
"wa|r

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPoRTT§

Y COMUNIQ\CIONES DE AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 049- 2022 - GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 0? FEB ?0?2

VISTO:

El Memorando N' 0058-2022-cRtuGG-cRl-DRTCA, lnforme ,aQ" 01O-
2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-OPP, Oficio N' 0367-2021-GRA/DRTCA-OCI, Resolución
Directoral Reg¡onal N' 377-2021-GRAJGG-GRl-DRTCA, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala
que: Los Gobiernos Reg¡onales, gozan de autonomía política, económica y
adminislrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los
artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gobiernos regionales Ley N" 27867 y
modificatorias Leyes N' s 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 296'11 y 2998'1. Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas .¡uríd¡cas de
derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esenc¡al es fomentar el desarrollo regional ¡ntegral
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el émpleo y garantizar el
ejerc¡c¡o pleno de los derechos y la igualdad de oportun¡dades de sus hab¡lanles, de
acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo.

Que, mediante lnforme N" 010--GRtuGG-GRl-DRTCA-OPP, de fecha 26
de enero del 2022, el Director de Planificación y Presupueslo, solic¡ta al Titular de la
Ent¡dad, lnformándole que el Jefe del Órgano de Control lnstitucional - OCI de la
DRTCA , le ha remite el informe N' 003-20221-GRA-DRTCA-OCI-TRANSPARENCIA
para ¡mplementar las sigu¡entes recomendaciones 1).-Previa a la derivación de
solicitudes de acceso a la ¡nformac¡ón de las d¡versas áreas coordinar con el señor
Cl¡ver Alarcón Arango , Funcionario Responsable de acceso a la información pública
para la atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos , según la normaliva
establecida,2).- Designar mediante acto resolut¡vo al funcionario responsable dela
elaboración y actualizac¡ón del Portal y en merilo a ello actualizar ¡nformación de los
rubros temáticos establecidos .Finalmente señala que para subsanar las
recomendaciones 1) y 2) se requiere delar sin efecto la Resolución Directoral
Reg¡onal N'377-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA y proyectar una nueva Resoluc¡ón para
el ejercicio fiscal 2022, donde se designe como Responsable de la Elaboración y
actualización del Portal de transparencia estándar de la DRTCA en cumplimiento a la
Direct¡va N' 001-2017-PCM/SGP." L¡neam¡entos para la implementación del Portal de
Transparencia eslándar en las Entidades de la Administración Publica " , al Señor
Cliver Richard Alarcón Arango; asimismo, como Responsable del Acceso a la
lnformac¡ón Pública, dispuesto por la Ley N' 27806 Ley de Transparencia y Acceso
de la lnformación Pública y su Reglamento de la Entidad al Señor Lic. Armando Wilber
Salvatierra Lapa; esto conforme a lo señalado en el Oficio N' 0367-2021-GRA/DRTCA-
OCl, 07 de dic¡embre del 2021:

Que, Memorando N" 058-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA, de fecha 27 de enero
del 2022 el Titular de la Ent¡dad, ha d¡spuesto a la Dirección de Asesoría Juríd¡ca,
proyeclar el acto resolut¡vo para Ia designación responsable de acceso a la información
pública y de la actualización del Portal de Transparencia de la Dirección Reg¡onal de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho , conforme a lo solicitado en lnforme N'
010-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA-OPP, de fecha 26 de enero del2O22;
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DIRECCIóN R!]CIONAL DE TRANSK)R1'E.S

Y COMTJNI(]ACIONI]S DE AYACUCHO "A]ÍO DEL TORTAI-EC¡MIEÑIO DE I.A'SOBERAMA MOONAL,

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REG¡ONALNo 049- 2022 - GRA/GG_GR|-DRTCA
Ayacucho, 0? FER Zn??

