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DIRECCIóN REGIONAL DE TRANSPOR-]-!S
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO ,,Año det Bicentenario de¡ penl 2OO años cte ta lndependenc¡a,,

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N0 I lzoz r -GRA/GG-cRr-DRTCA
Ayacucho, ,l l ABR Z0¿1

VISTO:

El tnforme N"0113-2021-GRA/GG-GRt_DRTCA-DTEL, Oficio N.084_
2021-GRA/cc-GRl-DRTCA-DA, tnforme N" 067-2021-GRA_GC-CRl_ORfbe-Opp,tnforme
N' 051-2021-cRA-GG-GRt-DRTCA-Opp-JMMM, Oficio N.48_2021-GRAJGG_GR¡-DRTCA-
DA, lnforme N'035-2021-cRA-GG-GRt-DRTCA-DA-UASA, tnforme N.0OS_2021_GRA_GRt_
DRTCA-DA-UASA-NHM, lnforme N"019-2021-GRA-GR|-DRTCA_DTEL, Informe N"002_
2021-GRA/cc-GRl-DRTCA-DT-PYTO, tnforme N.O2-2020-DRTC/DT-AP_R, Carta N.02_
2020-DTC/DT-AP/R, Memorando N.241-2020-GRr'r'cc-cRt_DRTCA-DTEL, e Informe
N'056.2020-G RA/GG.GR I.DRTCA.DTE UPYTO:

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191 de la Constituc¡ón política del perú señala que: Los
Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económ¡ca y administrativa en
asuntos. de su competencia; conc-ordante con ros artícuros 20 y 40 de la Ley orgánica áe
los Gobiernos Reg¡onates Ley N" 27867, y sus mod¡flcatorias Léyes N. ZISOá y ZáOi, qié
estab¡ece: Los..Gobiernos. Regionales son personas Jurídicas'de oer"cno ir,iolico,'áón
autonomía política, económica y admin¡strat¡va en asuntos de su competencia, 

'cuyá
f¡nalidad esencial es fomentar el desanollo regional integral y sostenible, promoviendo'la
rnversión pública y. privada y el .empteo, así como galanliar el ejercicib pteno dé toi
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de confoimidad cón los planes
y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, con lnforme N. 0113_2021_GRAJGG-GR|_DRTCA-DTEL de fecha
12 de marzo del 2021 , el Director de Telecomun¡caciones, solicita a la oficina de Asesoríá
JurÍdica la proyección del acto resolulivo de Reconoc¡miento de deuda vía crédito
Devengado, el cual ha sldo incorporado en el cuadro de Necesidades ¿e la oirecc¡on Já
Telecomunic^aciongsr 

-p_ara 
su ejecución erpresente ejercicio fiscar 2oz1; debido u qu" 

"rAño Fiscal 2020, el cPC Raúr Barrientos.sótojue coniratado pararear¡zar encuestas pára Ia
Dirección de Terecomunicaciones de la DRTCA, en los distritos oe geén, chábos,
chilcayoc, Querobamba, San sarvador de euije, d¡cho serv¡cio prestado no fue cancerado
en ylila que no llegó el informe de conformiáad det área usuária, mot¡vo que r"i"n ñá
rem¡t¡do el lnforme N' 03s-2021-GRA-GG-GRt-DRTCA-DA-UASA de fecha zl ¿e enero aái2021, el Jefe de la un¡dad de Abastecimiento y servicios Auxiriares; ¡nvocan¿o éÁ iuinforme el numerar 17.2 del articuro 17 der óecreto Legisiativo N"1441 der sistemáNacional.de Tesorería; que el .devengado reconoce una- obligación d" p"g", ó;;;i;acreditac¡ón de la exislencia der derecho de acreedor, sobre rá base der 

' ;;;¿;is;
!::yl?ry1§ formalizado .y registrado; con eilo acredita la deuda de pago p""ái¿;i; ;tprotesronat prec¡tado: conforme a la descripción sigu¡ente:
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s/.
3,000.00
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DIRECCIÓN RE6IONAL DE]'RANSPOR'I'ES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO "Año del Bicenténario del Peru 200 años de la lndepeñdencia"

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
N,O 9 Szoz T-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, Zl ABR2021
Director de Administración, le comunica queotorgó la conformidad del servicio de
elaboración para lmplemenar una Repet¡dora de Telefonia Móvil, a favor de SOTHELO
INNOVATIONS S.A.C. Estudio Técnico para la lmplementación de una Estación
Repet¡dora de Telefon¡a Móvil de la Localidad de Putaccasa en el D¡strito de
Sacsamarca, Provincia de Huancasancos, Región Ayacucho. La conform¡dad emit¡da
tiene como finalidad la cancelación respectiva al Proveedor, en cumpl¡miento al artículo
9' de la D¡rectiva de Tesorería N" 001-2017-EF-77. Al respecto el Consultor ha
adjuntado los documentos para realizar el pago correspondiente como Contrato,
Factura por el monto de S/. 18,000.00, reg¡stro Nacional de Proveedores, CCl. Sin
embargo, la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares en su oportunidad por la
recarga laboral que venía sopolando a f¡n de año del 2020, así como por el colapso del
Sistema-lnternet no llegó a comprometer en el SIAF el pago tramitado por el servicio
prestado por la Empresa precitada y por el monto anles nombrado pese a existir el

r presupuesto. Al respecto el numeral 17.2 del artículo 17 del Decreto Leg¡slativo N' 1441
del Sistema Nacional de Tesorería; señala que el devengado reconoce una obl¡gación
de pago, previa acreditación de la existencia del derecho de acreedor, sobre la base del
compromiso prev¡amente formalizado y reg¡strado, con ello acredita la deuda de pago
pend¡ente a favor dela Empresa SOTHELO INNOVATIONS SAC;

