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DIRECCIÓN REGION^I, DE TRANSPORTIS
Y COMIJNICACIONII' DE AYAC]IJCHO

"Año del Bicentenario dcl Peni: 200 Años de la Independcncia"

RESOLI]CION DITTECTORAL REGIONAI,
Na tZ 4- 202r - GRA/GG-GRI-DR'I-CA
Ayacucho, ? ? Jurr. ¿r¡l,l

VISTO:

El Oficio N' 2'19-2021-GRA,/GG-GRI-DRTCA-DA, lnforme N' 1 56-2021-GRA-GG-
GRI-DRTCA-DA-UASA, Memorando N'105-2020-GRA/GG-GRl-DRTCA-OPP, lnforme N"2?0-2020-
GRAJGG-GRl-DRTCA-OPP-APP, lnforme N" 0297-2020-GRA"/GG-GRI-DRTCA-DA-UASA,
Memorando N' 593 -2020-GRA,/GG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N"1036-2020-cRtuGG-GRl-DRTCA-
DC-SDESLO, lnforme N"117-2020-SDESLO/JLCQ-ADMO/cRA-DRTCA, Resolución Directoral
Regional N' 293-2020-GRÉJGG-GRl-DRTCA, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Polit¡ca del Perú de '1993, señala que: Los
Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y adm¡nistrativa en asuntos de su

mpetencia, norma constitucional concordante con los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales Ley N" 27867 y mod¡f¡catorias Leyes N" s 27902, 28013, 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 admin¡strativa en asuntos de su
competencia; cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garant¡zar el ejercicio pleno de los derechos

la ¡gualdad de oportun¡dades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales
g¡onales y locales de desarrollo. Concordante con el artÍculo lV del Titulo Preliminar Ley No 27444-
y del Procedim¡ento Administrativo General, mod¡ficado por Decreto Leg¡slat¡vo N" 1272, por

ecreto Legislativo N' 1452 y Decreto Supremo N'004-2019-JUS que aprueba el Texto únlco
Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Procedim¡ento Administrat¡vo General; que consagra los
principios rectores del procedimiento administrativo, denotándose el de l6galidad, debido
procedimiento, verdad material, entre otros,

Que, con Resolución Directoral Regional N' 010-2017-GRAJGG-GRl-OREI de fecha
10 de Mayo del 2017, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de lnversión Púb¡ica
"Mejoram¡ento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San M¡guel, Tramo: Km 00+000-
13+248, en los d¡str¡tos de San Maguel y Tambo, Prov¡ncia de La Mar, Reg¡ón Ayacucho"; con Código
SNIP N'319304, con un presupuesto ascendente a S/. 59,585.940.58 Solesi

Que, mediante Resolución Directoral Regional N' 489-201 7-cRA/cc-cRl-DRTCA
de fecha 14 de D¡ciembre del 20'17, se aprobó la actualizacaón de¡ presupuesto de la Obra
"Mejoramiento de Ia Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo Km. 00+000 -
13+248, en los d¡str¡tos de San M¡guet y Tambo, Prov¡ncia de La Mar, Región Ayacucho", siendo el
presupuesto actualizado Ia suma ascendente a S/. 58,758,011.23 Soles,

Que, con fecha 17 de Jul¡o del 2018, el Com¡té de Selecc¡ón adjudicó ta buena pro
de la Licitación Públ¡ca N" 001-2017-GRA-DRTCA con precatif¡cac¡ón, para la contratación de ta
e.¡ecución de la Obra precitada, a la Empresa E. REYNA C. CONTRATISTA GENERALES,
suscrib¡éndose el Contrato N" 059-2018-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA-UASA con fecha 09 de agosto

el 2018, para la ejecución de la Obra en mención, por un monto total de S/. 50'879,500.00 Soles
que incluye todos los impuestos de Ley. Entregándose el terreno el 09 de agosto del 2018. Asimismo,
en la Cláusula Quinta del Conkato de Obra se establece que el plazo de ejecución es de 365 días
calendario, el m¡smo que se computa desde el d¡a siguiente de cumplidas las condiciones previstas
en la cláusula quinta precisada y numeral 3.5 de la Sección General de las Bases. lnic¡ándose la
ejecución de la Obra el '13 de setiembre del 20'18 al haberse cumplido con las condic¡ones ind¡cadas
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Que. con Resorución Directora¡ Regionar N' 23'-2020-.RA/GG-GR,-DRTCA defecha 17 de Noviembfe der 2020, se aprobó ra Liquidáión de ta óora: ..Mejoramiento 

de ra carreteraDepartamentar Ay-102 Tambo san Miguet, rrriÁ" ir. oó.oió - l¡*z¿a, en ros distritos de sanMiguel y Tambo, provincia o. al yjl l"qpn nyr"rlr,to ; .*"óoorgo Srure N, 319304, e,ecutadapor ra Empresa E. RE'NA c. cor.¡rRnr¡5rns órñen-ÁLÉS, ln ,"n,o ar contrato N" 059-2018_GRA-GG-GR,-DRTCA-DA-UASA cerebrado 
""" 

i;h; ó9;;'Jgo.,o o"r 2018, señarando que ercosro F'NAL DE LA .BRA es por ra suma de silz,¡ñ¿ éáüs sores (crncuenta v Dos Mironesochocrentos ochenta y cuatro Mrr ochocientos 
",n"runi, v-ñrure con 55i100 sores), rncru¡dolmpuesto General a la venta. Drec¡sando que er saláá a i]vár jet contratista asciende a ta sumade Noventa v srete Mir ochocrentos Noventa y ci""o 

