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DTRECCIÓN REGIOT-AL DE TRA¡iSPORf 'I§

Y COMINICáCIONES DE AYACUCHO
'Año del Bicentcru¡io del Peru: 200 Años de la Indepeudeocia'

ffi
RESOLUCIÓN DIRESTORAL REGIONAL

Nn 173-2021-GRA/GC#RI-DRTCA
Ayacucho, 22J!r" 2021

vlsTo:

El Oficio N" 216-202'1-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA lnforme N" 154-2021-GRA-G-G-

GRI-DRTCA-DA-UASA, Memora'n"á' ü "zoz-zoi 
r -GnA-GG--GR l-D RTCA-DC' I nf orme N" 236-

2021 _cc_cRt_DRTCA-DC_SDESió:-ü".",*Já-N. 81 0 202-O-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC' Carta

N" OO5_2021-CoNSORCto sAN 
"rviriÜtf ñf ,l"iorme N'o0s-2021 GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-

UASA-MGL, lnforme N"051-20,i-érñé¿--ó'iirinr-cÁ-oe¡.¡prme N"035-2021-GR¡'/GG-GRl-

DRTCA-oPP-APP, Inrorme uoziblbllén¡"Ge-cnt-on-rc+oeP-APP' oricio N"052-2021-

cRAJGG-cRt_DRrcA_oA, rnrorr?il:óáá-z-dir-éÁ¡,rco-el!DircA-Dc. lnforme N'055-202',l-

cRA,/GG-GRl-DRrcA-Dc-sDo, 
'6r¡"L-il: -óis 

ztir -onrueg-9nr-DRrcA-DA' lnforme N"005-

2021-GR¡JGG-GRl-oRTCA-DA-U;'é1; 
''rr¡"rnoánoo 

-N'112-2020-GRAJGG-GR|-DRTCA-oPP'
tnforme N"240_2020-GR¡JGG-Gái-ó'ircn-ópÉ-Ápp,lnforme N-'310-2020-GR¡JGG-GRl-DRTCA-

DA-UAS, Memoran¿o N.gl o-zozole"R¡¡ái-énr onrcn-Dc, lnforme N " 1259-2020-GRA'/GG-GRl-

DRTCA-DC-SDESLO, tnforme Ñ:ii¿Iz-ozo-éóesro¡¡r-io-norr¡orcRA-ORTCA, Resolución

ó;;"io;"t Á"gi""rl N; 273-2020-GRAJGG-GRl-DRTcA'Y;

CONSIOERANDO:

Oue, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993' señala que: Los

Gobiernos Regionales, gozan de 
"utonorn¡á 

pof¡¡"'' económica y adm¡nistrativa en asuntos de §u

comoetencia, norma constitucio;i;;;;;J"'* ;;; los artículoé 2 v 4 de ta Lev orsánica de los

oooffiH'üo;;";l;v N' zzioz'v i'áiiiÁiáii" t-"v"'. N" s á7e02 28013 28e26 28e61'

iaj¡0,á léoii"vlggal Lós cooieinos Regionates emanan de la voluntad popular, son personas

iurídicas de derecho pÚbllco co" á'i"norniá pol¡tlca económica y.adminrstrat¡va en asuntos de su

iH*¿;":"ü;, ñ""rii"o ".á;;i;i;;niár 
er oesarrá,o resional intesral .sostenible,

;#;;;il rl-inversion pu¡rica y pr¡vada y el empleo y. ga"altizar el ejercicio pleno de los

llili'tlil!, ü 
'J,,;ii"JJ" 

oiott,"uád'"" d" tui t'"bit"ntes' de acuerdo con los planes v prosramas

nacionales regionales y rocares oJiá!áriJlio' Con"o'o'nt" con el artículo lV del TÍtulo Prel¡mlnar

Lev N" 27444-Ley det proceo¡m'eito"Á-o]r,iiüi|."t*o c"n"r.r. modificado por Decreto Legislativo N'

12i2, po¡ Dec¡elo Legislativo H' i'¿i'z i rj""l"" Supremo N' oo4-2019-JUS que aprueba el Texto

