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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
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N' 0 8 8 -2022-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, S2UAR2022
VISTO:
La Resolución N" 10 emitida por el 1" Juzgado Civil, de fecha 27 de

Enero de 2022. la Cédula de Notificación N" 3287-2022-JR-Cl de fecha 08 de febrero del 2022,
lnforme N" 007 -2022-GRNGOB-GG-GR|-DRTCA-DAJ-GHG, Nota Legal N" 036-2022-GRA/GG-
GRI-DRTCA-DAJ, conformado en 06 folios, sobre Cancelación de Medida Cautelar promovido por
la Entidad,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de Io dispuesto por la Constitución Polit¡ca del Estado
Cápitulo XIV Título lV de la Ley N' 27680 - Ley de Reforma Const¡tucional sobre Descentralización
y el artículo 2" de la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificator¡as, que
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, es una persona jurídica de
derecho público, constituyéndose en una Unidad Orgánica depend¡ente estructural, .ierárquica,
administrativa, técnica, normat¡va y funcionalmente de la Gerencia Regional de lnfraestructura del
Pliego Presupuestal Gobierno Regional de Ayacucho;

Que, el 1" Juzgado Civil de Huamanga en el Exped¡ente N" 00059-
2019-68-0501-JR-C|-01 Cuaderno Cautelar, ha emitido la Resolución N" 10 con fecha 27 de Enero
de 2022, en el Numeral ll Fundamentos de la Decisión: expone en el sub numeral 2.1. lo siguiente:
El artículo 630" del Código Procesal Civil, establece que: "S¡ la sentencia en primera instancia
declara infundada Ia demanda, la medida cautelar queda cancelada, aunque aquella hubiere sido
impugnada. S¡n embargo, a pedido del solicitante el Juez podrá mantener la vigencia de la medida
hasta su revisión por la instancia superior, siempre que se ofrezca contracautela de naturaleza real
o fianza solidaria". Luego el sub numeral 2.5 señala que una de las caracteristicas de la medida
cautelar es su provisoriedad con relación al tiempo que duran sus efectos, pues su duración está
supeditada a lo que ocurra en el proceso pr¡ncipal; en consecuencia, habiéndose resuelto el
proceso pnncipal desestimando lo pretendido en las dos instancias, corresponde amparar el pedido
de cancelación de la medida cautelar solicitada por el Director Regional de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho, en mérito al artículo 630 del Código Procesal Civil, de aplicación
supletor¡a a la presente causa. Cabe señalar que, si bien el recurrente Adu Gray Garamendi Ayala
ofrec¡ó la contracautela de naturaleza real, a fin de mantener la vigencia de la medida; sin embargo,
no corresponde la misma al haberse emitido la sentencia de vista confirmando la sentencia que
declara infundada la demanda. Finalmente el Numeral lll, Decis¡ón: expresa lo s¡guiente: Por los
fundamentos fácticos y luridicos expuestos, se resuelve: sub numeral; 3.1. CANCELAR la medida
cautelar, concedida mediante Resolución N" 01, de fecha 19 de Julio del 2019, solicitada por el
Director Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho. Consentida y ejecutoriada que
fuera la presente, archivese definitivamente donde por ley corresponda,

Que, con Nota Legal N' 036-2022-GRtuGG-GR|-DRTCA-DAJ y con
lnforme N" 007-2022-GRAJGG-GRI-DRTCA-DAJ-GHG, la Dirección de Asesoría Jurídica informa
que el Proceso Contencioso Administrativo, Expediente N" 059-2019-68, Cuaderno Cautelar,
seguado por el servidor ADU GRAY GARAMENDI AYALA por ante el Primer Juzgado Civil de
Huamanga, sobre reposición laboral, contra la DRTCA, se ha dictado la Resolución N" 10,
notificado a la Casilla Electrónica el dia 08-02-2022 de la Entidad, y notificado en la misma fecha al
demandante precitado, a través del cual se ha cancelado la medida cautelar innovativa concedido
al referido demandante; asimismo precisa que por Resolución cautelar N" 01 del 19 de julio de
2019, el demandante, por medida cautelar innovativa ha sido repuesto provisiona¡mente al cargo
que venia desempeñando hasta antes de producirse su cese laboral, sin embargo, esa medida
ahora ha sido cancelada al haberse declarado infundada la demanda en primera y segunda
¡nstancia judicial;
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Que, en mérito a dicha decisión del 1" Juzgado Civil de Huamanga, se
cance¡a la Medida cautelar lnnovativa, razón por la cual, ha expedidi la Resolución trt. oio'oe
fecha 27 de enero 2022, y en mérito a dicha decis¡ón ¡a Directora de Asesoría Juridica de ta
DirecctÓn Regional de Transportes y Comunicac¡ones, remite los documentos al D¡rector Regional
de la DRTCA, quien deriva a ra unidad de personar para conocimiento y fines, por ro que et JJté oela unidad de Personar procede a dar cumprimiento a dicho mandato .iudiciai acuerdo a normas
vigentes;

eue, estando a lo previsto por la Ley Marco de Bases de
Descentralización No 27783 modificada por Ley N" 2Bs¿3, Ley orgánica de los Gobiernos
Reg¡onares No 27867 modificada por ras Leyes N";. 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053, Ley N"
27444, Ley No 31365 - Ley de presupuesto der sector púbrico para er Año Fiscar 2022, Decreto
Legislativo N' 1440 det sistema Nacionat de presupuesto que deioga la Ley N" 2841 1; y en uso de
las atribuciones y facultades conferidas por Resotución Ejeiutiva Regionat ñ. 381-2020_óRAJGR.

.Año 
del Fortalecimiento de la Soberanía Nac¡onal,

SE RESUELVE

REGiSTRESE, coMUN¡QUESE Y ARcHíVE SE.
t¡C ;¡

Ecoí
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p ART|CULO PR|MERO._ DEJAR StN EFECTO, a partir de ta fecha e¡
vínculo laboral que mantenía et demandante ADU GRAY GARAMENDI A'ALA materializada
med¡ante Resolución Directorat Regionat N" 013-2022-GRtucG-cRt-DRTCA de fecha .13 de enero
del 2022 por mandato judic¡ar, por canceración de ra Med¡da cauterar rnnovativa dispuesta en ra
Resolución N' 10 det Expediente Judicial N'00059-2019-68-050.1-JR-cl-0.1 cuaderno cautetar del
1er. Juzgado. civ¡l de Huamanga de ra corte superior de Justicia de Ayacucho; de conformidad a ro
expuesto en la parte considerat¡va.

ARTTCULO SEGUNDO._ D|SPONER, que el Sr. ADU GRAY
GARAMENDI AYALA efectúe Ia entrega formar der cargo de conformidad con ro dispuesto por erartículo 191' del Decreto Supremo N. 005-90-pCM.

ARTíCULO TERCERO._ NOT|FICAR el presente acto resolutivo at Sr. _

ADU GRAY GARAMENDT AYALA a través de G medios idóneos en su centro raborar, domicirio
real y electrÓnico; y demás ¡nstancias administrativas del sector, con las formalidades señaladaspor la Ley.
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