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DIRECCIÓN RECIONAI DE TR,{NSPOMES
Y COMUñ-IC.{CION'ES DE AYACUCHO

"Año del Bicentc¡¡a¡io dcl Pen¡: 200 Años de la Irrdepcndencia"

RESOLUCIÓN DIRESIORAL REGIONAL
Ne 153- 2021 - GRA/GGGRI-DRTCA
Ayacucho, 02lUH zoZtr

VISTO:

El Memorando N" O44O-2021-GRAJGG-GR|-DRTCA, lnforme N' 0154 -2021-

GRA/GG-GRl-DRTCA-DA, lnforme N. 129-2021-GRA-GG.GRyDRTCA-oPP , lnforme N.107-202,1-

GRAJGG-GRt-DRTCA-OPP-JMMM, lnforme N" 174-2021-GRA-GG-GRl/DRTCA-DC, Nota Legal N'
095-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DAJ, OpiniÓn Legal N" 01 1- 2021-GR¡JGG-GRl-DRTCA-DAJ-
JMJB, Memorando N'137-202'l -GRAJGG-GRI-DRTCA-DC, lnforme N"120-2021-GRA'/GG-GR|-

DRTdA-DC-SDESLO, tnforme No 44-2021-cRA-cc-cRl-DRTCA-DC-SDESLO-UF- YRBH d) Oficio

N. 088.202.l.GRA-GG.GRl-DRTCA-DA, lnforme N. 067.2021.GRÁ./GG-GRl-DRTcA-oPP, lnforme

N" 051-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP-JMMM y Orden de Serv¡cio N' 000773-Exp S|AF N"

001763 , y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que: Los

Gob¡ernos Reg¡onales, gozan de autonomía polÍtica, econÓmica y administrativa en asuntos de su

competenc¡a, áorma coñstitucionat concordante con los artículos 2 y 4 de la !9I -otS-T]g"^1"- Lo-'
gobiárnos regionales Ley N" 27867 y modificatorias Leyes N" s 27902, 28013, 28926, 28961 , 28968,

áSOf f y ZSSá1. Los Gobiernos Reg¡onales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas

de deácho público con autonomía política, económica y admin¡strativa en asuntos de su

competenc¡a; cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,

promoviendo la invers¡ón pública y privada y elempleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos

y la igualdad de oportunidades de sus hab¡tantes, de acuerdo con los planes y programas

nacioñales regionales y locales de desarrollo. Concordante con el artÍculo lV del Título Preliminar

Ley No 27444:Ley del Érocedimiento Administrativo General, modificado por Decreto Leg¡slativo N"

t2t2,9or Decret; Legislativo N' 1452 y Decreto Supremo N" 004-2019-JUS que aprueba el Texto

único'Ordenado de lá Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General; que consagra

los princ¡pios rectores dél procedimiento administrativo, denotándose el de legalidad, debido

procedimiento, verdad mater¡al, entre otros;

Que, con Oficio N"88-2021-GRA-GG-GR|-DRTCA-OA, de fecha 04 de maÍzo del

2O21,el Director de Adm¡nistrac¡ón remite al Director de caminos la orden de servicio N'773 por

el servicio de alquiler de campamento en anexo Huayllapampa a favor del sr. Agap¡to LÓpez

Huamán .Para la regularización de documentos e incorporaciÓn en Su cuadro de necesidadeS para

el reconoc¡miento ComO créditO devengado con Saldos en balance, esto conforme a laS atingenciaS

y puntualizaciones señaladas lnforme N 067-2021-GR¡/GG-GRI-DRTCA-OPP, lnforme N'051-

202 1.GRfuGG-GRI-DRTCA-OPP-JMMM;

Que, con lnforme N' 120-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO del 16 de mazo
del 2021, el sub Director SDESLO, remite al Director de cam¡nos ,la documentac¡Ón del pago

pend¡ente del serv¡c¡o de alqu¡ler de Campamento en el anexo de Huayllapampa, para se,r rem¡t¡do

a Asesoría Jurídica, sosteniendo que no va ser factible la incorporación de la deuda en el Cuadro de

Neces¡dades de la sub Dirección a su cargo, puesto que los recursos asignados fueron solo y

exclusivamente para la ejecuciÓn dentro del Ejercicio Presupuestal 2020; por lo que, para el presente

ejercicio fiscal piesupueital 202t, las metas ya no existen debiendo iniciarse las acciones necesarias

respecto al ¡ncumplim¡ento de pago.