ü"ió brOá"á0" Oe tJ ley tt. zt+qÁ1Ly det proceáimiento Adminisfativo General: que consagra

los principios rectores del p,o;;;i;;t;;;;inLi"tiuo denotándose el de lesalidad debido

procedrmiento. verdad material. entre otros:

Que, con Resolución D¡rectorat Regional N" OI O-2017-GR¡JGG-GRl-OREI defecha

10 de Mayo del 20.17. ." ,práüi 
-.iirp"oi".i" Técnico del Provecto de lnversión PÚblica

'Meioramiento de la carretera ffi;arn;ial Ái-loz tambo san Miouel Tramo: Km oo+000-

13+2¿8, en los distritos de san M'1"ti"L'i;;; áiovinc¡' oe r-a rr¡ar' Región Avacucho : con Código

SNIP N" 319304, 
"on 

,n p,".'puÉtto áscendente a Si ' 59'585 940 58 Soles;

Oue, med¡ante Resolución Directoral Regional N" 489-2017-GR¡'/GG-GRl-DRTCA

de fecha '14 de oiciembre d"l 
';ó;;-;" 

'ptoá 
r" aJtualización del presupuesto de la obra

"Meioramiento de la carretera ú;;;üi;üi;i-toz tambo stn Miguel' Tramo Km 09*09-0-'

iá;ifi,':;i;";i'i',t". o" s"i' úü;ü i;Ñ Provincia de La-Mar Resión Avacucho" siendo er

;;;;Gi;;;tr;iir"do l" ",t" Át"no"nt" a s/ 58'7s8'0l1 23 soles;

Que, con fecha'17 de Jul¡o del 2O18' el Com¡té-de Selección adiudicÓ la buena pro

de ta L¡citación púbtica N. OOr láori]éir¡-óiicÁ con pr.ecalificación. oara la contratac¡ón de la

eiecución de la obra prec¡tao'll' 
'r'- iilp'"t" É nevNA.c- CoNTRATIsTA GENERALES:

suscribiéndose el contrato N" 0;'9-101"8-" 
*l-éé-énr-onrcA-DA-UASA 

con fecha 09 de agosto

rno

ec hc

,r.
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del 2018, para la ejecución de la obra en menc¡ón' por '" '::l?-:?:':¡;J i3 XlltlSt;ll 
S;i;

oue incluye todos los ¡mpues¡os de Ley' Entregándose eller€

Ásimismo, en ra cláusula qu'nt" i"ié;;i"tJJ" o'oo 
"" ""t"0§::,:'.""":Xffi#"¿:"":l:ti*:

f:"*u;¡¡;ill'llqffir[:lx,',:t,f i:{i'i¿in,"rT¡?:."":}tff ;ix""'"'ffi
iniciándose la ejecuciÓn de Ia.(

cond¡c¡ones indicadas 
"n "' "n'""'ío'r!i 

o'etñeltamento d:'" !:á::r"::t1"r1",""§1"|\:'t'1"T111o-

##;;;; ó;;*to supremo N' 350-201s-EF v modificado por

EF: 
'o ¡anvocó a través del concurso Público N"

Que, asimlsmo para la Supervisión se convocó'a

oz.zora-cRAroñid1qnry*fiTH::"S*H'l;'l;.ilr:¿¿:¿il3g+t"i:Sll"^""I;:
;jfit:if:::|l[t"fir:[1""1#J'p".-n"'. óñibn v er consorcio San Misuer representado por ra

lng. Noemí Ortega Campana;
239-2020-GRAJGG-GRl-DRTCA de

Oue, con Resolución D¡rectoral Regional N'

fecha 1 7 de Noviembre del 2020, se aprobó la Liquidación de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera

Departamenta IAY-102 Tambo San Miguel, Tramo Km 00+000 - 13+248, en los d istritos de San

Mis uel y Tambo, Provinc¡a de La Mar, Región AYacucho"; con Código SNIP N'3'19304, ejecu tada

.,1,

por
GRA-

la Empresa E

GG-GRI-ORTCA-DA-UASA celebrado
REYNA C. CONTRATISTAS G ENERALES, en mérito al Contrato N" 059-2018-

con fecha Og de agosto de I 2O'18; señalando queel

COSTO FINAL DE LA OBRA es Por la suma de S/. 52 .884,859.55 soles (Cincuenta Y Dos Millones

