Remunerativo F-
2, de la Sub Direcc¡ón de Estudios, Superv¡c¡ón y Liqu¡dación de Obras de la Dirección de Estrategia
V¡al de la D¡rección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, a fin de garantizar el
funcionamiento y operat¡v¡dad de dicha Unidad Orgánica;

Que, conforme señala el artículo 77" del Decreto Supremo N'005-90-
PCM, Reglamento de la.Ley de Bases de la Carrera Adm¡nistrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, la DESIGNACION es una acc¡ón administrativa, que consiste en el desempeño de un cargo
de responsabilidad d¡rectiva o de conf¡anza por decis¡ón de la autor¡dad competente en la misma o
diferente entidad; con los derechos y l¡mitac¡ones que las leyes establecen; por lo que, es de carácter
temporal y no conlleva a la estab¡lidad laboral y se formaliza por Resoluc¡ón del Titular de la Ent¡dad,
en estr¡cta observanc¡a a lo prescrito en ¡a normat¡va antes mencionada;

Que, estando a las facultades conferidas por la Ley Marco de Bases de
Descentralización No 27783 y su modificatoria por Ley No 28543, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales N" 27867 y su modif¡catoria Ley N" 27902; Ley No 31084 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2021, Decreto Legislativo N'276 y su Reglamento Decreto Supremo N"
005-90-PCM, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Resolución Ejecut¡va
Regional No 381-2020-GRA/GR.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO .- OAR POR CONCLUIOA la designación del lng.
FERNANDO WILFREDO VALLEJO JUSCAMAITA, en el cargo de Superv¡sor de Programa Sectorial
lde la Sub Dirección de Estud¡os, Supervisión y Liquidación de Obras de la Dirección de Estrategia
Vial de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, expresándosele el
agradecim¡ento y reconoc¡miento por los servicios prestados a favor de la lnst¡tución.

ARTICULO SEGUNDO.. DESIGNAR , al lng. NOE SALAZAR POMA, en
el cargo de Supervisor de Programa Sectorial l, con el N¡vel Remunerativo F-2, Plaza N' 1 16 del CAP
y 1 10 del PAP, de la Sub Dirección de Estud¡os, Supervisión y Liquidación de Obras de la Direcc¡ón
de Estrategia Vial de la Dirección Regional de la D¡rección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Ayacucho, a partir de la notificac¡ón del presente acto resolutivo, la misma que desempeñará sus
funciones bajo el régimen del Decreto Leg¡slativo N" 276 - Ley de la carrera administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público.

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER , que el D¡rectivo c¡tado en él pr¡meÍ
artículo, efectue Ia entrega formal de cargo con el respectivo inventario físico de expedientes y
bienes muebles, bajo responsab¡lidad del cargo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 191" del
Decreto Supremo N" 005-90-PCM.

REGísTREsE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE.
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ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a los
¡nteresados y demás instancias administrativas del sector, con las formal¡dades señaladas por Ley.
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