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DIRECCIÓN REGIONAL DIi TRANSPOR'IF§
Y COMIINICACIONFJ Dll AYACI lcHo 

.Ailo del Bicentena¡io dcl Peru: 200 Años de la Independencia,

RESOLUCIÓN DIRESTORAL REGIONAL
NN 088 -2021- GRA/GGGRI-DRTCA
Ayacucho, IgABRZü21

VISTO:

El Memorando N' 0275-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA, Memorando N. 0274 _

2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, Memorando N" 230-2021-cRA-cc-GR|/DRTCA,tnforme
N'057-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA, tnforme N. 067-2021-cRA/cG-cRt_DRTCA_Op,
lnforme N'051-2021-cRA/GG-cRr-DRTcA-opp-JMMM, carta N' 053-2020-Ayacucho-
Tunqui "JG" ,y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 19
ue: Los Gobiernos Regionales, g

1 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala
ozan de autonomÍa política, económica y admrnistrativa

en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los artículos 2 y 4
de la Ley Orgánica de los gobiernos regionales Ley N' 27867 y modificatorias Leyes N" s
27 902, 2801 3, 28926, 28961, 28968,29611 y 29981. Los Gobiernos Regionales emanan
de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competenc¡a; cuya finalidad esencial es
fomentar el desarrollo reg ional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y
privada y el empleo y garan tizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad dé
oportunidades de sus hab¡ta ntes, de acuerdo con los planes y programas nacionales
regionales y locales de desarrollo. Concordante con el artículo lV del Título preliminar Ley
No 27 444-Ley del Proced imiento Adm¡nistrativo General, modif¡cado por Decreto
Leg¡slat¡vo N" 1272, por Decreto Legislativo N" 1452 y Decreto Supremo N" 004-2019-JUS
que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N. 27444 Ley del Procedimiento
Administrat ivo General; que consagra los principios rectores del procedimiento
administrativo, denotándose el de legalidad, debido procedi miento, verdad material, entre
otros

Que, con Carta N'N" 053-2020-Ayacucho-TUNeUl -JG" SAC, de fecha 28
de diciembre del 2020, el cerente General de la Empresa TUNeul "JG'sAc, señor Julio
Espino Gamboa, adjunta la Liquidación correspond¡ente sobre los envíos efectuados de los
meses de octubre, Noviembre y Diciembre del 2o2o, por la Dirección Regional de
Transportes y comunicaciones de Ayacucho, las correspondencia remitidis a las
diferentes c¡udades de la Región de Ayacucho y a nrvel Nacional;

Que, con lnforme N'057-2021-GRA-GG-GR|-DRTCA_DA, de fecha 03 de
marzo del 2021, el Director de Administración solicita al r¡tular de la Entidad la proyección
de acto resolut¡vo de reconocimiento de créditos devengado del servicio de óurilr de la
Empresa TUNQUI 'JG'sAC que corresponde a ros méses de octubre, Noviembre y
Diciembre del2020; y señala que dicho reconocim¡ento de encuentra consignado en él
cuadro de Necesidades del año 2021,esto conforme a las at¡ngencias y puntr"álizaciones
señaladas lnforme N" 067-2021-GRA"/cc-cRl-DRTCA-Opp, lnfoime N"051_2021-
GRA/GG-cRl-DRTCA-OPp-JMI\IM,Memorando N" 849-2020-cRA_GG_GRI_DRTCA_DC;

Que, lvlemorando N' 0230-2021-GRA-GG-GRl-DRTCA, de fecha 15 de marzo
de\2021, el ritular de la Ent¡dad ha dispuesto a la Dirección de Asesoría Jurídica, proyectar
el acto resolutivo para reconocim¡ento de créd¡to devengado del servicio de cuiieide la
Empresa TUNQUI .JG" sAc que corresponde a los meses de octubre, Noviembre y
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DIRI,CCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTFS
Y COMIJNICACIONES DE AYACUCHO

"A¡o dcl Bice¡tenario del Peru: 200 Anos de la Independencia"

RESOLUCION DIRECTORAL RE,GIONAL
Ns 088 - 2o2I - GRA/GC,-GRI-DRTCA
Ayacucho,JgABR?t21

Diciembredel 2020, por el importe de 730.00 soles(SETECIENTOS TREINTA CON00/100
soLES)