Ochocientos Ochenta Y Cuatro M¡l Ochocientos cincuenta Y Nueve con 55/100 So les), Inclu¡do

lmpu esto General a la Venta, Prec¡sando que el Saldo a Favor del Contratista asciende a la Suma

de Nove nta y Siete Mil Ochocientos Noventa Y Cinco con 54/100 Soles (S/ 97,895.54 Soles) lncluido

lGV, monto que debe ser cancelado al Contratista bajo la soticitud de la misma;

Que. con Resolución D¡rectoral Reg¡onal N" 273-2020-GRAJGG-GRl-ORTCA de

fecha 21 de dic¡embre del 2020, se aProbó la LiquidaciÓn del Contrato de Consultoría-SuPerv¡siÓn

de la Obra "Meioramiento de la Carretera DePa rtamental AY -102 Tambo San Mig uel, Tramo Km

00+000 - 1 3+248, en los d¡str itos de San Miguel Y Tambo, Provi nc¡a de La Mar, Reg ión Ayacucho";

\ con Código SNIP N' 319304, elecutado Por el CONSORCIO SAN MIGUIEL, en mérito al Contrato

N'010-201 8.GRA.GG-GRI.DRT CA-DA-UASA celebrado con fecha 01 de Julio del 201 8: conforme

al detalle exp uesto en la Parte considerativa de la Presente resolución, señalando que el COSTO

TOTAL Y FINAL DE LA SUPERVISlÓN es Por la suma de S/. 3'351,300.04 incluido IGV (Tres

Millones Trescien tos Cincuenta Y un Mil Trecientos con O4t1O0 Soles), lncluido lmpuesto

General a la Venta; Precisando que el Saldo a Favor del CONSORCIO SAN MIGUEL asciende a

la Suma de Setenta Y Tres Mil Cuatrocien tos c¡ncuenta Y Cuatro con 08,100 Soles (Sl'

is,¿sl.oa soLES lncluido lGV, monto que deberá ser cancelado a la Supervis ton;

Que, con lnforme N'005-2021-G RPJGG-GRI-DRTCA-OA- UASA, de fecha 06 de

enero del2021, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento Y Servic¡os Aux¡l¡ares , informa al Director de

Admin istración que med¡an te la Orden de Servicio N" 720-2020 realizo los trámites

correspondientes de la obra "Mejoramiento de la Carretera Departamen tal AY-102 Tambo San

Miguel, Tramo Km. 00+000 - 1 3+248, en los Distritos de San M¡guel Y Tambo, Provincia de La Mar,

Reg¡ón AYacuc ho"; toda vez que con fecha 29 de dic¡embre del 2020 se elaborÓ la Orden de

r!

4
U cY

o
Servicio N' 720-2020 A nombre de la Empresa NOR CA E.l.R.L Por concePto de saldo a favor del
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upervlsor de la obra antes Precitada, Por el imPorte de Setenta Y Tres Mil Cuatrocisntos

C¡ncuenta Y Cuatro con 08/100 Soles (S/' 73,454.08 SOLES) lncluido IGV, monto que deberá ser

cancelado a la SuPe rvisión el mismo que fue rechazado en el SIAF fase comprom¡so mensual;

esto conforme a las at¡ngenc¡as y PUntual¡z aciones señaladas en el Memorando N'112-2020-

GRA/GG.GRI-DRTCA.OPP , lnforme N'240-2020-G R¡/GG-GRI-DRTCA-O PP-APP,lnforme N"310-

2O2O-GRNGG-GRI-DRTCA- DA-UAS, Memorando N '810-2020-GR¡,/GG-G Rl-DRTCA-DC, lnforme

N"1 259-2020-GRAJGG-GRI DRTCA.DC.SDESLO, lnforme N" 134-2020-5DESLO/J LCQ-ADMO/

GRA - DRTCA, Resolución D¡rectoral Regional N" 27 3-2020-GRfuGG-GRI-DRTCA;

