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DIRECCIÓN RICIONAI, DE -I-RANSPORI'!:S

Y COMIJNICACIONBS DL, AYACUCHO
"Año dcl Biccnrcnario del t'eni: 200 Arnos de la Independencia"

RESOLUCIÓN DIRT.],CTORAL REGIONAL
Nn 079 - 2021- GRA/GC,-GRr-DRTCA
Ayacucho, 0l ABR Z0Zl
VISTO:

El Memorando N" 0243-2021-GRA-GG-GRI/DRTCA,lnforme N'130-202'l-
GRA-GG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N' 121 -2021 -GRNGG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO,
lnforme N'042-202'1-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-ADESLO-UF-YRBH,Oficio N" 85-2021'
GRA-GG-GRl-DRTCA-DA, lnforme N" 067-2021 -GRA/GG-GRl-DRTCA-OPP, lnforme
N'051-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-OPP-JMMM,Memorando N" 849-2020.-GRA-GG-GRl-
DRTCA-DC,lnforme N"1300-2020-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO, lnforme N'151-
2020-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-ADESLO-UF-YRBH,Carta N" 0007-2020/ClRlLO
ALEJANDRO PALOMINO MART|NEZ,Carta N" 20-2020-JTP/P

CONSIDERANDO:

Que, el artículo '191 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala
que: Los Gobiernos Reg¡onales, gozan de autonomía política, económica y administrativa
en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los articulos 2 y 4 de

la Ley Orgánica de los gobiernos reg¡onales Ley N" 27867 y modificator¡as Leyes N's
27902, 28013, 28926, 28961,28968, 2961 1 y 29981. Los Gobiernos Regionales emanan
de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho públ¡co con autonomía política,

económica y admin¡strativa en asuntos de su competencia; cuya finalidad esenc¡al es

fomentar el desarrollo regional ¡ntegral sostenible, promov¡endo la inversión públ¡ca y
privada y el empleo y garant¡zar el ejercic¡o pleno de los derechos y la igualdad de

oportunidades de sus hab¡tantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales
regionales y locales de desarrollo. Concordante con el artículo lV del Título Preliminar Ley

N'27444-Ley del Procedimiento Admin¡strativo, modificado por Decreto Legislativo N'
1272, por. Decreto Legislativo N' 1452 y Decreto Supremo N' 004-2019-JUS que aprueba
el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444Ley del Procedimiento Administrativo General;
que consagra los principios rectores del proced¡m¡ento administrativo, denotándose el de
legalidad, debido proced¡miento, verdad material, entre otros;

Que, con lnforme N'042-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-ADESLO-UF-
YRBH, de fecha 11 de marzo del2021, el Responsable de la Unidad Formuladora rem¡te

al Sub Director de Estudios, Supervision y Liquidacion de Obras,la reincorporación de

deuda en el cuadro de necesidades de la evaluación del Proyecto :"MEJORAMIENTO
DE LA CRRETERA EÍVIP, PE-32 (DV, PULLO)-OJOPATÚPA-RAJAYANA-PULLO.
PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DISTRITO DE PULLO *PROVINCIA DE

PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO', con 15 kilometros realizados
por el consultor Cirilo Alejandro Palomino Martinez se encuentra ¡ncorporado en el

cuadro de necesidades de etsudios de pre inversión meta 29 por un monto de

S/.7,000.00 (SIETE MIL CON 00/100 Soles ),para que por intermedio de esta seas
rem¡t¡dos a la D¡reccion de Asesor¡a Jur¡dica para su Proyecc¡on de acto resolut¡vo para

su pago y trám¡te correspondiente segÚn se detalla en el Of¡cio N' 85-2021-GRA-GG-
GRI.DRTCA-DA;

, Oue, con lnforme N'130-2021-GRA-GG-GR|-DRTCA-DC, de fecha 16 de
marzo del 2021 , el Director de caminos solic¡ta al Titular de la Entidad la proyección de

acto resolut¡vo de reconocimiento de créditos devengados esto conforme a las
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RESOLUCIÓN DIRESTORAL REGIONAL
NA O?9 - 2O2I - GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho,07ABR202l

atingencias y puntualizac¡ones §eñatadas tntoime t,l" 121-2021-GRNGG-GRI-DRTCA-
Dc-sDESLo, lnforme N"042-2021-cRA/cc-GRr-DRTcA-DC-ADESLo-uF-yRBH,oficio
N' 85-2021-cRA-cc-GRl-DRTCA-DA,tnforme N" 067--2021-cRA/cG_cRt_DRTCA_Opp
lnforme N'051-2021-GRA/cc-cRt-DRTcA-opp-JMMIT/,Memorando N. 849-2020.-cRAl
GG.GRI-DRTCA.DC;

Que, Memorando N" 0243 -2021-GRA-GG_GR|-DRTCA, de fecha i8 de
marzo del 2021 el ritular de la Ent¡dad ha dispuesto a la Dirección de Asesoría Jurídica,
proyectar el acto resolutivo para reconocimeinto de crédito devengado pendiente al
consultor del Proyecto:" MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EI\rp pE-32 (DV
PULLO)-OJOPAIUPA.RAJAYANA-PULLO-PROVINCIA DE PARINACOCHAS _ DISTiITO
DE PULLO _PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO",A¡
lng. cirilo Alejandro Palomino Martinez por un monto de s/.7.ooo.ooo (srETE MIL coN
00/100 soLES);

