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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y CO¡i]UNICACIONES DE AYACUCHO

RESOLUCIÓN
N" 114

.AÑO 
DEL FORTALEC [¡ ENTO DE LA SOBERANIA NAC ONAI,

DIRECTORAL REGIONAL
-2022 - GRAI G G-GRI-DRTCA

no e

Ayacucho, l0ti{AR2022
VISTO:

El Memorando N" 0112 y 0201-2022-GRtuGG-GR|-DRTCA,
Informe N" 090-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA-DA, lnforme N' 162-2022-cR¡Jcc-GRl-
DRTCA-DA-URH, Memorando N" 086-2022-GRAJGG-GRl-DRTCA-DA e Informe N' 10-
2022-GRA/GG.GRI.DRTCA-DTEL/DMW:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Const¡tución Política del Perú de 1993,
señala que: Los Gobiernos Reg¡onales, gozan de autonomía política, económica y
admin¡strativa 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'l'l y 29981. Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de
derecho público con autonomía política, económica y administrat¡va en asuntos de su
competenc¡a; cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional ¡ntegral
sostenible, promoviendo la inversión públ¡ca y privada y el empleo y garanl¡zar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus hab¡tantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales reg¡onales y locales de desarrollo;

Que, la Ley Marco de lvlodern¡zación de Gestión del Estado - Ley
N'27658, en su artículo 4'declara que el proceso de Modernización de la Gest¡ón del
Estado t¡ene como final¡dad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia
del aparato Estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía,
prior¡zando y optimizando el uso de recursos públ¡cos;

Que, med¡anle el Decreto Supremo No 042-201 '1-PCM, "Obligac¡ón
de las Ent¡dades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones" se
estableció que las ent¡dades de la Administración Públ¡ca señaladas en los numerales
del 1 al 7 del artículo I del Título Preliminar de la Ley N' 27444 "Ley del Procedimiento
Administrat¡vo General", deben contar con un L¡bro de Reclamaciones en el cual los
usuarios podrán formular sus reclamos. Y, conforme lo dispone el refer¡do Decrelo
Supremo, el Libro de Reclamaciones es un mecanismo de participación ciudadana para
lograr la eficiencia del Estado y salvaguardar los derechos de los usuarios frente a la
atención en los trám¡tes y servicios que se les brinda;

Que, el artículo 50 del Decreto Supremo N" 042-2011-PCM, señala
que, medianle resolución del Titular de Ia Entidad, se designará al responsable del L¡bro
de Reclamaciones. Las entidades públicas deberán informar a sus respectivos Organos
de Control lnstitucional sobre el cumplim¡ento del presente Decreto Supremo;

Que, con Memorando No 0112-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA de
fecha 14 de febrero del 2022, el Titular de Ia Entidad ha dispuesto al Director de
Adm¡n¡stración la implementación urgenle del Libro de Reclamac¡ones; en atención a
ello el Director de Administración con lvlemorando N' 086-2022-HRA-GG-GRl-DRTCA-
DA de fecha 22 de febrero del 2022, dispone al Jefe de la Unidad de Personal la
designac¡ón de un nuevo Responsable del Libro de Reclamaciones de la Ent¡dad, para
la atención de las quejas y reclamos ¡nterpuestas por los usuarios; así como adm¡nistrar
el L¡bro de Reclamaciones, br¡ndándole eltrámite que corresponda a los reclamos, hasta
su atención de acuerdo a Ley;
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Que, mediante lnforme N' 162-2022-CRA-GG-GR|-DRTCA-DA-

URH de fecha 15 de mazo del 2022, el Jefe de la Un¡dad de Personal eleva su
propuesta al Director de Admin¡strac¡ón para el periodo 2022; el mismo que también lo
hace suyo y eleva la propuesta prim¡genia al Titular de la Entidad; para que en última
instancia con Memorando N' 0201-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA de fecha 17 de marzo
del2022, el Director Regional dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica la proyección
de resolución des¡gnando a los t¡tulares y suplentes responsables del Libro de
Reclamaciones, la cual estará conformado por servidores públicos del régimen laboral
del Decreto Legislativo N' 276;

Que, estando a lo prev¡sto por Ley Marco de Bases de
Descenlralización N' 27783 modif¡cada por Ley N' 28543, Ley Orgánica de Gob¡ernos
Regionales N' 27867 modificada por las Leyes N's 27902,28013, 28961, 28968 y
29053; Ley N" 27444, Decreto Legislat¡vo N' 1440, Resolución Ejecutiva Regional N.
61 7-201g-GRtuGR, Ley N" 281 75, Decreto Legistativo N" 276, Decreto Supremo N"
005-90-PClVl, Ley N" 31365 Ley de Presupuesto del Sector Púbt¡co para el Año Fiscal
2022, y, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecut¡va
Regional N' 0381 -2020-GRAJGR:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DES|GNAR, como responsabtes del
Libro de Reclamaciones de la Direcc¡ón Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho, quienes deberán de velar por su correcto uso y brindar respuesta oportuna
a los reclamos que fuesen registrados en el refer¡do libro; a los siguientes serv¡dores
públicos:

TITULARES: DNI
> C.P, ALBERTO UBILLUS MEJIA 28303835
> TAP JOE HANS JAYO ACUÑA 41605686

SUPLENTES: DNI
> A.S, NATIVIDAD HERMINIA VILA ROJAS 28268651

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, A IA D¡rCCC¡ÓN
Administración y Unidad de Personal, brindar el apoyo correspondiente a
responsables precitados, para el estricto cumplimiento de sus func¡ones.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a ta Unidad de
Personal, la publicación de la presente resoluc¡ón, en el portal lnstitucional.

ARTíCULO CUARTO.- NOTIFICAR, ta presente resotución a
los servidores públ¡cos en mención, unidad de personal, Dirección de Administración y
demás instanc¡as adminislrativas de la Entidad.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE
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