Que, con lnforme N' 067-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP de fecha
01 de marzo del 2021, el Director de Plan¡f¡cación y Presupuesto, sobre la habilitación
presupuestal para reconocim¡ento de deuda como crédito devengado de órdenes de
compra y órdenes de servicio del ejercicio fiscal 2020, que no se llegaron a
comprometer de las fuentes de financiamlento de Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados, ROOC y D y T, detalladas en el lnforme N'037-2021-GRA-
GG-GRI-DRTCA-DA-UASA por el monlo de S/. 174,700.80;

Que, por ende, debe reprogramarse el presupuesto requerido en la
Fuente de Financiamiento y lvleta correspondiente para honrar dicha obligación
asum¡da por la Ent¡dad; 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 pend¡ente del
Ejercicio Presupuestal 2020, por tanto, deberá de abonarse en su oportunidad;

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N' 6 17-2019-GRA,/GR de
fecha 30 de octubre del 2019, se aprobó Ia D¡rectiva General No 004-201g-GRAJGG-
ORADIVI, denominado "DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CREDITOS
DEVENGADOS EN LA SEDE CENTRAL, DIRECCIONES REGIONALES
SECTORIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO"; aplicable a todas las
unidades orgánicas del GRA y de obl¡gatoria observancia para funcionarios y
servidores. En consecuencia, debemos ceñirnos a los lineamientos establecidos.
Asimismo, mediante Decreto Legislativo N" 1440 (del 16 de setiembre del 2018), en el
numeral 43.1 del artículo 43, establece que, el Devengado es el acto med¡ante el cual
se reconoce una obligación de pago, derivada de un gaslo aprobado y comprometido,
que se produce previa acreditación documental ante órgano competente de la
realización de la prestac¡ón o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la
obligación debe afectarse al Presupuesto lnstituc¡onal, en forma def¡nit¡va. Luego el
numeral siguiente 43.2 señala que, para efectos del registro presupuestal del
devengado, el área usuaria, bajo responsabilidad, deberá ver¡ficar el ¡ngreso real de los
bienes, la efect¡va prestac¡ón de los servicios o la e.iecución de la Obra, como acción
previa a Ia conformidad correspondiente. Del mismo modo el Devengado es regulado
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NO I Szoz r -GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, ¿lABRZ0?l

bienes, la efectiva prestación de ros serv¡cios o la ejecución de la obra, como acción
previa a la conformidad correspond¡enle. Del mismo modo el Devengado es regulado
de forma específica por las Normas del sistema Nacional de TesorerÍal en coordiñación
con los Sistemas de la Adm¡nistración Financiera del Sector público, según
corresponda;

Que, de conform¡dad a lo dispuesto por la Ley N. 27793 y su
m^odificatoria por Ley N' 28543, Ley N. 27867 y su moáificatoria Ley N.27902j Ley
N"27444, Ley 31084 Ley de presupuesto del Seótor púbt¡co para el Áño Fiscal 2021',
Decreto Legislat¡vo N' 1440 der sistema Nacionar de presupuesto que deroga en parte
la Ley.N' 28411, y, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por "Resolución

Ejecutiva Regional N" 381-2020-GRA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PR|MERO.- RECONOCER, Ia deuda totat de
S/.21,000.00 Soles- vE-EREErr-6s oeVENGADo§, poi concepro de servicios,
correspondientes al Ejerc¡c¡o presupueslal 2o2o, a favor de áos proveedores-
benefrciar¡os; conforme al cuadro que se detalla a continuación:

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a ta Dirección de planificación
y Presupuesto efectuar la gest¡ón financiera ante el pliego, por la Fuente de
Financiamiento que corresponda, para el desembolso correspondiente en la lvleta.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a ta Dirección de
Administración, realizar la gestión técn¡co administrativo, para atender dicho pago por
devengado; así como efectuar er pago de ra deuda referida en er artícuro primérden'su
oportunidad.

ARTICULO CUARTO.- NOT|FICAR, el presente acto resolutivo ala
de Administración, UASA, Dirección de planificación y presupuesto e
correspondientes de la Entidad para los fines pertinentes; dentro del plazo
el artículo 24 de la ley N' 27444.
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N' SERVICIO PROVEEDOR META FTE. FTO ITÚPORTE
1 Servicio de Consultoria para

Elaboración del Estudio Técnico para
la lmplementac¡ón de una Estación
Repetidora de Telefonía Móvi . en ta
Localidad de Putaccasa, Distrito de
Sacsamarca, Provinc¡a de Huanca
Sancos, Re ión A cucho

036 Donaciones
Transferencias

v
18,000.00

2 Servicio de Encuestador para
Elaboración del Estudio Técnico para
Elaborar Estudio a Nivel de perfil
Técn¡co del Proyecto "Amptiación y
Mejoramiento de los Servicios de
lnternet de Banda Ancha en las
Localidades de las Prov¡nclas de
Cangallo, Vilcashuaman. Victor
Fajardo, Sucre y Huancasancos de
la Re ónA cucho

RAUL
BARRIENTOS
SOTO

036 Donaciones
Transferencias

v s/.
3,000.00
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