
DIRECCION REGIONAL DE TRAN§PORTES Y
COMUNICACLONES DE AYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL REG¡ONAL

No 0 1 l-) -2022-cRA/cc-cRt-DRTCA

Ayacucho, t3ENE20?2
VISTO:

en

El Reg/Exp. N" 327032712655415, Resolución Directoral Reg¡onal N'014-
0-GRtuGG-GRl-DRTCA, Resolución de Gerencia Municipal N'035-2019-MPS/GM, conformado
11)folios; sobre continuidad de reserva de plaza por la designación en un cargo de confianza; y,
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CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constituc¡ón Política del Estado Cáp¡tulo
lV Título lV de la Ley N' 27680 - Ley de Reforma Constituc¡onal sobre Descentralización y el artículo 2"

OE e la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, que la Dirección
TO ional de Transpo(es y Comunicac¡ones de Ayacucho, es una persona jurídica de derecho público,

nstituyéndose en una Un¡dad Orgánica dependiente estructural, jerárqu¡ca, administrat¡va, técnica,
normativa y funcionalmente de la Gerenc¡a Regional de lnfraestructura del Pl¡ego Presupuestal Gob¡erno
Regional de Ayacucho;

Que, a través Reg/Exp. N' 327032712655415 de fecha 03 de enero del 2021 ,

servidor nombrado de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, lng.
ELTRAN BARZOLA AYALA, solicita continuidad de Reserva de Plaza por des¡gnación de cargo

de confianza en la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipal¡dad Provincial de Sucre, a
través de la Resolución de Gerencia Munic¡pal N' 035-201g-MPS/GM de fecha 01 de octubre del
2019; el cual fue refrendado por la lnstitución a través de la RDR N'404-2019-GRA/GG-GR|-
DRTCA, RDR N' 014-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Que, med¡ante Resolución de Gerencia Mun¡cipal N' 035-201g-MPS/GM, de
fecha 01 de octubre del 2019, se Designa a partir de la fecha del m¡smo, al lng. BELTRAN
BARZOLA AYALA, en las funciones como Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Prov¡ncial de Sucre, con las atribuciones y responsabilidades ¡nherentes al cargo, con
derecho a percibir las remuneraciones y otros conceptos que por Ley le corresponde; y a través
Resolución D¡rectoral Regional N' 014-2020-GRAJGG-GR|-DRTCA, de fecha 1l de enero del 2020,
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el Director Reg¡onal de la DRTCA,
carrera mencionada líneas arriba.

autoriza la continuidad de Reserva de Plaza al servidor de

Que, constituyendo la Des¡gnac¡ón una acción adminisfativa, que consiste en
el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de conf¡anza por decisión de la autoridad
competente en la misma o diferente entidad, con los derechos y limitac¡ones que las leyes
establecen; por lo que, es de carácter temporal y no conlleva a la estabilidad laboral y se formaliza
por Resolución del T¡tular del P¡¡ego, en estr¡cta observancia de lo prescr¡to en el artículo 12'del
Decreto Supremo N' 018-85-PCM y el artículo 77" del Reglamento de la Carrera Admin¡strativa
aprobado por el Decreto Supremo N' 005-90-PCM;

Que el artículo 77 del Reglamento del Decreto Leg¡slativo N'276, aprobado
med¡ante Decreto Supremo 005-90-PCM, concordante con el numeral 3.1. del Manual Normativo de
Personal N'002-92-DNP, aprobado por Resolución Directoral N" 013-92-INAP-DNP, establece que
la designación considte en el desempeño de un cargo de responsab¡l¡dad directiva o de confianza
por dec¡sión de la autoridad competente en Ia m¡sma o d¡ferente entidad, e impl¡ca asumir las
funciones prop¡as de d¡cho cargo, así como rec¡b¡r la remunerac¡ón f¡jada y aprobada en la escala o
políticá remunerativa de la Entidad. Las designaciones en el caso de los servidores de carrera o
nombrados, se real¡za con reserya de la plaza de carrera en la Entidad de origen, como es el caso
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e plaza, debido a que el servidor de carrera, sin suspender su vínculo laboral con esta Entidad,
endiéndose que ha sido ampliado su confianza hacia el servidor, por el Gerente de la

unicipalidad provincial de Sucre. Por Io que, en el presente caso corresponde de aplicación de la

Que, estando a lo previsto por la Ley Marco de Bases de Descentral¡zación
No 27783 modificada por Ley No 28543, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales No 27867
modificada por las Leyes Nos.27902,28013,28961,28968y29053,LeyN'27444,1eyNo30879-
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, Deüelo Leg¡slativo N' 1440 del
S¡stema Nac¡onal de Presupuesto que deroga la Ley N' 28411; y en uso de las atribuciones y
facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional No 381-2020-GRA,/GR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO AUTORIZAR, CONTINUIDAD DE RESERVA DE
LAZA, al servidor de carrera lng. BELTRAN BARZOLA AYALA , Plaza N' 091 del CAP y 085 del
AP, lngeniero lV, Nivel Remunerativo "SPA", de la Sub Dirección de Obras de la Dirección de
am¡nos de Ia DRTCA; con eflcacia anticipada del acto administrat¡vo en armonía con lo dispuesto

por ef artículo 17'numeral 17.1 delaLey N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
por continuar en el Cargo de Confianza en la Municipalidad Provincial de Sucre, designado mediante
Resolución de Gerencia Municipal N' 035-2019-MP/GM de fecha 01 de octubre del 2019, con
vigencia a part¡r del 03 de octubre del 2019, hasta la conclusión del m¡smo, por Io precedentemente
expuesto.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, bajo responsabilidad a la Unidad de
Recursos Humanos, la continuidad de reserva de plaza con Licencia sin Goce de Remunerac¡ones.

ARTÍCULO TERCERO.- El titular de la plaza de carrera, deberá de
comunicar a esta Entidad con la debida antelación su reincorporación para tomar las previsiones del
caso, con respecto a su reemplazanle a f¡n de no causar perj¡cios a la lnst¡tución.

ARTíCULO CUARTO.- Not¡f¡car el presente acto resolut¡vo al servidor en
mención y a las instancias pertinentes de la entidad con las formalidades que prescr¡be la Ley.

REGíSTRESE, CoMUN¡QUESE Y ARCHíVESE.
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efectuado por la DRTCA, para que cuando culmine la designación el servidor retorne a su puesto de
origen a f¡n de reasumir sus funciones del nivel que corresponde. No obstante, los servidores que no
sean de carrera, al darse por la terminada la confianza, concluye la relación con el Estado (salvo
que se trate de serv¡dores contratados de manera permanente bajo dicho régrmen, según Ley N'
24041\;

Que, el servidor de carrera lng. Beltran Ba¡zola Ayala, el año 2019 ya se
vinculó a otro puesto via designación de cargo de confianza bajo el m¡smo rég¡men laboral, por ende
previamente ya suspendió (de manera perfecta) su relación laboral pr¡migen¡a, mediante la reserva
de su plaza. De este modo, se colige que puede darse la ampliación y/o continu¡dad de su reserva

ampliación y/o continuidad de la reserva de plaza de carrera, cuya suspensión del v¡nculo pr¡m¡gen¡o
será hasta que dure el cargo mater¡a de designación;