Que, el Texto único Ordenado de la Ley N" 27g06 _ Lev de Transoarencia vAcceso a ra rnformación púbrica, aprobado mediánte o""r.to sr'pi-",no 
-#-tor'i;óir1

JUS, señara como finaridad de ra citada Ley promover ra transparencia de ros actos derEstado y regular el derecho fundamental dél acceso a la intoimac¡on consagrado en elnumeral 5 del artículo 2 de la Constituc¡ón política del perú,

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por los artículos 3 y 5 del Texto únicoordenado de la Ley N' 27806 - Ley de Transparencia yAcleso a ra tntormación públ¡ca,
el Estado tiene la obligación de enlregar la información qr" áár"nO"n .as personas en
:fl:::r:,:l^9:l Il11p¡o de pubtic¡dad, -para 

lo cual ras entüaoeJ ploricas oeuen aásijüi
ar runcronaflo responsable de entregar la información sol¡c¡tada, así como al funcioürioresponsable de la elaboración de los portales de lnternet;

Que, los l¡terales b) y c) del artículo 3 del Reglamento de la Ley deTransparencia y Acceso a ra rnfórmación puotica, aprooaio por Decreto supremo N"072-2003-PCM-, estabrecen que es obr¡gación de ra máxima autor¡dad de ra Entidad,designar a ros funcionarios responsabreJ de entrega, ra ¡rioimación de acceso púbrico;y, al funcionario responsable de la elaboración y áciuafizaciOn del portal deTransparencia;

. . Que, el segundo párafo del articulo 4. del Reglamento a que se refiere elcons¡derando precedente, estabrece que ra designación dá func'onar¡o responsabre degnlr:9'.'la información y der func¡onario responiabre de-ra eiaooración y actuarizacióndel Porar se efectuará mediante Resorucrón o" á Á¿rr:nirlutoridad de ra Ent¡dad, yserá publ¡cada en er Diario oficiar Er peruano; s"naránJo lre-r" entioao cotoüiá-cJpráde la Resorucion de designación en ruga^i"nlá- 
""''1"0, una de sus sedesadministrativas:

Que, mediante Decreto Supremo N" 063-201O_PCM, se aprueba laimplementación der portar de Transparenc¡a estáÁáar en ras entidades de raAdministrac¡ón púbrica, er cuar constitúye un" t'"""rLit" ¡nformát¡ca que conlieneformatos.estándares bajo los cuales cada entidad ,Lgi.irril'y 
".trrtrzará 

su informaciónde gest¡ón de acuerdo a ro estabrec¡do en ta Ley' á"-riJnlp"run.,a y Acceso a ralnfofmación Púbrica y a ros prazos estabrec¡dos éí"rru, .i" plr¡ricio de ra informaciónadicional que la ent¡dad cons¡dere pertinenle publicarl

Que, habiéndose aprobado ra D¡rectiva N. 001-2017-pcM/sGp,"Lineamientos para ra rmDremenlac¡ón der portar de Transparencia Estándar en raEntidades de ra Administration púbricai ápr"urol ;; R;..,L",o" Min¡ster¡ar N. o3s-2017-PCM, direct¡va en maleria de portar". o" iál.p"i"iJia estan¿ar, ra cuar tienecomo principal relo que .el Estado peruano' aicance los estándares yrecomendac¡ones que ha venido asumiendo en m"ter¡a Je iiansparencla, y para darcump,miento a lo establec¡do por la citada t_"y, 
", *oáir,""1ori", égnr"niJ y noiniiconexas,.se estima pertinente ra actuarización de ra designáción Je ros rr.'"¡"^"ii".responsables de enlreqar ta. información v. eraooiar i l ctuatizar el portat deTransparencia de ra D¡rección Regionar oe traríspo-rtes-y-coíunicac¡ones oe Ayacucho;

Que, para el oportuno cumpl¡miento de la actual¡zac¡ón de la información enel.Portal de Transparenc¡a, cada unidad orgen¡"" Ápá;;b-ü0", pro"""rr¡ento de lainformación, según sea el caso, deberá désigna-l"o"á¡"i0", que tendrá relación
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Y COMUNI(){CIONLS DD AYACT]CHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGTONAL
No 04q- 2022 - GRA/GG-GR!-DRTCA

Ayacucho,0TFEB2022

direcla con el funcionario y/o servidor público responsable designado por la Entidad para
el Portal de Transparencia;

