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DIRXCCÍÓN RE|GIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
AYA c uc H o "Año del Fortalecimiento d.e la Soberania Nacional"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" 0 2 3 -2022-GRNGG-GRr_DRTCA

Ayacucho, 1IENE.2t122

VISTO;
El Memorando No 0035-2022-cRA/GG-cRt-DRTCA

ñO Directoral Regional N' 036-2021-GR.1/GG-GRl-DRTCA; conformado en 96 fotios; y,

a cu

y Resolución

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 191. de la
constitución Polít¡ca del Perú, concordante con los artículos 1' y 2" de la Ley N. 27867 - Ley
orgánica_ de_los Gobiernos Regionales, así como sus respectivas óirecciones Regionales gozan de
autonofiía Política y Adm¡nistrativa en asuntos de su competencia, por lo que,-el presinte acto
resolut¡vo es em¡tido con arreglo a Leyi

Que, es facultad del Director Regional de Transportes y Comunicaciones
de Ayacucho,. designar, encargar, remover y asignar funcioñes a los servidores y profesionales que
cumplan con los requisitos para asumir cargos de responsabilidad Directiva y para dar continuidaá a
las acciones admin¡strativas en observancias a la Ley de Bases de la CárÉra Admin¡strativa del
Decreto Legislativo N'276 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto supremo N" o0s-90-pcM,
para lograr los objetivos institucionalesi

Que, a través de la Resoluc¡ón Directoral Regional N. 036_2021-GR¡/GG_
GRI-DRTCA, de fecha 18 de febrero det 2021, se designó at Lic. Adm. THURGUENEF FoREs
PALoMlNo, en el cargo de supervisor de progran:a sectorial I de la Direcc¡ón Regional oe
Transportes y comunicaciones de Aylcucho, cor:o JeÍe de la unidad de Abasatecirñr.:ntos y
servic¡os Auxiliarcs, Plaza N" 034 del pAp y 039 del cAp; con Nivel Remunerativo F-2, de acuerdo
al Cuadro de As¡gnac¡ón de Personal (PAP), con ¡as atribuciones y [esponsab¡lidades inherentes al
cargo;

Que, con Memorando No 0035-2022-GRA,/GG-GR|-DRTCA, de fecha lg
de enero del 2022, el D¡recto¡' Regional ha visto por conven¡ente Designar las funciones vía aato
resolut¡vo al cPC cARLos ALEJANDRo oyoLA GAspAR, a partir áe ta fecha en et cargo de
supeervisor del Programa sectorial l, cAp N'039, (Jefe de la unláad de Abastecim¡ento y señ.icios
Aux¡liares-uAsA) de la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones de Ayacuchi, a fin de
optimizar y cumplir con los objet¡vos y metas trazadas por la Entidad;

Que, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho,. con el objeto de lograr la buena marcha adm¡nistrativa, conviéne en des¡gna[ a un
Pofesional que cuente con el perfil a f¡nes más conveniente a la administración y ges-t¡ón de la
unidad. de. Abastecimientos y servicios Auxiliares de la Dirección Regional de T'ransportes y
Comun¡caciones de Ayacucho, a f¡n de optim¡zar las labores a realizarse, materialzándose vÍa acto
resolutivo la relación contractual con el personal antes descrito, dentro de los alcances del Decreto
Legislat¡vo No 276 y su Reglamento Decreto Supremo No OOS-9o-PCM;

Que, conforme señala el artículo 77. del Decreto Supremo N" 005_90_
PCM, Reglamento de la.Ley de Bases de la Canera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, ,a DESIGNACIóN es una acción adm¡nistrativa, que consisie en el desempeño de un cargo
de responsabilidad direct¡va o de confianza por decisión de la autor¡dad competente en la misma o
diferente ent¡dad; con los derechos y limitaciones que las leyes establecent por lo que, es de carácter
temporal y no conlleva a la estab¡lidad laboral y se formaliza por Resolución del Titular de la Entidad,
en estr¡cta observancia a lo prescrito cn la normativa antes mencionada;

DI

rrnelt

V'B'



#,*ry
DIRECCIÓN REGIoNAI DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
Ar,A cu c H o "Año del Fortalecimiento dela Soberania Nacional"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL RE,GIONAL
N" 0 2 3 -2022-GRA/GG-GRr-DRTCA

AYacuctto," I g ENE 2t122

Que, estando a las facultades conferidas por la Ley Marco de Bases de
Descentral¡zación No 27783 y su modif¡catoria por Ley No 28543, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales N" 27867 y su mod;f¡catoria Ley No 27902t Ley No 31084 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 202'1, Decreto Legislat¡,/o N'276 y su Reglamento Decreto Supremo N'
OO5-90-PCM, y en uso de las atribuc¡ones y facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva
Regional No 381 -2020-GRAJGR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PR¡MERO .- DAR POR CONCLUIDA, a partir la notificac¡ón
del presente acto resolutivo, la des¡gnac¡ón al L¡c.Adm. THURGUENEF FLORES PALOMINO, en el
Cargo de Supervisor de Programa Sector¡al I (Jefe de la Unidad de Abastecim¡entos y Servicios
Auxilres de la DRTCA), Código. D2-05-695-'1, Nivel Remunerat¡vo F-2, Plaza N'039 del CAP y 034
del PAP, de la Unidad de Abastecimientos y Serv¡cios Aux¡lres de la DRToA, expresándole el
reconocimiento y agradec¡miento por los servicios prestados a favor de la lnstituc¡ón.

ARTícuLo SEGUNDO.- DESIGNAR a part¡r de la fecha de notificación
del presente acto resolutivo al CPC CARLOS ALEJANDRO OYOLA GASPAR, en el Cargo de
Supervisor de Programa Sectorial I (Jefe de la Unidad de Abastec¡mientos y Servicios Aux¡lres de la
DRTCA), Cód¡go. D2-05495-1, Nivel Remunerativo F-2, Plaza N'039 del CAPy034del PAP, de la
Un¡dad de Abastecim¡entos y Se¡v¡c¡os Auxilres de la Dirección Reg¡onal de la D¡rección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, con las atribuciones y responsabil¡dades inherentes al

cargo, para que cumpla con los objetivos y metas trazadas por la Ent¡dad.

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER que el Directivo Lic.Adm.
THURGUENEF FLORES PALOMINO, efectúe la entrega formal del cargo al CPC CARLOS
ALEJANDRO OYOLA GASPAR, de conform¡dad a lo dispuesto por el artfculo 191' del Decreto
Supremo N" 005-90-PCM.

ARTiCULO CUARTO.- NOTIiICAR el presente acto resolutivo a los
Directivos prec¡tados y demás instancias administrativas del sector, con las formalidades
establec¡das por Ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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