(

V"B

Que, con ofic¡o N'052-2021-GRA'/GG-GRI-DRTCA-DA' de fecha 05 de febrero

det 2021, et D¡rectof ¿e nom¡n¡sia'i3n--10r¡"iü "r Director de Planeamiento y Presupuesto

asronación presupuestal p"" 
"ipléo"1" 

rá-ólr" -:r'r"¡o'"ti::t: 
o" l" carretera Departamental

AY-102 Tambo San Miguel, f|.,InJi"rn Oo+0OO -'13+24-8' en los.distritos de San Miguel y Tambo'

provincia de La Mar, negón nyaclcü; á.to "o*o*" " 
ra R-esolución Directoral Regional N" 273-

2020-GR¡,/GG-GR|-oRTCA o" te;I z i i" Jllemoie oel zoZo'. lnforme N"065-2021 -GR¡'/GG-

GRr-DRrcA-oc, Inrorme r'¡"05i'z6ir-iñp''éé-óÁi-DRrcA-Dc-sDo' orlcio N" 018-2021-

GR¡JGG-GRI-ORTCA-DA;
Que, con lnforme N"051-2021-GRA'/GG-GRI-DRTCA-OPP' de fecha 18 de febrero

del 2021 el Director de pf"n¡t¡"riiOn" V 

-pi-".rpul.to 
remite 

-al 
D¡rector de Adm¡nistración la

asionación presupuestal p," 
"ii"'óo 

i" tárJá á t""t oe la.obra "Meioramiento de la carretera

Deáartamental AY-102 Tambo tSÍiü'n*i iiáti irn- oo-ooo , 13+2{8 en los distr¡tos de san

Mióuel v Tambo. Provincia o" il it'i"t]irü¡on Avacucho por el imDorte de Setenta y Tres Mil

Cultrocientos C¡ncuenta V Cr"t- "." 
óiirOO'SotEs (dl. ZS,¿Si.Oe SOLES) lncluido IGV' e

¡nforma sobre los motivos por tosiuáles no se elecutó los,recursos en la Fuente de Financiamiento

3 Recursos por operaciones of¿;;;;" óá'tbs (Rooc) en el rubro 19 por haberse aprobado la

certif¡cac¡ón N' 1150 en 
"f 

ei"'"iJ'J- f'stár 2020 por el monto-antes menc¡onado; conforme lo

señala et Informe N"035-202r éñiié-énr-óÁrbn-opp-npp, lnforme N'0240-2020-GRA/GG-

GRI.DRTCA-OPP.APP;

Que, con Carta N" 005-2021-CONSORCIO SAN.MIGUEL /RL' de fecha.06 de abril

det2021,el Representante u"grii"t óóÑ-sonóro énu MIG-UEL. re¡tera Ia solic¡tud de pago de

satdo a favof de la Liqu¡dación ;; ¿*;;i;;;¿;nsultoría-qupefvisiÓn de la obra: "Mejoramiento

de la carretera Departamental ;i-ñi;;ü 
'an 

Miguet'-Tramo Km oo+ooo - 13+248' en los

Distritos de san Miguel v r"'i", 
'ñ1"¡i"i;i;-1" [ñar' Región Avacucho' esto conforme al

Memorando N'202-2021-cRAlá"é-b;i,üá;c*ñ LlilIi'i'l'23á-2021-GG-GRl-DRrcA-Dc-
§ü;Ló, M".";ndo N' 81 0-2020-GRA-GG-GRl-DRrcA-DC;

Que, con oficio N" 216-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 02 de jun¡o del 202'l

et D¡rector de Adm¡nistrac¡ón i"rü i-á oii""ción de Asesoria Juridica, para proyección de

resolución para reconocimiento 
'ie áJ'J" o" 

"'áaito" 
otvengados oor elservicios de v SupervlslÓn

de la Obra: 
,,Mejoramiento O" ,#r"=*r-ó"pártá."ntrl A-Y-102'Tambo San Miguel, Tramo Km

oo+ooo - 13+248, en los o¡str¡tls"d? i;; 
'-bJJ 

v i"rnb"' Provincia de La Mar' Resión Avacucho"

por el importe de setenta v rtJ" ú¡l ó"it"te'ntos cincue.nta Y cuatro con o8/100 soles (s''

