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DrREcclóN REoIoNAL DE TRANspoRTEs y

COMUNICACIONES
AYACUCHO "Año del Fortalecimiento de la Soberania Nac¡oñal"

DIRECTORAL REGIONALRESOLUC¡ÓN
No 06 7-2022-GRAIGG-GRI-DRTCA
Ayacucho, l{FE$2022
VISTO;
El Memorando N" O 1 1 6-2022-GRNGG-G R I-DRTCA

Resolución D irectoral Regional N' 086-2021-cRA/GG-GRt-DRTCA; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191" de la
onstituc¡ón Política del perú, concordante con los artículos 1" y 2" de la Ley N. 27967

Orgánica de los Gobiernos Regionales así como sus respect¡vas Direcciones
Regionales gozan de aulonomía política y Admini strativa en asuntos de su competencia, porloq ue, el presente acto resolutivo es emilido con arreglo a Ley;

yla

Que, mediante Resolución Directoraf Regional N" 0g6-2021-
GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 19 de abrir der 2021, se designó ar Ábog.cesar Agustín
oré chilcce, en las funciones der cargo crasificado de supervisor de prog-rama secór¡ar r,
Plaza N" 024, Nivel Remunerativo F-2, Cód¡go D2-05_695_.1 ;

Que,med¡ante Carta N.OO1_2022-GRA/GG_cRt-DRTCA_DA-
URH-cAoc, de fecha 14 de febrero del año en curso, el Abog. cesar Agustín oré chircce
presenta su renuncia irrevocable por razones personales allargo oe lete de unidad de,
Recursos Humanos de ra Dirección Regionar de Transportel y comunicaciones de
Ayacucho;

Que, mediante Memorando N. 1 16-2022_GRA/GG_GRt_DRTCA,
de fecha '14 de febrero del2022, er D¡rector Regionar de Transportes y comunicaciones de
l{acycho, ha v¡sto por conven¡ente DESTGNAR al Lic.Adm. FIDEL'LEoNcro sANTos
cARPlo' en las funciones del cargo clasificado de supervisor de programa sectorial l,Jefe de unidad de Recursos Humanos de la Dirección Regionar oie rransportes y
comunicaciones de Ayacucho, plaza N" 024, Nivel Remunerativo F-2, cód¡go oz-ris-ogs-. r
a fin de optimizar y cumplir con los objet¡vos y métas trazadas por la Entidád, quien cuentacon el- perf¡l requerido para asumir dicho cargo, para que cumpra con rai funciones
específicas de acuerdo al Manual de Organización y Funciones (frriOf); y con derecho a
Éercibir la remuneración y demás beneficiol acorde al cargo designado; '

Que, conforme está previsto en el artículo 77. del Oecrelo
supremo N'005-90-PcM, Reglamento de ra Ley de Bases de ra carrera Admin¡strat¡va y de
Remuneraciones del Sector 

. 

púbrico, ra designación es una acción adminrstratña, que
cons¡ste en el desempeño de un cargo de rásponsabiridad directiva o de confianza por
decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad; con los derechos y
lim¡taciones que ras leyes estabrecen; por fo que, es de carácter temporal y no cántteva a ta
estab¡lidad laboral y se formaliza por Resolución del ritular oe la ent¡oao, en 

"itrict,observancia a lo prescrito en la normat¡va antes mencionada;
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DErRANspoRrEs y

A?AcucHo 
?ño del Forlalecim¡ento de la Soberania Nac¡onal,

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
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SE RESUELVE:

ricu osE NDO. - DISPONER que el ex Jefe de Recursonos Abog.CESAR OR CH'LLCCE efectúe la entrega formal del cargo, al
S

nario designado Lic.Adm. FIDEL LEONCTO SANTOS CARPIO de conformid ad con
lo establecido por el artículo 191" del Decreto Supremo N' 005-90-PCM
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RecísrRese, cott¡uníeuese y aRcgívrse.

la presente acto
del sector, con las
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