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GOBIERNO REGIONAL 
AYACUCHO 

Ayacucho .. 2 O ENE. 2011t 

RESOLUCIÓN DI RECTORAL REGIONAL00Q 1 -2014-GRA/PRES-GG
ORADM-ORH. 

2013; 
Nºs 
UAP; 

VISTO; el :x~ediente de 1~istro N'' 003352 .. de fecha 13 de febrero del 
lnµiíme Tec111co N" 236-2013-GRA/G9--0RADM-ORH-KHJ. Decretos 
9519-2013-GRA/ORADM-ORH y 1411-2013-GRA/GG-ORADM-ORH-

sobre solicitud de Reasignación Horizontal; en veinte y un (21) folios; y 

CONSIDERANDO: 

Que, en el rnarco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, 
Capitulo XIV Título IV de la Ley N'' 27680 - Ley de Reforma Constitucional 
sobre descentralización y el artículo 2" de la Ley N" 27867- Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales; los Gobiernos Regionales son .. personas jurídicas de 
derecho p(1blico, con autonomía política, econórnica y administrativa en 
asuntos de su competencia .. constituyendo para su administración económica y 
financiera un Pliego Presupuesta!; 

Que .. mediante el expediente citado en la parte expositiva de la presente 
resolución .. el se11or JHONNY ALEJANDRO BERNEDO NAVARRO, servidor 
nombrado en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huarnanga, en el Cargo 
de Técnico Administrativo 111, Nivel Ren1unerativo STA, Asignado a la . 
Secretaría General: solicita su Reasignación Horizontal definitiva por razones 
de interés personal.. a la Plaza Vacante de Técnico Administrativo 111. Nivel 
Remunerativo STA de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal de la 
Sede del Gobierno Regional de Ayacucho. motivando que es una Plaza de 
similar Nivel Remunerativo al que ocupa actualmente el referido servidor; ., 

.·;\•?'. 

Que, mediante Informe Técnico N" 236-2013-GRA/GG-ORADM-O~H-
KHJ. Emitido por la Unidad de Administración de Personal, se Declara."··:·'.. .. , · 
INFUNDADA la solicitud de reasignación horizontal a la Sede del Gobien;io; .... :<: 
Regional de Ayacucl10. pretendida por el servidor aludido en el considerand8 .,·. - · 
precedente, asumiendo conforme lo establece el artículo 79'' del Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 276, que es requisito indispensable primero someter 
a concurso de ascenso las plazas vacantes, sin ello es improcedente la 
reasignación pretendida por el recurrente. tal como lo establecen determinadas 
sentencias del Tribunal Constitucional.. como la recaída en el Exp. Nº 591-
2004-AA/TC; en este or\len de ideas. la reasignación no es una acción de 
Administración de Personal que se ejecute de manera automática. con la sola 
solicitud del interesado. sino que queda sujeto al cumplimiento de requisitos de 
un proceso de evaluación y a la aprobación de la autoridad administrativa 



competente; a demás, que no se ha acreditado la existencia de una plaza 
vacante en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho y no contar con la 
aceptación de la entidad de origen; dando estas precisiones. las condiciones 
para emitir la presente resolución; 

. Estando a lo actuado y en uso de las atribuciones conferidas por las 
Leyes Nº27444'- Ley del Procedimiento Administrativo General, 27783 - Ley de 
Bases de la Descentralización, 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
y sus rnodificatorias 27902; 28013: 28926; 28961; 28968. 29053 y 
Resoluciones Ejecutivás1 R·e~ionales Nºs 1216-2011-GRA-PRES y 884-2013-
GRA/PRES; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de 
Reasignación Horizontal, presentada por el servidor nornbrado de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga selíor JHONNY 
ALEJANDRO BERNEDO NAVARRO, a la sede del Gobierno Regional de 
Ayacucho, por las consideraciones expuestas en los considerandos de la 
presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- Transcribir el presente acto Resolutivo al 
interesado e instancias correspondientes con las formalidades establecidas por 
Ley. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
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