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RESOLUC案ON DIRECTORAL
NO 5} ‑2019‑DRTC.TIGOB.REG.TACNA

FECHA, 1 2 ABR 2019

WSTO:
E/ Memor台ndum NO358‑2019‑DRTYC. 77GOB.REG‑棚CNA, em/t/do por

a

r序v Direcci6I7 Regiona/ de 7tansporfes y Comunicaciones de 7あna, dispone /a e/abo伯ci6n de/ Acto
ResoI蘭vo que AUTOR/ZA regu/a庇ar e/ 40% de /as retenciones a favor de /os cesantes yjubi/ados‑ de/

a肩o2017;男

C ONSIDERANDO;

閏

Que, med/ante /nfome NO O37‑2019・了盲S‑UC手ODA‑DRTYC/GR‑IACM de
fecha 21 de febrero de 2019, em柄do por eI Jefe deねsorer/a, maniifesfa que segun /a Conc鵬ci6n
Banca万a de /a Cuenta Cowiente 151‑018564 a/ mes de eneI℃ de/ presente aho re均a una retenc/6n de/

40% enねvor de /as cesantes y/ub〃ad}S entre /as meses deju/io de 2017 a/ mes de enero de 2019 e/
impohe de S/ 1

278,48734, /as面smos que fa/ta regu/a高ear como gastos, pOr /o que sugiere que se

haga /as cooIdinac/ones co侮spondienfes con Presupuesto pa伯dar gastada esta refenci6n・

Que, mediante e/ /nfo仰e NO O36‑2019DPPDRTYC. T侮OB.REG. IACM de
fecha 27 de febrero de 2019, e/ Jefe de /a O胸na de Plani#cac/6n y P伯supuesto ce棚ca /a ex栂enc/a de
∞be血ra presupuesta万a para e/ gasto so〃擁acto hasta por e/ monto de S/ 570, 968' 00・

Que, mediante Memo伯ndo NO 358‑2019‑DRTyC. 77GOB,REG‑TACNA, emi淵o

por /a Direcci6n Regiona/ de 7tansporfe y ComL/nicac/ones de 7t)Cna, de confom/dad con /o dispL/eStO en
Ia Ley N027444 Ley de/ PIOCedimiento Adr77histralivo Gene伯/ y en uso de /as athbuciones confe杓as por

la Ley NO27783 Ley de Bases de Descent伯/izac伯n y sus mo(脇catohas; Ley NO27867 Ley OIgatica de

Ias Gob/emos Regiondes y sus mo脇catohas; Ordenanza RegionaI NOOO8‑201 7‑C,R,/G.R.‑774CM, que
aprueba e/ Reg/amento de O/ganizaci6n y Funciones de/ Gobiemo Regiona/ Secto万a/ de帝anspohe y

Comunicaciones deねcna y Resoluci6n gec面Va Regiona/ NO221‑2019‑GR信R‑IACM; y COn /as
V/sac/ones de /a O#c/na de Asesoha Juh研ca; Ofro/na de Admhistraci6n.

SE RESUELVE:
AR7允uLO PRIMERO: AUTORIZAR, en Vias de吟gu/a万zac/6" /as Retenc/ones de/
40%, de acueIdo a /a conc//iaci6n bancaha de /a Retenc伯n por e/ Banco de /a Naci6n a favor de /os

Cesantes y Jubi/ados ascendiente a S/ 570, 968.00.
AR面ouLO SEGUNDO: ENCARGAR a /a DiIeCC;6n de Ad励nistracj6n de /a
D所ecci6n Regiona/ de Thansporfes y Cbmunicaciones de 7七cna, e/ cmp肋iento, di/igenciamiento e
肋p/ementaci6n de sus efectos de /a presente Reso/uc/6n Direcforal confome a Leyi

ART厄uLO TERCERO: NO7TF/CAR /a presente ResoIuci6n a /as O#cinas
competentes de /a D/recci6n Regiona/ de 7tanspo万es y Comunicaciones de 7‑acna.
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