73.¡t54.Og soLES lnctuioo lev a iavo, o"rtÑsoncro s_ANivllGUEL ; conforme a las atingencras

í";Jñ;;;;;X'ü;;il i"¿'iiJ ¡'ttrr s¿-zozr -cRa-GG-GR.-DRrcA-DA-UASA'

Que, por ende debe reprogramarse el Presuouesto requerido en la Fuente de

Financ¡amiento v Meta respectiv'a,;; ;;;; Ji"h" ootigá"ion ásumida por la Ent¡dad; para ello la

ta.

o
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supervisor de la obra antes precitada, por el importe 
-d-e--S9te.nta 

y Tres Mil Cuatroc¡entos

éil"r"ni" v Cr"tro con 08/10b éá1." tSi. Z¡,¿S¿.08 SOLES) tncluido lGV, monto que deberá ser

;;;;;t"¡;á tá supervisión er mismo q.ie fue iechazado en et stAF fase comprom¡so me1111t;

esto conforme a las atingenc¡as y pil lt-ratizaciones señaladas-en el Memorando N'112-2020-

é-Á¡",ce_e nr_onTcA-Opp, lntorml Ñ.2¿o-zoz0-GRA/GG-GRr-DRTCA-OPP-APP,lnforme N'310-

ióáo_éÁñoc-e nt_DRTCA-DA-UAa, Nle!.norando N"810-202o-GR¡JGG-GRl-DRTCA-DC, lnforme

ñ;iásé-iozo_cn¡",cG-GRt-DRTóA-óc-sDESLO, tnforme N'134-2020-SDESLO/JLCQ-ADMO/

éne -bñfCn, Resolución Directoral R,:gional N' 273-2020-GRAJGG-GRl-DRTCA:

Que, con Of¡cio N"cs' 2021-GR¡JGG-GR|-DRTCA-DA' de fecha 05 de febrero

del 2021, el D¡;to; de Adm¡nistra:i'- r sol¡cita al D¡rector de Planeamiento y Presupuesto

""igr*¡¿. 
presupuestat p"r" 

"ipág" 
cr: la obra: "Mejoramiento de la Carretera oepartamental

ai:ioz iáÁuo sln Miguei, lramo tJm 00+0oo -'13+24'8, en tos distritos de san Miguel y Tambo,

iiov¡n"¡a o" ta Mar, Régión Ayacucho, esto conforme a ta Resolución Directoral RegionalN' 273-

ióió_étiróó-óái-onicn d; fech;; i áá oiciemore det 2020, rnforme N'065-2021-GR¡/GG-

GRI-DRTCA-DC, lnforme ¡t"05,1202 !-GRAJGG-GRl-DRTCA-DC-SDO' Oficio N" 018-2021-

GRA./GG-GRI-DRTCA.DA;
Que,conlnformeN'05-i102'!-GRA'/GG-GRI-DRTCA-OPP'defecha'tBdefebrero

del 2021 el Directoi de planificación ., t,iesupuesto remite-al Director de Adm¡nistración la

l.ig-ná".n pi"rrpuestal para et pago ,.e saldó a favor de ta Obra: Mejoramiento de la Carretera

ñ;;;;""i;iÁi-ioz rJmoo sán,M'nr':t rramo Km oo+0oo - 13+248' en los distritos de san

rrr-i{uiil i"Á0", Provincia oe ua triar ieg¡Ón Ayacucho' por el importe de Setenta Y.T'§.M¡l
Cuatrociento6 Cincuenta y cuátro.,r,, é8/tOO Soles (S/. 73,454.08 SOLES) lncluido IGV' e

¡nioirá "o¡t" 
los motivos pór tos cuaten no se ejecutó los recursos en la Fuenle de F¡nanc¡amiento

á ñ".*i"i J"ioperacionls O¡cial". c',' Créditás (ROOC) en el rubro 19 por haberse aprobado la

certificación N" 1150 en el Ejer;i¿ic l¡ cal 2O2O por el monto antes mencionado; conforme lo

