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"Año dél Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 766-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho,- 06|{AY ?0?2

VISTO:

El Memorando N" 0297-2022-GRAJGG-GRl-DRTCA, Resolución
Directoral Regional N" 060-2021-GRAJGG-GRl-DRTCA, y;

CONSIDERAN DO:

Que, la Const¡tución Política del Perú consagra en el artículo 1'que la
defensa de la persona humana y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, y
en su arlículo 44' señala que entre los deberes primordiales del Estado se encuentra el de
proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N' 060-2021-GRA/GG-
GRI-DRTCA de fecha 17 de marzo de 202'l se designó a la serv¡dora pública lvlaría Luisa

Zárate Cornejo como Coordinadora de la Secretaría Técnica del Consejo Regional de
Seguridad V¡al - CORESEVI; y al Abog. Juan lvlanuel Janampa BolÍvar, como Coordinador
de Seguridad Ciudadana de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho, para el desarrollo de las diferentes actividades programadas;

Que, con Memorando N' 0297-2022-GRfuGG-GR|-DRTCA de fecha
26 de abril de 2022, el Titular de la Entidad dispone la designaciÓn vía acto resolutivo del
Abog. Percy Laurente Pérez Palma como Coordinador de la Secretaría Técn¡ca del Consejo
Regional de Seguridad V¡al y al Abog. Eleodoro Campos Aqu¡no como Coordinador de

Seguridad C¡udadana de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho, desde la fecha de emisión de Ia presente, hasta el 31 de diciembre del año en
curso;

Que, en materia de Seguridad Vial la participación de los Gobiernos
Regionales resulla fundamental, teniendo en consideración sus competenc¡as y facultades a

efectos de difundir las acciones de la Comisión Nacional Mult¡sectorial de Seguridad V¡al en

sus respectivos ámbitos en concordancia con las metas y obletivos conten¡dos en el Plan
Nacional de Seguridad Vial, tomando como principio fundamental "La defensa de la vida
humana y la consolidación de una cultura de respeto por las normas de convivencia social,
específ¡camente por aquellas dlsposiclones que perm¡ten garant¡zar la seguridad de los
usuarlos de /as redes v¡ales: peatones, conductores y pasaleros";

Que, la Ordenanza Regional N' 018-2011-GRAJCR de fecha 08 de julio
de 2021, aprobó la creación del Consejo Regional de Seguridad Vial en la Región Ayacucho
con la finalidad de promover y coordinar acciones vinculadas a la seguridad v¡al en el ámbito
reg¡onal, contando para ello con una Secretaría Técnica a cargo del Director Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho con autonomía técnica, económica y financieral

Que, asimismo la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
a través de su D¡rector Regional, ¡nlegra el Com¡té Reg¡onal de Seguridad Ciudadana del
Gobierno Reg¡onal de Ayacucho, en ese sentido comprometida con el obietivo de fortalecer
el trabajo mult¡sectorial en Ia mejora de los niveles de segur¡dad ciudadana en la región
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mediante la participac¡ón en Ia pranif¡cación, formuración, eJecuc¡ón y evaruación der pran
Regional de Seguridad Ciudadana de la región Ayacucho;

Que, de conform¡dad a lo dispuesto por la Ley [/arco de Bases de
Descentralizac¡ón N' 27783 modificada por Ley ñ" 28s4b, Ley oigánica ae Go¡¡ernás
Reg¡onares N'27867 modificada por ras Leyes ños 27902,2801i,28:961, zagoa vléoss,Ley N" 3'1365, Reglamento de organización y Funciones (RoF) de la oireccion nejion-ar ae
Transporres y comunicaciones aprobado med¡ante orienanza Regionar N" 0i7-2010-
GRfucR y estando en uso de ras atribuciones y facurtades confeñdas por Resoruc¡ón
Ejecutiva Regional N" 381-2020-cRA,/GRi

SE RESUELVE:
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ARTICU LO PRIMERO.- - DAR POR CONCLUIDA ta des¡gnación de ta
serv¡dora IVIARíA LUI SA RATE CORNEJO como Coordinadora de la Secrelaría Técnica
del Consejo Regional de Seguridad Vial - CORESEV|, y det Abog. JUAN MANUEL JANAMPA
BOLÍVAR como Coordinador de Seguridad Ciudadana de la D¡rección Regional de
Transportes y Comunicac iones de Ayacucho, dándoseles las gracias por los serv¡ciosprestados

ART|CULO SEGUNDO._ OESIGNAR, at Abog. pERCy LAURENTE
PEREZ PALMA comlt66ñnádoiE-E-secretaría Teinica der consejo Regionar de
segrridad vial - coRESEVt y at Abog. ELEoDoRo cAtvpos AeutNo como coórdinadoi
de seguridad ciudadana de la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones de
Ayacucho, desde la emisión de la presente resólución hasta el 31 de diciembre del2oz2

ARTíCULO TERCERO._ DISpONER, que tos servidores mencionados
en el.Articulo Primero de la presente resolución realicen la entrega de cargo de conform¡dad
a lo dispuesto por el artículo 191 " del Decreto Supremo N. OO5-9o_PCIVI.

. . ARTTCULO CUARTO._ NOTIFICAR, et presenle acto resotutivo a los
servidores precrtados, asÍ como a ras instanc¡as pertinentes de ra Dirección Regionar de
Transportes y Comunicaciones con las formalidades que prescribe la Ley.

REG|STRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE

Jirefción de TBmpones
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