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'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 0L?-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, 13Et{82022
VISTO:

El Memorando N' 0019-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA, lnforme N" 0l 0-
2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA, lnforme N" 001-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA-URH, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución D¡rectoral Regional N' 005-202'1-GRA/GG-GRl-
DRTCA de fecha 08 de enero del 2021, se designó a los Fedatar¡os de la Entidad,
servidores Pregúntegui Carrasco Son¡a, De la Cruz fVléndez Wilson y Canales Canchari
Nilton como Miembros Titulares, asÍ como a los servidores Ancco Pampa Nery, Zárate
Cornejo MarÍa Luisa y Quispe Medina Antonia como Miembros Suplentes, a partir del 08 de
enero hasta el 3l de Diciembre de 2021,

Que, con Informe N' 001-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA-URH de
fecha 04 de enero de 2022, la Unidad de Recursos Humanos de la DRTCA, pone de
conocimiento del Director de Administración la conclusión de la vigencia de las funciones
de los fedatarios designados mediante Resolución Directoral Regional N' 005-2021-
GRA/GG-GRI- DRTCA para el ejercicio flscal 2021 y dada la necesidad institucional
presenta una propuesta de designación de nuevos fedatarios para el ejerc¡cio fiscal2022
de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, conformada por
servidores del Decreto Legislativo N' 276;

Que, a su vez mediante lnforme N' 010-2022-GRA-GG-GR|-
DRTCA-DA, de fecha 11 de enero de 2022, la Dirección de Administración solic¡ta al Titular
de la Entidad la designación de fedatarios de la Dirección Regional de Transportes y
Comun¡caciones de Ayacucho para el ejercicio fiscal2022, según la propuesta detallada en
el lnforme N' 001-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA-URH de la Unidad de Recursos
Humanos, la m¡sma que debe materializarse vía acto resolutivo;

Que, el artículo 138", numeral l) del Texto Untco Ordenado de la
Ley N'27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N'004-2019-JUS, establece que cada entidad de la Adminisfac¡ón Pública debe
designar a sus respectivos fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de atención,
quienes sin exclusión de sus labores ordinarias brinden gratuitamente sus servic¡os a los
administrados. Asimismo, en el numeral 2) del referido artículo 138', establece que "E/
fedataio tiene como labor personalisima, comorobar y autent¡car, previo cotejo entre el
original que exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad del conten¡do de esta
última para su empleo en los procedimientos de la entidad, cuando en la actuación
administrativa sea exigida la agregación de los documentos o el administrado desee
agregados como prueba. También pueden, a pedido de los adm¡n¡strados, ceñ¡f¡car f¡mas
previa verificac¡ón de la identidad del suscriptor, para las actuaciones administrativas
concretas en que sea necesaio"i

c

v'B'
0lr.

R

utiene¡

DtREccróN REGtoNAL DE TRANSpoRTES
Y COIVUNICACIONES DE AYACUCHO
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No 017-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
Avacucho, lSENEtnzt

Que, al respectó, el ó¡rector Regional mediante el Memorando N'

oolg_2o22_GRNGG_GRt_DRTCÁ, de fecha l2 ,le enero de 2021 dispone que la Dirección

de Asesoría Juríd¡ca pfoyect" ái áao resolutivo para la des¡onación de fedatarios para el

eiercicio fiscat 2022, 
"eg,in 

la-;ráiu-e"t" á"irrrrl. en et lnfórme N' OO1-2022-GRA-GG-

éñr_ónrcn-on-URH dé ta unibad de Recursos Humanos y la conformidad del D¡rector de

Áá.¡nittrr"¡On en su lnforme N" O1o-2022-GRA'-GG-GRl-DRTCA-DA;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el TUO de la Ley N'27444 -

I ev del Procedimiento Administrativo General Reglamento de Organización y Funciones

ñ#il'.'i;;i;;;;¿; R;i;i de rransportes ! comunicaciones aprobado mediante

biáií,}]r-n"éioü l.¡; drz-ZO1o-cR¡,/iR;'estando en uso de las atr¡buc¡ones v

á"rfi"J"i.ontéridas por Resolución Ejecutiva 'Regional N" 381 -2020-GRAJGR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO'- DESIGNAR' a los FEDATARIOS de la

Dirección Reg¡onal oeTranspfies V corrun¡cí'ciones de Ayacucho con vigencia-a partir

á" i, i".n, dé expedición ae ta freéente resoll ción hasta el 31 de diciembre dey2022. la

misma que estará integrada según se detalla:

DrREcctóN REGIoNAL DE TRANSPoRTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

RESOLUCIÓN

FEDATARIOS TITULARES
> ARCE PEÑA, Richard Douglas
> DE LA CRUZ MENDEZ, Wilson
> ANCCOPAMPA, Nery

"Año del Foñalecimiento de la Soberanía Nacional"

DIRECTORAL REGIONAL

AboS

FEDATARIOS SUPLENTES
> CRIALES ALHUAY, Moisés
> CHAVARRÍA VARGAS, CATMEN INéS

> VILA ROJAS, Nat¡vidad Herminia

ARTÍCULOSEGUNDO-EXHORTAR,alosfedatariosdesignados
en el artículo que pre;ffi, ;ñT-íffiñplan sus funciones en estricta armonía a los

orincioios de celeridad, e¡cacia y verdaO matérial contenidos en el artículo 138' numeral 1)

í;i ilñ;}jü;;;ó,.tgn;il áe ta Ley N" 27 +44 - Ley de procedimiento Adm¡nistrat¡vo

b"íl"á, aprobado mediante Decreto Supremo \" 0M-2019-JUS'

ARTÍCULO TERCERo.- NoTlFlcAR, el presente acto. resolutivo a

los fedatarios designados, ".i;ñ;il;lñltancias 
pertinentes de la Dirección Regional

A-" fi""tp"rt". y C-omunicaciones con las form;¡liclades que prescribe la Ley'

REGíSTRESE, COMUNí(¡UESE Y CÚMPLASE

defG¡Elone5Y

Qíkñcz

t
B

Íorry