Que, con ltlemorando N" 0275-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 31 de

mazo del 2021, el Titular de la Entidad remite a la Dirección de Asesoría Jurídica,

conformidad de servicio, otorgado a la Empresa TUNQUI 'JG'SAC, quien prestó sus

servicios de correspondencia a diferentes instituciones,locales, regionales y nacionales,
con los envíos efectuados de los meses de octubre, Noviembre y Dic¡embre del año 2020;

Que, por ende debe reprogramarse el presupuesto requerido en la Fuente

de Financiamiento y Meta respectiva, para honrar dicha obligación asumida por la Entidad;

para ello la Dirección de Planificación y Presupuesto deberá de efectuar las gestiones ante

el Gobierno Regional de Ayacucho, conforme lo ha señalado. Considerándose estos
gastos a la actualidad como deuda pendiente del Ejercicio Presupuestal 2020, por tanto
deberá de abonarse en su oportunidad;

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N" 617 -201g-GRtuGR del 30 de

Octubre del 20'19, se aprobó la Directiva General No 004-20I9GRA/GG-ORADM'
denominado "D¡RECTIVA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CREDITOS
DEVENGADOS EN LA SEDE CENTRAL, DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES
DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO"; y el Decreto Legislativo N" 1440
promulgado y publicado el 16 de set¡embre del 2018, en cuyo numeral 43.1 del artículo 43

establece que, el Devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de
pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación
documentat ante 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 numeral siguiente 43.2 señala que, para efectos del registro
presupuestal del devengado, el área usuaria, bajo responsabilidad, deberá verificar el

ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de la Obra,
como acción previa a la conformidad correspondiente. Del mismo modo el Devengado es
regulado de forma específica por las Normas del Sistema Nacional de TesorerÍa, en

coordinación con los Sistemas de Ia Administración F¡nanc¡era del Sector Público, según
corresponda;

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N" 27783 y su modificatoria
por Ley N" 28543, Ley N" 27867 y su modificatoria Ley N" 27902', Ley N' 27444, Ley N'
31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, Decreto Legislativo
N' 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto que deroga en parte la Ley N' 2841 1,

Directiva N' 00 1-201 5-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGF, y, en uso de las atribuciones y

facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional No 381-2020-GRA/GR;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO, - RECONOCER , la deuda total de S/. 730.00 Soles
(SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES), vía CRÉolros DEVENGADoS; a favor
del Gerente General-JULIO ESPINO GAMBOA; por concepto del "SERVICIO DE CURIER
DE LA EMPRESA TUNQUI "JG" SAC correspond¡ente a los meses de OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020", POT

las consideraciones expuestas en la presente resolución.
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RESOLUCIÓN
"r\io del Biccntcna¡io del Pcrr¡: 200 Años de la Indepcndencia,

DIRECTORAL REGIONAL
NA 088 - 2O2L - GRA/GGGRI-DRTCA
Ayacucho, ,l g ABR Z02l

_ ARTICULO SEG. .UNDO.- ENCARGAR, a ta Dirección de planificación y
Presupuesto efectuar la gestión técnica financiera ante el pliego por la Fuente dá
Financiamiento, y en ra Especif¡ca de Gastos y Meta qul óorresponda bajo
responsab¡lidad de la Responsable.

ABTIqULO TERCERO.- ENCARGAR, a ta Dirección de Administración,
realizaÍ la gestión técnico administrativo, para atender dicho pago por devengado; asi
como efectuar el Pago de la deuda referida en el artículo primero én su oportunidad.

Ilg lonl

NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la
Dirección de Adm¡n¡strac¡ón, Unidad de Recursos Humanos, Dirección de Planificación y
Presupuesto, a los beneficiarios e instancias respectivas de la Entidad para los fines
pertinentes; dentro del plazo de cinco días de conform¡dad al artículo 24 de la Ley No

7 444-Ley del Procedimiento Administrativo, mod¡f¡cado por Decreto Legislativo N" 1272,
por Decreto Legislativo N" 1452 y Decreto Supremo N' 004-2019-JUS que aprueba el
Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27 444 Ley del procedi miento Administrativo General,

REGíSTRESE, coMUNíQUEsE Y cÚMPLAsE
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ARTICULO CUARTO .-


