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DIRECCIÓN RF¡IONAL DE TR.ANSPORTES Y
COMUNICACIONES

AYACUCHO "Año del Fortalecimiento de la Soberania Nac¡onal'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" 019 -2022-GRNGG-GRI-DRTCA

Ayacucho, l1Ettt2tl22
VISTO;
El lnlorme N" 015-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA-DC y Memorando N" 0026-

2022-GRA,/GG-GRl-ORTCA. Carta N' 001-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-SDESLO-NSP, conformado en (91)
fol¡os; y,

CONSIDERAN DO:

Que, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 191" de la
Constitución Política del Perú, concordante con los articulos 1' y 2' de la Ley N" 27867 - Ley
Orgán¡ca de los Gob¡ernos Regionales, así como sus respect¡vas D¡recciones Reg¡onales gozan de
autonomía Política y Administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su
adm¡n¡stración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, es facultad del Director Reg¡onal de Transportes y Comun¡caciones
de Ayacucho, designar, encargar, remover y as¡gnar funciones a los servidores y profes¡onales que
cumplan con los requis¡tos para asumir cargos de responsab¡l¡dad D¡rectiva y para dar continuidad a
las acciones adm¡n¡skativas en observancias a la Ley de Bases de la Carrera Administrat¡va del
Decreto Legislat¡vo N" 276 y su Reglamento aprobado med¡ante el Decrelo Supremo N'005-90-PCM,
para lograr los obiet¡vos instituc¡onales;

Que, med¡ante Resolución Directoral Regional N" 249-2021-GRNGG-
GRI-DRTCA, de fecha 06 de sel¡embredel 2021, se designó al lng. Nos Salazar Poma el Cargo de
Superv¡sor de Programa Sector¡al I de la Sub D¡rección de Estudios, Supervis¡ón y Liquidación de
Obras de la Dirección de Estrateg¡a Vial de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Ayacucho, con Nivel Remunerat¡vo F-2, de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal (PAP);

Que, conforme señala el artículo 77' del Decreto Supremo N' 005-90-
PCM, Reglamento de la.Ley de Bases de la Carrera Admin¡strat¡va y de Remunerac¡ones del Sector
Público, la DESIGNACION es una acción administrativa, que consiste en el desempeño de un cargo
de responsabil¡dad d¡recliva o de confianza por decisión de la autor¡dad competente en la m¡sma o
diferente entidadi con los derechos y lim¡taciones que las leyes establecen; por lo que, es de carácter
temporal y no conlleva a la estab¡lidad laboral y se formaliza por Resolución del Titular de la Ent¡dad,
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 modiflcatoria por Ley No 28543, Ley Orgán¡ca de los Gobiernos
Regionales N'27867 y su modificatoria Ley No 27902i Ley N" 31365 - Ley de Presupuesto dél Sector
Público para el Año Fiscal 2022, Oecrelo Leg¡slat¡vo N" 276 y su Reglamento Decreto Supremo N"
005-90-PCM, y en uso de las atr¡buc¡ones y facultades conferidas por la Resoluc¡ón Ejecut¡va
Reg¡onal N" 381 -2020-GRA/GR.
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Que, con Memorando N' 0026-2022-GRAr'GG-GRI-DRTCA, de fecha 13
de enero del 2022, el Director Regional ha visto por conveniente Designar al lng. Nino Canchari
Marca en el cargo de Supervisor de Programa Sectorial l, con Nivel Remunerativo F-2, de la Sub
Dirección de Estud¡os, Supervic¡ón y L¡qu¡dación de Obras de la Direcc¡ón de Estrategia Vial de la
Dirección Regional de Transporles y Comun¡caciones de Ayacucho, por renuncia del lng. Noe
Salazar Poma al Cargo Superv¡sor de Programa Sector¡al lde la SDESLO, a fin de garantizar el
funcionamiento y operat¡vidad de d¡cha Un¡dad Orgán¡ca;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO .- ACEPTAR LA RENUNCTA det tng. Noe Sahzar
Poma, a partir de la not¡f¡cación del presente acto resolutivo, concluyendo su designación en el cargo
de Supervisor de Programa Sectorial I de la Sub Dirección de Estud¡os, Supervisión y Liqu¡dación de
Obras de la D¡rección de Estrategia Viál de la D¡rección Regional de Transportes y Comun¡caciones
de Ayacucho, dejando sin efecto todo aclo resolutivo que se oponga a¡ presente.

ARTíCULO SEGUNpO.- OES|GNAR, at tng. N|NO CANCHART MARCA,
en el cargo de Supervisor de Programa Sector¡al l, con el Nivel Remunerat¡vo F-2, Plaza N" 116 del
CAP y 110 del PAP, de la Sub Direcc¡ón de Estud¡os, Supervislón y Liquidación de Obras de la
O¡rección de Estrategia V¡al de la Dirección Regional de Ia Dirección Regional de Transportes y
Comun¡cac¡ones de Ayacucho, a partir de la notificación del presente aclo resolutivo, la m¡sma que
desempeñará sus funciones ba.io el régimen del Decreto Legislativo N" 276, con las atr¡buciones y
responsab¡lidades ¡nherentes al cargo, con derecho a perc¡bir sus remuneraciones y demás
beneficios que as¡sten conforme a Ley.

ARTíCULO TERCERO.- D|SPONER, que et Direct¡vo citado en et
primer artículo, efectue la entrega formal de cargo, con el respect¡vo inventario físico de expedientes
y b¡enes muebles, bajo responsabilidad del cargo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 191'
del Decrelo Supremo N' 005-90-PCM.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a los
interesados y demás ¡nstanc¡as adm¡n¡strativas del sector, con las formal¡dades señaladas por Ley.

REGfSTRESE, COMUNíQUESE Y ARcHÍvEsE.
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