"án 
siiióó óores (S¡. 97,89s 54 sores) rncrurdolGV, monto que debe ser cancerado ar contrátetá-oa¡o r" .iri¡áiro de ra misma,

DIRI.CIóN RIiGI()N^t, DE TRANspoRr.Ls
Y CoMTJNÍCACIoNT§ I)E AYACI,]CHo

"Ar1o del Iliccnrcn¿rir¡ dcl pcni: 200 Años de la Indepcndencia,

RESOI-.UCIÓN DIRECTORAI, REGIONAI-,Na fi 4- 202t - GRA/GC_GRI_DRTCA
Ayacucho,22JUti 20zl

Que, con Of¡cio N" 2'19-2021-GRA./GG-GRI-DRTCA de fecha 03 de lunio det 2021e¡ Director de Administración remite a la Dirección de AsesorÍa Juridica, para proyecc¡ón deción para reconocim¡en to de deuda de créditos devengados para el pago de saldo de la"Mejoramiento de la Carretera DepaTtamental Ay_ 102 Ta mbo San Miguel, Tramo Km. OO+0OO3+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, provincie de La Mar, Región Ayacucho,' por elimporte de Noventa y Siete M il Ochocientos Noventa

en e¡ articuro 'r52 der Reoramento de ra Ley de contrataciones der Estado aprobado por Decretosupremo tt' sso-zors-eiy modificado porñ"¡" é;;;;;'ñi oso_zolr-er,
Que. asimismo oara Ia Supervis¡ón se convocó a través del Concurso público N" 02_201.8-GRA/DRTCA con presupuesto de óonsurtoría o" s¡-á-,2és ¿zs o0 incrurdo rGV y se efectuóet contrato de supervisión de obra N. oro-zoic-cn-elbé-cti-óñiéÁ_ón_u"e§ri á"'i"l'ir"t,

3"^#jt":ff"',li 
entre las partes DRrcA v er conioi"io-sJn-rvr-igr"r ,."p.""ent"Jo pii'r" ilg.-¡Éili

eue. con tnforme N.117_2020_SDESLO/JLCe-ADMO/cRA_DRTCA, 
de fecha 27 denovrembre der 2020 er Admrnrslrador de contrato rem,te- al§,ib,r""to. de Estudros .supervrsróny L¡quidación de obras ra conformidad oe pago- oe.J;J"l ravor oer contrat¡sta acorde a raresolución de riquidación de obra: tvte¡oramien'to ü rá-ó-r"rrj"r" Departamentar Ay_102 Tambosan Mliguet, Tramo Km o0+ooo - 'r3+24á, en ros o-rst¡to! JJ'áln [¡¡gr"¡ y Tambo, provinc¡a de LaMar, Región Ayacucho"; toda vez que ex¡ste un satoo a áor-áer contratista asc¡ende a ra sumade Noventa y siete M¡r ochoc¡entos ñorenta y ciniá c;r sr1o-ó éotes (s/. 97,89s.s4 sores) IncruidolGV, monto que debe ser cancelado al Contrát¡stá:

eue, con Memorando^",l 05-2021-GRA/GG-GRI_DRTCA_DA-O'' de fecha 16 dediciembre der 2oz1 er Director oe- planeamrento , ;r"""*ñii" rem¡te a¡ Jefe de ra unidad deAbastecimiento y serv¡cros Aux¡rrares er reporte oe áertrr,caáán presupuestar para er pago der sa¡doa favor de ra empresa E Revna. sA c contá¡rtr" é"*r"iáJo" ra obra. ..Meroramrento 
de racarretera Departamentar Ay-102 Tambo-sr; Mé;;i ñffñ 00+000 - 13+248, en ros distr¡tosdesanMiguet v Tambo, provinc¡a 

9" rr3.ri,'^1 ¡.,ir-" Áyá"r""i.ül por"r imporre de Noventa v sieteMit ochocientos Noventa y cinco con 541100 sorés tsl ?2,áóá1¿ sores) rnc¡urdo rGV, a fin áe ouese reg¡stre ra sorrcitud de cerr¡r¡cacrón en er moouro áoÁiri.i*t,r" o"r'si;;:sÉ';;" 
";;J#',"certrficación conforme a ro señarado en er rnforme ñr2ió-ioiri-én¡,,oc-cRr-DRTCA-opp-Ap,UC
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lncluido lGV, correspondiente al año fiscat 2020,
y Cinco con 54/'100 Sotes (S/. 97,99S.S4 Soles)