Que, con Memorando N"'137-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC de fechal6 de

mazo del 202.1, el Director de caminos, remite a esta ofc¡na de Asesoría Jurídica los documentos
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o pendiente del servic¡o de alquiler de Campamento en el anexo de Huayllapampa

acavcasa, Prov¡nc¡a de Huam"ngá. 'i'uá"i"r 
Señor Agapito López Huamán' por el

o"# ót?r"il". -o"n ¿" s"*Éü Ñ" 773 v slAF N" 1763: para et pronunciamiento

'referidos al Pag
del D¡str¡to de P
importe de S/. 6
respectivo.

Que, con Nota Legal N' 095-2021-GRNGG-GR|-DRTCA-DAJ' de fecha 23 de

marzo del2021,ta Dirección d" Ar:r'";i;: r;;i", iem¡te ar^oirector de cam¡nos la opiniÓn Legal

N" 011- 2021-GRAJGG_GR|-DRTó;;Ñ-JÍr¡Já, o" t""n" 19 de márzo oromovido porelAbog. Juan

Manuel Janampa Bolívar a kavés"ie 
-á 

""'i'""ibt v 
""alisis 

oPlNo: PbRoUE' la Ent¡dad gestione

a través de Ia D¡rección o" pr"'i¡iJ"J¡o"nl-práiró*.t", con el carácter de MUY URGENTE los

recursos presupuestates requer¡ooJi]rü 'ir 
'pi"lJáái 

étu¡erno Reo¡onal de Avacucho (Gerencia

Reoronar de rnfraestructu ra). con las modificaciones que conespo-ndrn por- ra 
^naturareza- _de, 

la

l;,illcil"";.ilñ:'"-"iáiioti" q" "* iransr¡era ál monto-de s/ 6'00000 para cumprrr er

compromiso asumioo, tooa vez qJei; Pü;i' y el EquiPo.pertenecen al GRA' Del mismo modo' se

suoiere a fin de evitar t 
""no" 

.,il'ür"".. ü L"ü"g, t¿,r.ri oe dichos bienes muebles a la sede del

Golbierno Regional de ny""r"f,o,"q-uá-poi funciO'n tamO¡en le compete a la Gerencia Reg¡onal de

lnrraestructura; 
eue, con lnforme N' l2e-2021-GRA-GG-Glll9tI91,o^Pl;i:"11*:'"11.tr#

del ?o21,et Director de pran¡t¡cacToi v 
'ááJup-r"rto 

.ori"it" al_Director de Administración el trámite

de resolucrón pafa ,""ono"lr¡"nil'i" árliito."o"r""gr¿os en fuerte de F¡nanciam¡ento 2 Recursos

Difectamente Recaudados , p"r'i"-.--r".'" a1-.1- b.óéó¡o tsers MIL coN 00/100 SoLES) a fin de

;ñil;;'á ;;éo p"nJ¡"ntá o"it"rvicio de alquiler del campamento descrilo;

Que, con Memorando N' O44O-2021-GRF/GG-GRI-DRTCA' de fecha 27 de mayo

det ZOz,t, et Titular de la EntiOJ reñte a-ta ó¡Lcc¡On de Asesoría Jurídica, para proyección de

resolución para reconocimrento 
'ie 

oeu¿a de crédttos devengados. por el servicio de alquiler de

camDamento en el anexo o" n*vlüp"p" á"1 o¡ttr.ito de Pác-avcasa' Provincia de Huamanga a

ravoidet señorAsapito López Hilliáí' pti"llápo'tá o" sr 6 00ó oo(sEls MIL coN 00/100¡ por

ta fuente de Financiamiento 2 R"'*r;r";;r;"i"[ánt"i""ruo¿oos 09; conforme a las atingenc¡as

y puntual¡zaciones descritas 
"n'éiinio-tr.* 

Ñ; ots¿ -zozt -oRPJGG-GRl-DRTCA-DA;

Que, por ende debe reprogramarse e-l presupuesto requerido en la Fuente de

Financiamiento y Meta respectlval p"'ñá"iá' J"r'" obligación asumida oor la Entidad; para ello la

Dirección de planificación y pre§pl::i" ilil; 
"é.ir:r|. 

r"-. q""ti"nes ante el Gobierno Regional

de Avacucho, conforme ro n, t"n'"i"io Conslderándose estos gastos a la actualidad como deuda

;:;f;ffii;iJ;; P*JÑ;Jüi;óió;;;;^i; deberá de aloonarse en su oportunidad;

Que, con Resolución Eiecutiva Regional N'-617^-201g-GRA'/GR del 30 de Octubre

det 2019, se aprobó ta oifect""*'-' ziÑ" óó¿.¿üéén¡,lco--qnnoru. denominado "DIRECTIVA

DE REcoNoclMlENro Y pl"có-ix éieoñós oEt¡-elc¡oos EN LA sEoE CENTRAL'