Que, por ende debe reprogramarse er presupuesto requerido en Ia Fuente
de Financiamiento y l\Ieta respectiva, para honrar d¡crla obligación asumida por la entioao;
para ello la Dirección de planificación y presupuesto deberá de efectuar tas gestio;s anteel Gobierno Regional de Ayacucho, conforme lo ha señalado. consideúndose estosgastos a la actualidad como deuda pendiente der Ejercicio presupuestar zozo, por ianio
deberá de abonarse en su oportun¡dad;

Que, con Resolución Ejecutiva Regaonal N" 617 _2019-GRA,¡GR det 30 deoctubre del 2019, se aprobó ra Directiva denerar No oo4-2019GRtuGG-oRADM,
denominado "DIRECTTVA DE RECoNocrMrENTO y pAGo DE cREDrros
DEVENGADOS EN LA SEDE CENTRAL, DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES
DEL GOBIERNO REGTONAL DE AyACUcHo"; y er Decreto Legisrativo N. r¿¿0promulgado y publicado el 16 de setiembre del 201g, én cryo nrrerrl 43..1 del artículo 43
del establece que, er Devengado es er acto medianie er cuar se reconoce una ourigáLionde pa€o, 

. 
derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se proOr.á "piárr:"

acreditación documentar ante órgano competénte de ra rearizacién de ra presración á erderecho del acreedor. Er reconocimiento de ra obrigacrón debe afectarse ar presupuesto
lnstitucional, en forma definitiva. Luego er numerar iguiente 43.2 señara que, prr, éiá"ü.del registro presupuestar der devengado, er área uéuaria, ba¡o responsab¡i¡b"a, o"¡eie
verificar el ingreso rear de ros b¡enes, Ia efectiva prestación de ros servicios o ta u¡ecr"onde la obra, como acción previa a ra conformidad correspondiente. Der mismo modo elDevengado es regulado de forma específica por las Noimas del sistema Nacional deTesorería, en coordinación con ros sistemas de ra Administrac¡ón F¡nanciera del sectorPúblico, según corresponda;

DTRECCTóN REcroN^L DE TR^N spoR.tEs
Y COMUNTCACIONIS DE  YACUCHO

Que, estando a lo prev¡sto por Ley Marco de Bases de Descentralización N.27783 modiftcada por Ley N'28543, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N' 27867modificada por las Leye SN "s 27902, 28013, 28961 , 28968 y 29053; Ley N" 31084 Ley dePresupuesto del Sector público para el Año Fiscal 2021 en uso de las atribuc¡ones yv,
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RI],SOI,UCIÓN DIITE,C'I-ORAL REGIONAI-,
Na 0?g - 2021- GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, 07ABR2ü21

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Dirección de AdministraciÓn,

¡ealizar la gestión técn¡co admin¡strat¡vo, para atender dicho pago por devengado; así

como efectuar el Pago de la deuda referida en el articulo primero en su oportunidad.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la

Dirección de Admin¡stración. Unidad de Recursos Humanos, Dirección de Planificaci óny
Presupuesto, a los beneftciarios e instanc¡as respectivas de la Entidad para los fines
pertinentes, dentro del plazo de c¡nco días de conformidad al artículo 24 de la Ley No

27 444-Ley del Procedimiento Adminisfativo, mod¡f¡cado por Decreto Legislativo N" 1272,

por Decreto Legislativo N' 1452 y Decreto Supremo N" 004-201g-JUS que aprueba el

Texto único Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedim¡ento Administrativo General;

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚIÚPLASE
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER, la deuda total de S/. 7,000.00
soles (slete [¡u coN oolroo Nuevos soLES), via cRÉDlros DEVENGADOS por

concepto de deuda pend¡ente al consultor lng. CIRILO ALEJANDRO PALOMINO
MARTINEZ, por la evaluación realizada del proyecto de inversion: "MEJORAMIENTO DE

LA CRRETERA EMP. PE-32 (DV, PULLO)-OJOPAMPA-RAJAYANA-PILLO-PROVINCIA
DE PARINACOCHAS _ DISTRITO DE PULLO _PROVINCIA DE PARINACOCHAS _

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", correspond¡ente al mes de Diciembre del Ejercicio
Presupuestal 2020, por la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados, Meta
29-Mantenimiento de lnfraestructura Constru¡da,Unidad de medida Estudios de Pre

lnversión y bajo la Especifica de Gastos 2.6.8.1.2.'l -Costos de Construccion por
Administración Directa - Servicios; por las consideraciones expuestas en la presente

resolución.
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Dirección de Planificación y

Presupuesto efectuar la gestión financiera ante el Pliego, por la Fuente de F¡nanciam¡ento
que corresponda, para el desembolso correspondiente en la Meta.
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