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Ayacucho,

VISTO:

El Memorando N' 405-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA, lnforme N"
420-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N" 41 3-2022-GRA-GRl-DRTCA-DC'
SDESLO lnforme N' 041-2022-GRA-GRl-DRTCA-DC-SDESLO-CCP y la Resolución
D¡rectoral Regional N' 162-2022-GRAJGG-GRl-DRTCA;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Reg¡onal N" 162 2022-
GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 04 de Mayo de\2022. se designó a cuatro lnspeclores
de la Entidad, para monitorear la correcta ejecución del servicio de Mantenrmrento
Rutinario Manual de Carretera Departamental No Pavimentadas de la Reg¡ón Ayacucho,
el presente Ejercic¡o Fiscal 2022: en tres provinc¡as del sur Lucanas, Prinacochas y
Vilcashuaman por el periodo de dos meses Mayo y junio del año en curso,

Que, en mérito a la resolución precitada, al serv¡dor públ¡co de
carrera lng. Crisologo Cárdenas Palomino Personal de SDESLO, se le ha encargado el
item N" 01 para monitorear un Tramo: AY-114 TRAYECTORIA: EMP. PE-30A (ABRA
CONDORCENCCA).SAISA-SANTA LUCIA-HUANCA-1.D. AREQUIPA (AR-102),
85.016 Km.:

Que, con lnforme N' 041-2022-GRAIGG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO-CCP de fecha 07 de jun¡o del 2022. el lng. Cr¡sologo Cárdenas Palomino se
dirige a su jefe ¡nmediato super¡or, para formular su renuncia al cargo de Inspector de
AY-'114 por motivos de salud-Hipertensión Arter¡al. la que, no le permite seguir
asum¡endo d¡cho cargo adic¡onal a sus funciones, debido a que la trayectoria del Tramo
se encuentra por enc¡ma de los 4,000 m.s.n.m.; el cual le afecta directamente su salud,
mot¡vo que debe designarse a otro lnspector para el control y seguimiento de las
actividades de N¡antenimiento Rut¡nario de la Trayectoria indicada o en su defecto
pet¡ciona se le rote a otra trayectoria de menor alt¡tud, donde podrÍa desempeñar dicha
func¡ón sin mayores inconvenientes para su salud:

Que, mediante I nforme N" 4 1 3-2022-GRAI GG-GR I-DRTCA-DC-
SDESLO de fecha 09 de Junio del 2022, el Sub Director de Estudios, Supervisión y
Liquidación de Obras solicita al Director de Cam¡nos, modificar el artículo primero en el
ítem 01 de la Resolución Directoral Regional N" 162-2022-GRAJGG-GRI-DRTCA; por
renuncia al cargo de lnspector para el Tramo asignado, por el servidor público antes
nombrado, quien por motivos de salud no podrá continuar como lnspector. Razón por la
cual petic¡ona además que se le reemplace en dicha función temporal, por la lng.
Katherine Roxana Fernández Samaniego, quien en adelante desempeñará las
funciones de lnspector en el Tramo as¡gnado al anterior ingen¡ero;

Que, con lnforme N" 42ó-2022-GRA:GG-GRt-DRTCA-DC-
SDESLO de fecha 09 de Junio del 2022. el Director de Caminos solicita al Titular de la
Ent¡dad modificar el artículo pr¡mero en el ítem segundo del párrafo segundo, respecto
al nombre del profesional señalado en la Resolución Directoral Regional N" 162-2022-
GRAJGG-GRI-DRTCA; por renuncia al cargo de lnspector designado para el Tramo
mencionado, por molivos de salud: proponiendo en su reemplazo a la lng Katherine
Roxana Fernández Samaniego, quien en adelante desempeñará las funciones de
lnspector en el mismo Tramo asignado al anterior ingeniero,

o

hq

n)\

',!.1

CUC

I

I

0,

v"B'
Ecnn

5

t



'w
DIRECCIÓN I{IlCIONAL DI] I I'IANSPoRT]]S

Y COMt rNI( ACIONIIS Dtr AYA( tl( Ho

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
N" 2; ; -zozz-cnNGG-GRI-DRTCA
Ayacucho, i ', .',' " -:2
Que, el artículo segundo de la precitada resolución señala que, el

personal profesional designado deberá de cumplir con la ¡nspección de los tramos
designados y presentar los informes mensuales correspondientes de acuerdo al
lnstruct¡vo; dicha función los cumplirá el nuevo propuesto por ser personal de la Sub
Dirección de Estud¡os, Supervisión y Liquidación de Obras. Por lo que, resulta viable
reemplazar al profesional precitado a efectos de llevar adelante los trabajos de
inspección programado;

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N" 27783 y su
mod¡ficatoria por Ley N'28543, Ley N'27867 y su modificatoria Ley N" 27902; Ley N'
27444, Ley de Presupuesto del Sector público para el Año Fiscal 2022-Ley N' 31365,
Decreto Leg¡slat¡vo N' 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto que deroga en parte
la Ley N" 28411, y en uso de sus atribuciones y facultades conferidas por Resolución
Ejecutiva Regional No 0381-2020-cRtuGR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- REEMPLAZAR, al Ing. Crisologo
Cárdenas Palomino del cargo de lnspector N" 0'1, designado por el artículo primero de
la Resoluc¡ón Directoral Regional N" 162-2022-GRAJGG-GRl-DRTCA, para et
monitoreo de la correcta ejecución del servicio de lvlantenim¡ento Rutinario Manual de
Carreteras Departamental No Pavimentada de la Región Ayacucho, correspondiente a
dos tramos ubicados en la provincia de Lucanas; por la lng. KATHERINE ROXANA
FERNANDEZ SAMANIEGO; quién asumirá las funciones descrltas el mes Junio del
2022; por los considerandos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.. DISPONER, la trascripción del
presenle acto resolutivo, a los profesionales precitados, asÍ como la R.D.R. N' 162,
2022-GRAJGG-GRl-DRfCA a la lng. Katherine R. Fernández Samaniego, Drrección de
Caminos, SDESLO, Sub Direcc¡ón de Obras y demás instanc¡as pert¡nentes del sector.
con la formalidad debida, dentro del plazo de cinco días de conformidad al artículo 24
de la Ley N" 27444, bajo estricta responsabilidad del Area de Escalafón y Resoluciones
de la Unidad de Recursos Humanos.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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