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"Año del Fortalecim¡ento de la Soberania Nacional"

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
No 778-2022-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, 1? t{AY 2S21
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VISTO;
El Memorando N' 0222-2022-GRNGG-GR¡-DRTCA, lnforme N" 189-

2022-GR¡JGG-GRl-DRTCA-DA-URH, lnforme N" 114-2022-GRA-GG-cRl-DRTCA-DA, Memorando
N" 0269-2022-GR¡/GG-GR|-DRTCA, Nota Legal N" 116-2022-GR¡/GG-GR|-DRTCA-DAJ, RDR N'
403-2022-GRA,/GG-GRl-DRTCA, Carta S/N, conformado en 69 folios; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en e¡ artícu¡o 191' de la
Const¡tuc¡ón Política del Perú, concordante con los artículos 1 y 2 de la Ley N" 27867 - "Ley Orgánica
de los Gobiernos Reg¡onales"; los Gobiernos Regionales, así como sus respectivas Direcciones
Regiona¡es gozan de autonomia Política Económica y Admin¡strativa en los asuntos de su
competenc¡a, por lo que el presente acto resolut¡vo es emit¡do con arreglo a Ley;

Que, es facultad del Director Regional de Transportes y Comunicaciones
de Ayacucho, designar, encargar, remover y asignar func¡ones a los servidores y profes¡onales que
cumplan con los requisitos para asumir cargos de responsabilidad D¡rectiva, y para dar continu¡dad a
las acciones admin¡strativas en observancia de la Ley de Bases de la Carrera Admin¡strativa Decreto
Legaslativo N' 276 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N'005-90-PCM. para lograr
los objetivos institucionales;

Que, mediante RDR N' 403-2021-GRA,/GG-GRI-DRTCA, de fecha 28 de
diciembre de 2021, se ha des¡gnado al Abog. Ja¡me Rodriguez Ar¡mana, en el cargo de Supervisor del
Programa Sectorial l, en la Plaza N" 138 del CAP, y 129 del PAP como Jefe de la División de
Licencias de Conducir de la D¡recc¡ón de Circulación Terrestre, ¡ntegrante de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, quien mediante Carta de fecha 15 de marzo de 2022
comun¡ca su renuncia al cargo des¡gnado por motivos personales;

Que, con la final¡dad de garantizar el normal desarrollo de las actividdes
programadas, el Titular de la Ent¡dad mediante Memorando N" 0269-2022-GR¡/GG-GRI-DRTCA, ha
v¡sto por conveniente DESIGNAR a la Abog. Yesenia Lisbeth Maldonado Arana en el cargo de
Supervisor del Programa Sectorial l, en la P|aza N' 138 del CAP, y 129 del PAP como Jefe de Ia
D¡v¡sión de Licencias de Conducir de la Dirección de C¡rculac¡ón Terrestre, integrante de la D¡rección
Regional de Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho, qu¡en cuenta con el perfil requer¡do para
asumir dicho cargo, con el Nivel Remunerativo F-2, Código: D2-05-695-1, a partir de la fecha de
expedición de la presente resoluc¡ón; para que cumpla con las funciones específicas de acuerdo al
Manual de Organización y Funciones (MOF); y con derecho a percibir la remuneración y demás
beneficios acorde al cargo des¡gnado;

Que, según el artÍculo 12' del Decreto Supremo N" 005-90-PCM
"Reglamento de la Ley de Bases de lal Carrera Admin¡strativa y de Remuneraciones del Sector
Púb¡¡co, establece que ¡a conf¡anza para los funcionar¡os no es calificativo del cargo sino atribuible a
la persona por des¡gnar, tomando su idoneidad basada en su versación o experiencia para
desempeñar las funciones del respectivo cargo"

Que, conforme está previsto en el artículo 77'del Decrelo Supremo N'
005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrat¡va y de Remuneraciones del
Sector Público, la designac¡ón es una acción administrativa, que consiste en el desempeño de un
cargo de responsabil¡dad directiva o de confianza por decisión de la autor¡dad competente en Ia
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misma o d¡ferente entidad; con ¡os derechos y limitaciones que las leyes estab¡ecen; por lo que, es de
carácter temporal y no conlleva a la estabilidad laboral y se formaliza por Resolución del Titular de la
Entidad, en estricta observancia a lo prescrito en la precitada Norma;

Que, estando a las facultades conferidas por la Ley Marco de Bases de
Descentralización N0 27783 y su modificatoria por Ley No 28543, Ley Orgánica de los Gob¡ernos
Regionales No 27867 y su mod¡ficatoria Ley No 27902; Ley N" 31 365 - Ley de Presupuesto del Sector
público para el Año Fiscal 2022, Decrelo Legislativo N"276 y su Reglamento Decreto Supremo N'
005-90-PCM, Ley N" 2841'l- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y en uso de las
atribuciones y facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional No 38'1-2020-GRAJGR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, a partir del 21 de marzo
de 2022, la designación del Abog. JAIME ROORIGUEZ ARIMANA, en el cargo de Supervisor del
Programa Sectorial l, en la Plaza N" 138 del CAP, y 129 del PAP como Jefe de la División de
Licencias de Conducir de la Direcc¡ón de Circulación Terrestre, integrante de la D¡recc¡ón Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, expresándole las gracias por los servic¡os prestados a
favor del ente Reg¡onal.

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR a partir de la expedición de la
presente Resolución a la Abog. YESENIA LISBETH MALDONADO ARANA, en el cargo del
Programa Sectorial l, como Jefe de la Divis¡ón de L¡cenc¡as de Conducir de ¡a Direcc¡ón de
Circulaclón Terrestre de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, en
Plaza N' 138 del CAP y 129 del PAP, Nivel Remunerat¡vo F-2,Código: D2-05-695-1, con las
atribuciones y responsabil¡dades inherentes al cargo, y con derecho a percibir los beneficios que por
ley corresponde.

ARTICULO TERCERO.- REQUERIR, al Abog. JAIME RODRIGUEZ
ARIMANA, efectuar la entrega de cargo de conformidad lo d¡spuesto en el artÍculo 19'1" del Decreto
Supremo N' 005-90-PCM.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a los
interesados e instancias pertinentes, de la Entidad, con las formalidades que prescribe la Ley.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE.
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