Que, a través de la Resolución Directoral Reg¡onat N" 377-2021-GRAJGG-
GRI-DRTCA de fecha 15 de diciembre del 2021 se d Modifica et Artícuto primero de ta
Resolución Directoral Regional N" 042-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA de fecha 23 de
febrero del 2021 en el extremo de los cargos asignados a dos serv¡dores públicos de
la Ent¡dad que en adelante debe decir:" DESIGNAR a partir de la v¡gencia de la
presente resoluc¡ón al servidor púbtico CLTVER RTCHARD ALARCON ARANGO .

como Responsable de la Elaboración y actualización del portal de transparencia
estándar de la DRTCA en cumplim¡ento a la Directiva N" 001-2017-pCM/SGp
Lineamientos para la ¡mplemenlac¡ón del Portal de Transparencia eslándar en las
Entidades de la Adm¡nistración Publica , por el Año F¡scal 2022, Asim¡smo DESTGNAR
al serv¡dor Público LlC. ARMANDO WILBER SALVATTERRA LAPA como
Responsables del acceso a Ia información pública de la Entidad por el año Fiscal2022
, dispuesto por la Ley N'27806,Ley de Transparencia y acceso a la ¡nformación
Pública y su Reglamento; por los considerandos expuestos."

Oue, no obstanle, se ha considerado pertinente asignar dicha responsabil¡dad
en el servidor público CLIVER RICHARD ALARCON ARANGO , como Responsabte
de la Elaborac¡ón y actualización del portal de lransparencia estándar de la DRTCA y
el LlC. ARMANDO WLBER SALVATIERRA LAPA como Responsabtes det acceso a
la información públ¡ca de la Entidad por el año Fiscal20ZZ , cuyo cambio se encuentra
dentro del marco legal, conforme se ind¡ca en el lnforme N" 01O-2022-GRA/GG-GR|-
DRTCA-OPP, de fecha 26 de enerc det 2022 ,

De conformidad a lo d¡spuesto en el TUO de la Ley N. 27444-Ley de
Procedimientos Administrat¡vos General, Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho
aprobado mediante Ordenanza Regional N" 017-201O-GRA,/CR ,Decreto Supremo N.
007-2016-MTC ,Decreto Supremo N' 020-2019-MTC y estando en uso de tas y
facultades conferidas poÍ Resolución E.jecutiva Reg¡onal No 038'l -2020-GRA/GR;

SE RESUELVE:

"Aio DEL TORTALECIMSTo DE TA SoBERAN]A NACIoNAL'

ARTICULO PRIMERO.-DESIGNAR , a partir de la vigencia de la presente
resolución al Servidor Públ¡co CLTVER RICHARO ALARCON ARANGO , como
Responsable de la Elaboración y actualización del portal de transparencia estándar

la DRTCA en cumplim¡ento a la Directiva N' 001-2017-PCM/SGP Lineamientos para
mplementación del Portal de Transparencia estándar en las Entidades de la

Admin¡strac¡ón Publica , por el Año Fiscal 2022 ; Asimismo OESIGNAR, al Serv¡dor
Público LlC. ARMANDO WILBER SALVATTERRA LAPA como Responsabtes del
acceso a la información pública de la Entidad por et año Fiscal2022; dispuesto por la
Ley N' 27806,Ley de Transparenc¡a y acceso a la ¡nformación pública y su
Reglamento, por los conslderandos expueslos.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, at Responsabte precitado estabtecer
acciones y ejecutar polít¡cas conforme lo establece el Decreto Supremo N. 021-2019-
JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N'27806-Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública.
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DET FORTAIECIM]&'I'O DE TA SOEER¡-I.I]A NAC'IONÁL'

RESOLUCIÓN DTRECTORAL REGIONAL
No 0 4q- 2022 - GRA/GG.GRI-DRTCA

Ayacucho,0IFEBZ0Zz
ARTICULO TE RCERO . -NOTIFICAR, la presente al servidor precitado,

Unidad de Recursos Humanos, Direcc¡ón de Administración, Opp y demás órganos
estructurados de la Entidad, para su conocim¡ento y fines de Ley con ra formalidad
debida; dentro del plazo por er artícuro 24 de la Ley N' 27444, bajo responsabiridad del
Área de Escalafón y Resoluciones de la Unidad de Recursos Humanos.

REGíSTRESE, coMUNiQUESE YcÚMPLASE
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