DIREGCIONES REGIONALES ;;CíóNI¡i-Cd Oá GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO',;

v el Decreto Legislativo r.,.r" '' o¿ó 
-pi"ñ' 

ü"Jo y puulicaoo el 16 de setiembre del 2018 en cuyo

ffi;;i;i I ¿"i á["rü ¿s ""ili""é 
qrÉ, 

"i 
óevengado es el-acto med¡ante el cual se feconoce

una obtrgación de pago derivJá'áé-t'i':Játt" 
"proqá0o.1.-c-olnrometido 

que se produce prevra

acred¡tación documental ante o'Gno 
"ornó"t"ntt 

de la realización de la prestación o e' d:1"-"1:'f 
'

acreedor. El reconoc¡miento o" i' 
"úf'g"tñ" 

debe afectarse-al Presupuesto lnstitucional' en torma

definitiva,Luegoelnumeralslguiente432señalaque'paraelectosdelregistropfesupuestaldel



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
Ns 1S3- 2021 - GRA/GGGRI-DRTCA
AYacucho, $¿JÜN1([1

devengado,eláreausuaria,bajoresponsabilidad,deberáverificarelingresorealdelosb¡enes'la

"á.i¡u""Jr"ri""¡On 
de tos serv¡;¡o;;iá ejecuciOn de ta Obra. como acción previa a la conformidad

;;d;.ft];;];. óá-ri"ro mooo er oeiensado es regutado.de forma específ¡ca por las Normas

det sistema Nacionat de r""or"ü,-én cóordinacioñ con los sistemas de la Administración

Financiera del Sector Público, segÚn corresponda;

Que, de conform¡dad a lo dispuesto por la Ley N'-27783 y su modificato-rla- por Ley

N" 28543, Ley N" 27867 y su moditióator¡a 
'Ley N" 27902; Ley N" 27444' Ley N' 31084 Ley de

pr*rárá!t" úet sector eúuri"o párá 
"i 

n¡o ri.""l 2021, Decreto Legislativo N' 1440 dels¡stena

Nacional de Presupuesto que o"rogá án f"'t" t" L"y N" 28411' Directiva N' 001-201S-GRtuPRES-

GG_GRPPAT_SGF, y, en uso O" i"'. 
"triú*.n"s 

yiacultades confer¡das por Resolución Ejecutiva

Reoional No 381 -2020-GRtuGR;- 
SE RESUELVE:

al

DIRECCIÓN RECIONAL DE TRANSPOR|ES
Y COMTINICACIONFS DE AYACU-CHO

Presupuesto
2- Recursos
bajo responsab¡lidad de la Responsable

RTI LOT CER

'Año del Bicentena¡io del Penl 200 Años de la Independencia"

RECONOCER, la deuda total de S/. 6.000.00 Soles

DITOS DEVENGA DOS; a favor del Señor AGAPITO

ÓpeZ xUllrlÁH; por concepto de SERVIC IO DE ALQUILER DE CAMPAMENTO EN EL ANEXO

E HUAYLLAPAMPA DEL DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA DE HUAMANGA,

correspon diente al mes de Diciembre deI Ejercicio Presupuestal 2020, por las cons¡deraciones

expuestas en la presente resoluc¡Ón

la Dirección de Plan¡ficación Y

ARTICULO PRIMERO. -

S MIL CON 00/100 SOLES), vía CRE

ARTICI.JLO SEGUNDO.- ENCARGAR, A

"teffi 
áffi tEii *--6'ñlñ a nc'era a nte a, Pl ie go

Directamenté recaudado§ 09, y en la Especifica de
por la Fuente de F¡nanciamieñto
Gastos y Meta que corresponda

realizar la gestiÓn técnico adm¡n¡strat¡vo,

efectuar el Pago de la deuda referida en el

- ENCARGAR, a la Dirección de Administración'

oara atender dicho pago por devengadol así como

árticulo primero en su oportun¡dad.

,t

ARTICULO CUARTO '- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Direcc¡ón

de Admin¡strac¡ón, Unidad de Re-cursos Humanos, Dirección de Planif¡cación y Presupuesto, al

;il;;#; ñ.i"n"ias ,esp"ct¡r"s o" la Entidad para los fines. pert¡nentes; dentro del plazo de

cinco días de conformidad 
"r "rt¡"uio 

i¿ aá a Ley N; 27444-Ley del Procedimiento Administrativo,

modificado por Decreto Legislativo-N'1zii, pió.J(x"a Legislaiivo N' 1452 y Decreto SuplgTo ry:

óM:róir-JÚs qr" aprreoá 
"l 

re*to Ún¡ó'o'denado de tá t-ey N" 27444 Ley del Procedimiento

Administrativo General;

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
iY,CU

GO
0iruc.iór
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