.ánái" ái rnror." ru"oss-zo2-r -éñ1,c,:-:;Rl-oRrba-oPP-APP, lnforme N'0240-2020-GR¡JGG-

GRI.DRTCA.OPP.APP;

Que,conCartaN"(r152'121-CoNSORCIOSANMIGUEL/RL'defecha06deabril
del2o2l,el Representante Legai del 

'c 
.rusoRCto sAN MtGUEL, reitera la sol¡c¡tu_d 

-de 
pago de

iáioo i r"r. de la Liquidación de cc-,-ato de consultoría-supervisión de la obra: "Mejoram¡ento

áéiá ó"ir"t"t" Depariamental Ái-'oz iumoo san M¡guel' Tramo Km 00+000 - 13+248' en los

Distritos de San Miguel y Tambo, i,' , t¡ct de La Mlr, Región Avacucho" esto conforme al

Memorando N" 202-202I-GRA-óO S¡ -láiCÁ-OC, lnforme 
-N' 

23á-2021-GG-GRI-DRTCA-OC-

SDESLO, Memorando N" 810-2020-GF !. 3G-GRl-DRTCA-DC;

Que,conofic¡oN.:¡16'2121-GRA./GG.GRI-DRTCAdefecha02dejuniodel.202l
el Director de Administración remit'-' a Dirección de Asesoría Jurídica' para proyecc¡Ón.de

i".áir"ün p"r, ,"conocimiento J"oor,.' de créditos devengados por el servic¡os de v Supervisión

;;ü obr"i Mejoramiento de ta ia' el i Departamental AV-102 Tambo San Miguel' Tramo Km'

0o+OOo - 13+248, en los D¡str¡tos de é: ' iliguel y Tambo, Prov¡nc¡a de La Mar' Reg¡ón Ayacucho''

óá, Li-port" de setenta y Tres il.¡ , r¡tácientos c¡ncuenta y_cuatro.con 08/100_s¡les {s/.
iá,¿s¿.ob sor_es tnctuido t-GV a rav :r I toNSORCtO SAN MTGUEL ; conforme a las atrngencras

v-dJiürñ.""-¡"-"Á Jé""i¡t". lnform. N 114-2021-GRA-GG-GRI-DRrCA-DA-UASA'

Que, por ende d(5€ € Drogramarse el presupuesto requer¡do en la Fuente de

F¡nanciamiento y Meta iespectiv-a. f.'. r.,nr"i dicha obl¡gación asumida por la Ent¡dadi para ello la

É
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DireccióndePlanificaciónyPresupuestodeberádeefectuarlasgest¡onesanteelGobiernoRegional
J" ly"*"f," conforme lo ha se¡alado. Considerándose estos gastos a la actualidad como deuda

pánoi"nt" dei Ejercicio Presupuestal 2020, por tanto, deberá de abonarse en su oportunidad;

Que, con ResoluciÓn Eiecutiva Regional N' 617-20'1g-GRA/GR del 30 de Octubre

det 2019, se aprobó la D¡rectiva éán"r"t- ¡ro oo4-20¡9GRA/GG-oRADM, denominado "D|lEgIly.A

óeiecolobrutENTo Y PAéo DE cREDlros DEvENGAooS EN LA sEDE cENTRAL'

óñEdCrOÑCS REGIONALES SECTONNUES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO''; Y

el Decreto Legislativo N. 14ao pro=muigaoá y pu¡l¡caoo et 16 de setiembre del 2018, en cuyo numeral

¿S.iJet artic-uto 43 establece que, ál Oevengado es el acto med¡ante el cual se reconoce una

oOf¡gran5n d" p"go, derivada ie un gasto áprobado y .comprometido' 
que se produce previa

acreditación documental ante Orgánó 
"J.pJt"ni" 

de la réalizacón de Ia prestación o el derecho del

;;¡;; n ieconocimiento oe ia o¡tigacion debe afectarse al presupuesto lnst¡tucional, en forma

É¡"it^.. iuego el numerat sigu¡enie?3.2 senata que, para efectos del registro presupuestal del

il;;ñ",-"ü; ,"r"r¡, oáá i".ponsabitidad, dáberá verificar el ingreso real de los bienes, la

