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DIRECCIÓN RLC¡o\AL I)E IITANSPORTES

Y COMUNICACION[S DE AYACU('IIO

TIESOLUCION

"Año del Eicentenar¡o del Perú 200 años de la lndependencia',

N'104
Ayacucho,

DIITECTOIIAL REGIONAL
-202 I.GIIA/G G-GIU-DRTCA

2I Ati* ¿o¿r

VISTO:
El Memorando N' 326-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA, tnforme N"

255-2021-GRA/GG-DRTCA-DC e lnforme N' 194-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DC-
SDESLO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Direcloral Regional N' 071-2014-
GRtuGG-GRI-OREI de fecha 05 de Mayo del 2014, se aprobó et Exped¡ente Técnico
del Proyecto "MANTENIIVIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO VTLLA
FLORIDA-MACACHACRA DISTRITO DE IGUAIN-HUANTA-AYACUCHO"; con una
Longitud de 'l.896 Km., Tramo ubicado en la localidad y Distrito de lguaín, Provincia de
Huanta del Departamento y Región de Ayacucho, obranle en un volumen de sesenta y
siete fol¡os; con un Presupuesto aprobado y considerado de S/. 1'718,393.27, con
Códjgo de SNIP:216494; cuya ejecuc¡ón y conclusión estuvo previsto para el plazo de
cinco meses; eJecutado por Administración Direcla durante el ejerc¡c¡o fiscal 20'14;

Que, el inicio de la Obra se produlo el '17 de mayo del 2014; para
tal efecto se elaboró el cronograma de elecuc¡ón y de invers¡ones por Administración
Directa. Obra que se paralizó el 16 de Junio del 2014 por el lapso de 45 días,
reiniciándose el 01 de agosto de\2014, cuya conclus¡ón ¡nicialmente se había previsto
para el 17 de agosto del 20'14. Para luego mediante Resolución D¡rectoral Regional N'
420-2014-GRtuGG-GRI-DRTCA de fecha '13 de Octubre de\2014, se amptió el Plazo
de Elecución N' 01 para la conclusión definitiva de la Obra por un periodo de noventa
(90) días del 17 de Agosto al '16 de Noviembre del 2014. Finalmente, con Resolución
Directoral Regional N' 494-2014-GRtuGG-GR|-DRTCA de fecha 24 de Nov¡embre det
2014, se ampl¡ó el Plazo de Ejecución N".02 para Ia conclusión de la Obra antes
nombrada, por un periodo de veintinueve (29) días del 17 de Nov¡embre al 15 de
D¡ciembre de\2014, siendo esta la fecha de su conclusión defin¡t¡va:

Que, de conformidad con la Resolución de Contraloría N'195-88-
CG en el artículo 1', Numeral 1 1) establece qué concluida la Obra, la Entidad designará
una comisión para que la formule el Acta de recepción de los trabajos y se encargue de
la liquidación técn¡ca y financiera, en un plazo de treinla días de suscrita la referida acta.
La misma comisión revisará la fvlemoria Descriptiva elaborada por el tngen¡ero
Residenle y/o lnspector de la Obra, que servirá de Bases para la tram¡tac¡ón de la
Declaratoria de Fabr¡ca por parte de la Entidad de ser el caso;

Que, con lnforme N" 255-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC de
fecha 20 de abr¡l del 2021, e¡ Director de Cam¡nos sol¡cita al Titular de la Entidad la
conformación de la Comisión de Liquidación Técnica F¡nanc¡era vía acto resolutivo, para
la Obra Concluida bajo la Modalidad de Administración Directa; "Manten¡miento de la
Carretera a Nivel de Asfalto V¡lla Flor¡da-Macachacra D¡strito de lguaín-Huanta-
Ayacucho", ejecutado durante los ejerc¡cios fiscales 2014, 2015 y 2016, proponiendo a
tres serv¡dores públicos, enlre ellos de la Entidad de la Sub Dirección de Estudios,
Superv¡sión y Liquidación de Obras, y de.la Un¡dad de Contabil¡dad y Tesorería, para
su revisión y aprobación de la misma. La presente obedece a la neces¡dad de hacer la
rebaja contable de los proyectos ejecutados por la modal¡dad de Administrac¡ón D¡recta
de años anteriores;
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Que, por las consideraciones sustentadas se just¡fica la designac¡ón
de la comisión de liqu¡dación técnica-financiera de la Obra concluida precitada;

Que, estando a Io previsto por la Ley Marco de Bases de
Descentral¡zación N" 27783 y su modificatoria Ley N' 28543, Ley Orgánica de
Gobiernos Reg¡onales N'27867 y modificator¡a Ley N'27902; Ley N.22444-Ley de
Procedim¡ento Administrativo General, Ley de Presupuesto del Sector público para el
Año Fiscal 2021-Ley N'31084, Decreto Legislativo N' 1440 del Sistema Nacional de
Presupuesto que deroga en parte la Ley N" 28411; y en uso de las atr¡buciones y
facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N. 0381-2020-GRfuGR,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. DESIGNAR, la CONIISION DE
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA CONCLUIDA:
"MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO VILLA FLORIDA-
MACACHACRA DISTRITO DE IGUA|N-HUANTA-AYACUCHO,,; Longitud de 1.896
Km.; para su revisión y posterior aprobac¡ón; quedando integrada de la forma s¡guiente:

I lng. EDWIN OGOSI HUAMANI presidente
Personal de SDESLO

1- CPC RICHARD ALMEYDA RTVERA t\,4iembro Responsabte
Jefe de la UCT Liquidación FinancieraI lng. NILTON CANALES CANCHART Asesor
Personal de SDESLO

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a la comisión la
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verificación de los trabajos de la Obra conclu¡da al 1OO%, bajo responsabilidad.

ARTICUL_QIEBCEEQ.- D|SPONER, a ta unidad de
Contabilidad y resoreiiá-etecilZiG-Eli¡a contabte det pioyecto ejecutado, balo
responsabilidad.

que concluida su revisión de la L¡quidac¡ón Técnica Financiera, lo presente, para su
aprobación correspondiente.

ARTICULO QUINTO.- NOT|FICAR, ta presente a cada uno de
los integrantes de la comisión precitada, Dirección de Caminos, SDESLO, SDO, y
demás órganos estructurados de ra Entidad, para su conocimiento y f¡nes de Ley con rá
formalidad previsla en el artículo 24 de la Ley N" 27444.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, a la comisión precrtada,
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