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DIRF:CCION REClONAL DE TRANSPORIES
Y COMUNICACIONES DE  YACUCHO

"Año del B¡centenario del Peru 200 años de la lndependenc¡a"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 259-2021-GRA/GG'GRr-DRTCA
AYacucho, '1 3 SEP tntl

VISTO:

El Memorando N' 0671-2021-GRtucc-GRl-DRTCA, lnforme N' 231-
2021-GRA-GG-GGRI-DRTCA-DA, Informe N'009-2021-GRA/cG-cRl-DRTCA-DA-UPF, y
Memorando N" 471-2021 -GRA/GG-GRl-DRTCA;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la
Constituc¡ón Política del Perú, concordante con los artículos I y 2 dela Ley N" 27867 - Ley
Orgán¡ca de los Gobiernos Reg¡onales; señala que los Gob¡erno Regionales, así como sus
Direcciones Regionales gozan de autonomia Política, Económ¡ca y Admin¡strativa en los
asunlos de su competenc¡a; por lo que, el presente acto 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 requisilos para asumir cargos de
responsabilidad directiva y de confianza, para dar continu¡dad a las acciones adm¡nislralivas
en observancia a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público Decreto Legislativo N" 276 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
No 005-90-PCM, para el logro de los objetivos institucionales;

Que, con lVemorando N' 0471-2020-GRtuGG-GR|-DRTCA de fecha
27 de Octubre del 2020, se ha Encargado las func¡ones de la Un¡dad de Patrimonio Fiscal
a la CPC Chela Palomino Quispe en su calidad de Asistente Administrativa de la Unidad de
Palrimonio F¡scal; con el objeto de fortalecer la Gestión lnstitucional de la DRTCA y a fin de
lograr las metas trazadas, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Decreto
de Urgencia N' 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de
Recursos Humanos del Sector Público y demás normas pert¡nentes;

Que, conforme se desprende del lnforme N" 0099-2021-GRAJGG-GRl-
DRTCA-DA-UPF de fecha 3'l de agosto del 2021, emitido por la Responsab¡e encargada
de la Unidad de Patr¡monio Fiscal la CPC Chela Palomino Quispe, en el primer ítem señala
que tiene la cond¡ción de encargada con memorando aproximadamente diez meses, tabor
que desempeña como Asistenle Administrativo contratada bajo el régimen laboral det
Decreto Legislativo N" '1057, Contrato Administrat¡vo de Servicios-CAS,

Que, al respecto se recurre al lnforme N' 00445-2021-SERVIR-
GPGSC del SERVIR de fecha 31 de marzo de12021, cuyo asunto es sobre el encargo o
designación en el régimen del Decreto Leg¡slativo N" 1057, emit¡do en alención a una
consulta de la Agencia de Promoción de la lnversión Privada (PROINVERSION) una
designación temporal o encargatura de una trabajador CAS en una Plaza del CAP-P de
Clasificac¡ón de Servidor Público-EJecut¡vo (SP-EJ), considerándose que d¡chas plazas son
de mando medio y cuentan con personal a cargo. En el caso del CAP de la Entidad, la
Unidad de Patrimonio Fiscal se encuentra y/o pertenece a Ia Ofic¡na de Admin¡stración,
cuya Nomenclatura es, Plaza N' 58 Supervisor del Programa Sector¡al, I Código D2-05,
695-1, S¡tuación del Cargo Previsto, luego en la Plaza N' 59 As¡stente Administrativo ll, p2-
05-066-2, Situac¡ón de Cargo Operalivo, se halla ubicado en su plaza de carrera el servidor
nombrado CPC Daniel R¡sco Najarro; seguidamente se tiene la Plaza N" 60, Técnico
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Administrativo ll,f4-05-707-2, Situación del Cargo Operativo que le corresponde al servidor
nombrado Juan Fernández Munaylla que se encuentra rotado en la Of¡c¡na de Almacén; y
f¡nalmenle se cuenta con la Plaza N' 61 Operador PAD l, Cód¡go T2-05-595-1, Situación
del Cargo Operat¡vo Vacanle,

Que, la encargatura o encargo de funciones t¡ene su origen normat¡vo
en el artículo 82 del Decreto Supremo N" 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector público; establece que es una
modalidad del desplazamiento medianle la cual se autoriza a un servidor de carrera el
desempeño de funciones de responsabil¡dad directiva compat¡ble con niveles de carrera
super¡ores al que t¡ene dicho servidor. Es de carácter temporal y excepcional dentro de la
entidad y se formaliza con resolución del t¡tular de la misma. En ningún caso debe exceder
el per¡odo presupuestal;

Que, el artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057,
aprobado por Decreto Supremo N" 075-2008-PC[/, preceptúa la suplencia y tres tipos de
acc¡ones de desplazamiento la designación, la rotación y la comisión de servicios,
excluyéndose el encargo (figura propia del régimen de la carrera administrativa), sin que la
apl¡cación de dichas figuras implique variación de la remuneración o del plazo señalado en
el CAS. Respecto a la designación temporal, dado que únicamente esta acción
admin¡strativa de desplazam¡ento perm¡te que el personal cAS con vinculo pre existenle
con la Entidad pueda desempeñarse como: i) Representante de la Ent¡dad contratante ante
comisiones y grupos de trabajo, ii) Miembro de órganos coleg¡ados y i¡i) Directivo super¡or
o empleado de confianza;

Que, de conform¡dad al Decreto Legislat¡vo No 226, Decreto Supremo
N"OO5-90-PCM, Decreto Legislativo N" 1052, Decreto SupÍelo N.075-2008-pCM, Ley N"
31084-Ley de Presupuesto del sector Públ¡co para el Año Fiscal 2021; Decreto Legislativo
N" 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, que deroga en parte la Ley N. 2g41 1; Ley
N" 27 444-Ley del Procedimiento Admin¡strativo General; y, en uso de las atribuciones y
facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N. 03g1-2020-GRfuGR,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, a partir de ta fecha de
expedic¡ón del presente acto resotutivo, a ta CpC CHELA PALOMINO eUtSpE, tas
Funciones de la unidad de Patrimonio F¡scal -supervisor de programa sectorial l, N¡vel
Remuneral¡vo F-2, Código D2-05-69S-1, plaza No 5g del CAp; en tanto se designe a su
litular y en ningún caso deberá exceder el per¡odo presupuestal.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resoluc¡ón a Ia
servidora pública prec¡tada y demás instancias de la Entidad, con las formalidades prev¡stas
por Ley.

ísrRrse , COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

GOBI

"Año del Bicentenario del Perú 200 años de la lndepeñdencia,'
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