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"Año detBicentenário det perú 200 años de ta tndependenc¡á,,

II.ESOLUCIÓN DII{ECTORAL REGIONAL
NO 047-zOzI-cRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho,0S 

¡4AR 2¡21
Que, en atención a los antecedentes descritos. con Oficio N.072_

2021-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA de fecha 24 de febrero der 2021, er Drrector de
Adminishación sol¡cita a la Dirección de Asesoría Jurídica la proyección del acto
resolutivo de reconocimiento de deuda por e¡ monlo de s/. 700.00 a nombre de la cpc
Bernardina Palomino vargas-cajera, para er reemborso por er préstamo efectuado para
el pago oportuno de los serv¡c¡os de telefonía e ¡nternet a favor de la Ent¡dad;

Que, con Resotución Ejecutiva Regional N" 617_201g_GRA"/GR de
fecha 30 de octubre del 2019, se aprobó la D¡rectiva General No 004-201gGRtuGG-
ORADM, denominado "DtRECT|VA DE RECONOCTMTENTO y PAGO DE CREDTTOS
DEVENGADOS EN LA SEDE CENTRAL, DIRECCIONES REGIONALES
SECTORIALES DEL GOBTERNO REGTONAL DE AYACUCHO"; y asimismo mediante
Decreto Legislativo N" 'r 440 (der 16 de setiembre der 2o1 8), en er numerar 43.1 der
articulo 43 establece que, el Devengado es el aclo mediante el cual se reconoce una
obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y compromelido, que se produce
previa acred¡lación documentalante órgano competente de la realización de la prestación
o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al
Presupuesto lnstitucional, en forma definitiva. Luego el numéral siguiente 43.2 señara
que, para efectos del registro presupuestal del devengado, el área usuaria, bajo
responsabilidad, deberá verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación áe
los servicios o la ejecución de ra obra, como acción previa a ra conformidad
correspondienle. Del m¡smo modo el Devengado es regulado de forma específ¡ca por ras
Normas del sistema Nacionar de TesorerÍa, en coord¡nación con ros sistemas de ra
Administrac¡ón F¡nanciera del Sector público, según corresponda;

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N. 277g3 y su
modificatoria por Ley N'28543, Ley N.27867 y su modificator¡a Ley ñ. ZZSOZ; fey U"
27444, Ley N' 3'1084 Ley de presupuesto det Sector púbt¡co para ól nno f¡scal ZóZl ,Decreto Legislativo N' 1440 del sistema Nac¡onal de presupueslo que deroga en parte
la Ley N" 2841 1, Directiva N' 001-2015-GRA/PRES_GG-GRÉPAT_SGF, y, eñuso d'e tas
atr¡buciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regionai N" 3g1-zo2o-
GRfuGR;

SE RESUELVE:

AEfICULO PRIMERO.- RECONOCER, ta deuda torat de S/
700.00 Soles vía cREDrros DEVENGADos, por concepto de pagos efectuados de ros
serv¡c¡os de Telefonía Fija e lnternel, correspondiente al mes de D'Íciembre del Ejercicio
Presupuestal 2o2o, y ar mes de Enero der Año Fiscar 2021; ambos por ra Fuénte de
Financiamiento Recursos Ordinarios; a favor de la servidora de carrera CpC
BERNARDINA PALOMTNO VARGAS, en su catidad de Cajera.

DIRECCIÓN RTGIoNAL DE TRANsPoRTEs
Y COMUN¡CACIONES DE AYACUCIIO

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Dirección de
o por devengado enAd

SU

ministración la ejecución de los recursos, para atender dicho pag
oportunidad.
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"Año del B¡ceñtenario del Perú 200 años de la lndependenc¡a"

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
N' 0 {? -2021-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, 08 tlAR 2021

VISTO:

El Oficio N' 072-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA, lnforme N' 055-
2021-GRAJGG-GRl-DRTCA-OPP, lnforme N' 045-2020-GRtuGG-GRl-DRTCA-OPP-
JN/MM, Nota Legal N' 044-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DAJ, Informe N'017-2021-GRA-
GG-GRl-DRTCA-DA e lnforme N" 31-2021-GRA-GRl-DRTCA-DA-UASA,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo'lg1 de la Constitución Política del Perú señala que:
Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia; concordante con los artículos 20 y 40 de la Ley Orgánica de
los Gobiernos Reg¡onales Ley N'27867, y sus modificatorias Leyes N" 27902 y 28013,
que establece: Los Gobiernos Reg¡onales son Personas Jurídicas de Derecho Público,
con autonomía polít¡ca, económica y administrat¡va en asuntos de su competencia, cuya
finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral y sosten¡ble, promov¡endo la
invers¡ón pública y privada y el empleo, así como garant¡zar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus hab¡tantes, de conformidad con los
planes y programas nacionales, reg¡onales y locales de desarrollo;

Que, con lnforme N' 3'l -2021-GRA-GRl-DRTCA-DA-UASA de fecha
25 de enero del 2021, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servic¡os Auxil¡ares
sol¡cita al D¡rector de Administrac¡ón el reembolso de gastos efectuados por pago de
servicios de telefonía (teléfono fiJo N'066-283441 y N" 066285406) e internet a favor de
Telefónica del Perú-N/OVISTAR HOGAR, correspondiente a los meses de D¡c¡embre del
2020 y Enero de\2021, deb¡do a que canceló en efectivo de dichos periodos para evitar
el corle de estos servicios ¡ndispensables para atender los requerim¡entos y trám¡tes de
pedido por SIGA, así como por estar a ¡n¡cios de Año Fiscal y aún faltaba cerrar la
ejecución de gastos del Ejercicio Fiscal 2020; debido a esa premura sol¡c¡tó mediante
vale en efectivo la suma de S/. 700.00 de Tesoreria Caja;

Que, con lnforme N" 17-2021-GRA-GRI-DRTCA-DA de fecha 28 de
enero del 2021, el D¡rector de Administració n solicita al Titular de la Entidad, la
autorización de reembolso vía acto resolutivo a nombre de la CPC Bernardina palom¡no
Vargas (Cajera);

Que, con lnforme N' 055-2021-cRtuGG-GRt-DRTCA-Opp de
fecha 22 de Febrero del 2021, el Director de Plan¡ficación y Presupuesto, comunica al
Director de Administrac¡ón que la Entidad cuenla con presupueslo en la lvleta:oo16 de la
Unidad de Abastecimiento, en la Fuente de Recursos Ordinarios, con un plM de S/.
24,000.00 para la alención de los requerimientos sol¡citados. En consecuencia, le sol¡cita
la cert¡f¡cación a lravés del módulo administrat¡vo del SIAF-Sp, para la aprobación
correspondiente en el SIAF-RP y atender lo solicitado, conforme se aprecia del lVlarco
Presupuestal versus Certificado, de acuerdo al flujograma de la D¡rectiva N. 001-20.1S-
GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGF, v¡gente a la fecha; proceso que a la fecha se ha
cumpl¡do;
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DIRECCIÓ}] REcIoNAL DE TRANSPoRTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año del Bicenteñário del Peru 200 años de la lndependenc¡a"

RtrSOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
N" 0 4? -2021-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho,08tlARZ0Z1
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICA R, el presente acto resolul¡vo

a la D¡rección de Administración, UASA, Direcc¡ón de Planificación y Presupuesto, a la
servidora nombrada Bernardina Palomino Vargas e instancias correspond¡enles de la
Entidad para los fines pertinentes; dentro del plazo previsto en el artículo 24 de la Ley
N" 27 444

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

GO6rÉ
Direcció¡
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