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DlRr.-cció)i REGIoNAI- DI TRANSpoR |r.]s
Y COMUNICACIONES DE AYA('UCHO

"Año del Bicentenario del Perú 200 años cle la tndependencia,,

RESOLUCIÓN DIIIBCTORAL REGIONAL
N" 08? -2021-GRA/GG-Gllr-DnrcA
Ayacucho, .l I ABR l0l1
VISTO:

El Memorando N" 0284-2021 -cRA/cc-GRI-DRTCA, Informe
N' 209-202'1-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC e lnforme N' 177 -2021 -cRA-cc-cRt-
DRTCA-DC.SDESLO,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo'l91 de la Const¡tución 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 Regionales Ley N'27867, y sus modificatorias Leyes N'27902 y 28013,
que establece: Los Gobiernos Regionales son Personas Jurídicas de Derecho público,
con aulonomía política, económica y administrativa en asunlos de su competencia, cuya
f¡nal¡dad esencial es fomenlar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la
inversión públ¡ca y privada y el empleo, así como garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de conformidad con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo,

Que, medianle lnforme N" 209-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC, et
Director de Cam¡nos sol¡cita al Titular de la Ent¡dad la conformación de la nueva Comisión
de Revisión, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos y Estudios-CREAETE de
la Entidad, para el ejercicio presupuestal 2021., alcanzando en la misma su propuesla de
los titulares y suplentes de la comisión a designarse; cuya propuesta pr¡migenia fue
peticionada por el Sub Direclor de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras;

Que, admitido a trám¡te la propuesta se dispone la proyecc¡ón del
acto resolutivo correspondiente, con proveido trasuntado en el Memorando N" 0284-
2021-GRtuGG-GRI-DRTCA de fecha 07 de Abr¡l del 2021 , considerando que la referida
com¡sión es ¡ndispensable para la aprobación y ejecución de Proyectos de lnversión,
programados para el presente ejercicio presupuestal; en apl¡cac¡ón de la Directiva N' 01-
2016-GRA/GGR-OREI-Directiva para la Evaluación y Aprobación de Expedientes
Técn¡cos de Proyectos de lnversión Pública, bajo la modalidad de adm¡nistración
presupuestar¡a directa, indirecta, convenio y/o contrata AsesorÍa y Consultoría, aprobado
con Resolución Ejecutiva Regional N" 142-2016 GRAJGR;

Que, de conform¡dad a lo dispuesto por la Ley N" 27783 y su
modificatoria por Ley N'28543; Ley N'27867 y su modificator¡a Ley N'27902; Decreto
Legislativo N' 1440 del Sislema Nacional de Presupuesto, que deroga la Ley N" 2841 'l 

;

Ley N" 27444-Ley del Proced¡m¡ento Administrat¡vo General; Ley de Presupuesto del
Sector público para el Año F¡scal 2021-Ley N'31084; y, en uso de las atribuciones y
facultades conferidas por Resolución Ejecut¡va Reqional No 381-2020-GRA/GR;
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DlRECCIÓ\ REGIONAL DE -I.ItANsPoR]-Fs

Y COMUNICACIONI]S DI] AYACUC]IO
"Año del gicentenario del Perú 200 años dé la lnclependencia,,

RNSOLUCIÓN DIIIECTOIIAL IIEGIONAL
N" 0 8? -2021-GnA/GG-GIIr-DRTCA
Ayacucho, lgABRZ0ll
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR, ta nueva COM|SION
DE REVISION, EVALUACION, APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
Y ESTUDIOS-CREAETE; de la Entidad con expresa vigencia para el Ejercicio
Presupuestal 2021; de acuerdo al s¡gu¡ente detalle.

MIEMBROS TITULARES:

lng. CRISOLOGO CARDENAS PALOf\¡tNO
Personal de SDESLO
lng. NILTON CANALES CANCHART
Personal de SDESLO
lng. EDWIN OGOSI HUAMANI
Personal de SDESLO

PRESIDENTE

IMIEIVBRO

IVIIEMBRO

MIEMBROS SUPLENTES

Ing, CHRISTIAN GUTIERREZ PACCHA PRESIDENTE
Sub Director de Obras
lng. FERNANDO W VALLEJO JUSCAÍVATTA tvllEMBRO
Sub Director de SDESLO
lng I\/IOISES CRIALES ALHUAY M|EIMBRO
Personal de SDO

ARTiCULO SEGUNDO.- ENGARGAR a la Comisión del
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cREAETE conformada, ¡nstararse y de manera inmed¡ata evaluar ros Expedientes
Técnicos en trámite de revisión y evaruación, de acuerdo con la Directivá para la
Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos de proyectos de lnversión púbica oe
la DRTCA y del Pliego GRA.

ARTíCULO TERCERO.- D|SPONER, ta rranscripción de ta
presente, a los mencionados serv¡dores y directivos públicos integrantes de la com¡sión,
D¡rección de Administración, Dirección de caminos, sub Direccióñ de obras, sDESLo y
demás instancias administralivas del sector de modo y forma establecido en el artículó
24 de la Ley N" 27444.

REGiSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLAsE
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