;iectiv;;;;siación de los serviéos-o'ia elecución de la Obra,.como acc¡ón prev¡a a la conformidad

"oii"i;.I"o¡á"t" 
oet mismo modó eioevÉngaoo es regulado de forma específica porlas Normas.del

Sistema Nacional de Tesorería, án coordinác¡ón con Ios Sistemas de la Adm¡nistración F¡nanciera

del Sector Público, segÚn correspondai

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N'27783 y su modificatoria- por Ley

N" 28543, Ley N" 27867 y su Áoáiticatoria 
'Ley N" 27902; Ley N' 27444' Ley N" 3'1084 Ley de

p-irpráitá áel Sector eúotico fara el Año Fisial 292Jr-D."I.*lo Legislatrvo N'1149 91§lslej1l
t,¡acronar oe presupuesto que oeioga en parte Ia Ley N" 2g411, Directiva N" 001-201s-GRA,/PRES-

éé_énppÁr_scÉ, y, 
"n 

,"o ¿e tJs atr¡óuciones yiacultades conferidas por Resolución Ejecut¡va

Regional No 381 -2020-GRA,/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RECONOGER, la deuda total de S/' 73'454'08 SOLES

(setenta y Tres-ñ'irEñ86ffiñIól-ó¡ncuenta y cualfo .c3l^0s/1oo Soles) lncluido lGV, vía

bñeóifO'S OevEHC¡OOS; a raroi ¿et CONSOÁC¡O SAN MIGUEL deb¡damente Representado

poi lng No"ri ortega Campana ; por el Servicio de SupeNisión de la obra: "Meioramiento de la

óári"i"r" óLp".t"méntal ny-lOá rámbo San Miguet, Trámo Km. oo+OO0 - 13+248. en los distr¡tos

J" sá. ff¡¡grlri y Tambo, provinc¡a oe La Mar, ÉegiÓn Ayagu1ho"; con Cód¡go SNIP N' 319304'

ál""rtá¿á Én mer¡to al contrato N. 010-2018-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA-UASA celebrado con

Écha 01 de Jul¡o del 201g; conforme al detalle expuesto en la parte considerativa de la presente

,á.oir"¡On,- 
"áro.pond¡ente 

al 
-Áés 

oe Diciembie del Ejercicio Presupuestal 2020; por las

cons¡deraciones expuestas en la presente resolución'

"Año dcl Bicenteru¡io del Peru: 200 Años de la Indepcndencia"

ARTICUL OSEGUNDO.- ENCARGAR, a la Dirección de Planificación y

:

Presupuesto efectuar la gestiÓn técnica financiera an

y en lá Especifica de Gastos y Meta que correspond
te el Pliego por la Fuente de Financiamiento
a bajo reiponsabilidad, para el cumpl¡miento

de pago de la Presente.

ARTIcULoTERcERo.-ENcARGAR,alaDireccióndeAdministfación'realizar
la gestión tecn¡ciiffiii¡EIf,r¡-ñli?á-atender dicho pago. por,devengado' así como efectuar el

Paio de la deuda referida en el artículo prlmero en su oportunidad'

7

t



at

DIRECCIÓNRtrGIONALDE.I.X,\N.-SPOrI.ES
Y COMAiICACIONES DE, ÁYACUCHO

'Año dcl Bicentern¡io del Pcru: 200 Años de la Independencia"

RESOLUCIÓN DIRESIORAL REGIONAL
Ns l73-202r - GRA/GGGRI-DRTCA
Ayacucho, l2 lUli 2ú¿i

ARTICULO CUARTO .. NOTIFI CAR, el presente acto resolutivo a la Dirección de

Administrac¡ón, Dirección de PlanificaciÓn y Presupuesto, al benefic¡ario e ¡nstancias respectivas

de la Entidad para los flnes pertinentes; dentro del p lazo de cinco dÍas de conformidad al artículo

24 de la Ley N" 27444-Ley del Procedimiento Adm¡nis trativo, modificado por Decreto Legislativo N'

1272, por Decreto Leg islativo N' 1452 y Decreto Supremo N" OO4-20'19-JUS que aprueba elTexto

Único Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

REG

U
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