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DIREoCIÓN aEGIoNAL DE TR¡NsPoRTEs Y
COMUNICACIONES

AYACUCHO

nesorucñN DtREcToRAL REGIaNAL
No 009_2022_GRA/GG_GRr_DRTCA
Ayacucho, ;t I Ettg Z0Z?

VISTO;
Et Memorando N" 0001 6-201 9_GRA/GG_GR|_DRTCA, RD;i N. 01 6-201 9_

GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 18 enero del 2019 sobre designac¡ón de func¡ones aei 
-árgo,

Supervisor de Programa Sectorial l; y,

CONSIDERANDO:

\{) Que,en el marco de lo dispuesto por la Constituc¡ón política del Estado,
capituloXlV Titulo lV de la Ley N' 27680-Ley de Reforma conit¡tucional sobre Descentralizac¡ón y el
artículo 2' de la Ley N" 27867, Ley orgán¡ca de Gob¡ernos Reg¡onares y sus mod¡ficatorias; los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son perso-nas jurídicas de derecho púülico,
con autonomia polÍt¡ca, económica y admin¡strativa en asuntos de su competencia,,constituyendo,
para su adm¡n¡stración económica y financiera, un pliego presupuestal;

Que, es facultad del D¡rector Regional de Transportes y Comunicaciones
de Ayacucho, des¡gnar, encargar, remover y asignar funcioñes a ros servidores y iror""ionáL.-qr"cumplan con lo§ requis¡tos para asum¡r cargos de responsab¡l¡dad D¡rect¡va, y paia'Oar continuiOaO a
las acciones administrat¡vas en obserevancia de la Ley de Bases de la Carrerá Ádministrativa Decreto
Legislativo.N' 276 y su regramento aprobado mediarite er Decreto supremos N. oos-go-pcM, ó"r,lograr los objetivos inslituc¡onales;

Que, mediante RDR N.016_2019-cRA/cc_cRt_DRTCA, de fecha lB de
enero 2019, se autorizó la ,j.signación al cpc Rlcil¡.R ALlJiyl..r llV!il,\, en el cargo ,le
supervisor de Programa sectorial l, con Nivel Remunerativo F-2, plaza N. 32 del óne y áz á"'eee,
de la unidad de contab¡lidad y Tesorería de ra Dirección de Adm¡nistrac¡ón de ra DRTCA]

Que, mediante Memorando N. OO016_2022_GRA/GG-GR|_DRTCA de
lecha 12 de enero del 2022,e| Director Reg¡onal ha visto por conveniente designara la CpC Norma.,:"'
vasquez Melendez, en las funciones del cargo supervisor de programa seciorial l, cooigo Di-os-
695-1 (Jefe de la unidad de contabit¡ad y Teiorería), en vista de ia carta presentadá péi 

"rtpcRichard Almeyda R¡vera de declinac¡ón al cargo de Jeie de ta unidad de contáb¡tidad y ie;ói"ii"; po.
lo que.el D¡rector Regional autoriza ta designáción de ta cpc Norma vasquez l,¡ebnász, a pañli oe
la fecha de- expedició¡ der presente acto resolutivo; para que cumpli funciones especiiicas oe
acuerdo al Manual de Organ¡zación y Func¡ones (MOF);

Que, conforme está prev¡sto en el arlículo 77. del Decreto Supremo N"
005-90+CM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Admin¡strativa y de Remuneraciones del
sector Público, la designación es una acción adm¡n¡strat¡va, que consiste en el desempeño de un
cargo de responsabil¡dad directiva o de confianza por decisión de la autor¡dad compeiente en la
m¡sma o diferente ent¡dad; con los derechos y l¡m¡taciones que las leye6 establecen; pol lo que, es de
carácter temporal y no conlleva a la estab¡lidad laboral y se formalizá por Resolución del Tiiular de la
Entidad, en estricta observancia a lo prescr¡to en la normativa antes mencionada;

Que, estando a las facultades confer¡das por la Ley Marco de Bases de
Descentralización No 27783 y su modificatoria por Ley No 2gsa3, Ley orgánica de los Gobiernos
Regionales..No 27867 y su modificatoria Ley No 27902; Ley N" 3136á - Léy de presupuesto del
sector público para el Año Fiscal zoz2, Decreto Legislativo N. 276 y sú Reglamentb Decreto
supremo N' 005-90-PcM, Ley No 28411- Ley Generar del sistema Nacional oe Éresupuesü, y en
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DTRICCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 009-2022-GRA/GG-GRr-DRTCA
avlqu:ho:..1? ENE 2022

uso de las atr¡buciones y facu¡tades confer¡das por la Resolución Ejecut¡va Regional No 381-2020-
GRÁJGR,

SE RESUELVE:

ARTícuLo PRIMERo.- DAR PoR coNcLUlDo, a partir de la fecha de
expedición del presente acto resolutivo al CPC RICH,ARD ALMEYDA RIVERA, en el cargo de
Superv¡sor de Programa Sectorial l, cód¡go D2-05-695-1 , (Jefe de la Unidad de Contabilidad), Plaza
N' 32 del CAP y 27 del PAP, Nivel Remunerativo F-2, de la Un¡dad de Contabilidad y Tesorería de la
Dirección de Adm¡nistración de la DRTCA, expresándole el agradecim¡ento y reconocimiento por los
serv¡cios prestiados a favor de la Entidad.

ARTíCULO SEGUNDO.- oESIGNAR a partir de la fecha de expedición
del presente acto resolut¡vo a la CPC.NORMA VASQUEZ I9IELENDEZ, el cargo de Supervisor de
Programa Sector¡al l, cód¡go D2-05-695-1, (Jefe de la Unidad de Contabilidad), Plaza N'32 del CAP
y 27 del PAP, Nivel Remunerativo F-2, de la Unidad de Contab¡lidad y Tesorería de Ia Dirección de
Administración de la DRTCA, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo, y con
derecho a percibir la remunerac¡ón y demás benef¡cios acordes al cargo designado.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que el CPC RICHARD ALMEYDA
RIVERA efectúe la entrega formal del cargo a la cPc NORMA VASQUU MELENDEZ, de
conformidad con lo establecido por el artículo 191" del Decreto Supremo N' 005-90-PCM.

ART¡CULO CUARTO.- tlOTl¡ICAR el p,esentc acto i\rcoht¡vo a los
¡nteresados y demás instancias administrativas del sector, con las formalidades que prescr¡be la Ley
é insertar en el F¡le Personal.

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE Y ARC¡{ÍVESE.
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