-tffi
IRECCIÓN RLGIONAL D[,'IR,\NSPORTIJ

MUNICÁCION}§ DE AYACT JCHO

SE RESUELVE:

"^ño dcl lli('c¡rt nario dcl l,cru: 200 Años dc la lndcpenrlencia"

RESOLUCIÓN DIRE,CI'ORAL REGIONAI,
Na fi 4- 202r - GRA/GGGRT-DRTCA
Ayacucho, 2 2 JUN 2021

ho

_. Oue, por ende debe reprogramarse el presupuesto requerido en la Fuente de
Financiamiento y Meta respectiva, para honrár dicha obrigación asumida por ra Ent¡dadi para e o la
Dirección de PlanificaciÓn y Presupuesto deberá de efectu-ar las gestiones ante et Cooierno nágionat
de Ayacucho, conforme lo ha señarado. cons¡derándose estos'gastos a la actualidad como jeuda
pendiente del Ejerc¡cio presupuestar 2020, por tanto, deberá de albonarse 

"n 
., oportrn,oiJ; 

--'

Que, con Resorución Ejecutiva Regionar N" 617 -20'rg-GRÁ/GR der 30 de octubre
del 2019, se aprobó Ia D¡rect¡va Generat No oo4-2ór 9GRtuGG-oRADM, denominado .otREcitvA
DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CREDITOS DEVENGADOS EN LA SEDE CENTRAL,
DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO'i, Yel Decreto Legislativo N" 1440 promurgado y pubricado er l6 de setiembre der 201g, en cuyo numerar
43 1 del articulo 43 estabrece que, er Devengado es er acto mediante er cuar se .""ono"" ,n"obl¡gación de pago, derivada de un gasto áprobado y comprometido, qre se produce fre,aacreditaciÓn documental ante órgano competente de la realizacibn de la preitación o e¡ derecíiodel
acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto lnst¡tuc¡onai, en iorma
definitiva.. Luego er numeral siguiente 43.2 señara que, para efectos der registro presupuestar der

9.u]:19r9"' el área usuana, bajo responsab¡r¡dad, deberá verjf¡car er ingresó rear áe ¡os o¡enes, ra
etecrva prestaciÓn de los servrcios o la ejecución de la obra, como acción previa a la conformidad
correspondiente. Der mismo modo er Devengado es regurado de forma espeiífica por ras ttormái oet
Sistema Nacaonal de Tesoreria, en coordinaóión con loi S¡stemas de la Administrac¡ón Financiera del
Sector Público, según corresponda,

Que, de conform¡da_d a ro d¡spuesto por ra Ley N'277g3 y su modificatoria por Ley N"28543, Ley N" 27867 y su modificatorig_ Lelr N. 27902, Ley N" 27Á44, r_ey r.r":rOéa fey OePresupuesto del sector público para el Año Éiscal 2021, Decieto Legistativo ñ" t¿¿o oel sisiem,
llcigllgeIresupuesto que deroga en parte ra Ley N" 28411, Directiva N. 001-20i 5-GRA/PRES-
GG-GRPPAT-SGF, y, en uso de ras atribuciones y facurtades conferidas por Resorución r¡ecutiva
Regional No 381 -2020-cRA,/GR:

@

ABTTCULO pRtMERO. _ RECONOCER, vía CRÉD|TOS OEVENGADOS el pAGo
DE sALDo de la obra: "rMejoramiento de ra carretera Departamentar Ay-102 Tambo san uijuer,Tramo Km 00+000 -'f 3+248, en ros^distritos de san Miguár y Tambo, provinc¡a de ra Mar, Relián
tlq"lgE ; con Cód¡go sNrp N" 319304, eiecutado en 

-mérrio 
ar contrato N" 010-2018-GRA-éG-

GRI-DRTCA-DA-UASA cerebrado con fechá o1 de Jur¡o der 2018; a favor de ra Empresa e. Cev¡ieC. CONTRATISTAS GENERALES, POr EI iMPOrtE dE S/. 97,89á.54 SOLES (NOüENTA Y SIEiE
MrL ocHocrENros NovENTA y crNco coñ s4l100 soLÉs) TNCLUTDo rGü; 

"onrorr" 
ár Jéirir"

expuesto en la parte cons¡derativa de la presente resoluc¡ón, córrespondiente al mes de Diciembre
del Ejercicio Presupuestar 2020, pot ras consideraciones expuestas en ra presente resorución.

9
:t

H0UC

^ ARTrcuLo SEGUNDO. - ENCARGAR, a ra Dirección de pranificación y
Presupuesto efectuar ra gest¡ón técnica financiera ante er priego por ra Fuente ae Financiamiento y
en la Especifica de Gastos y r\4eta que corresponda bajo respónsabiridad, para er cumprimienio oápago de la presente.
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DIRECCIÓN RTiGIONAL DI, ]'RANSPORTI§
Y COMI'NICACIONES DIi AYACI]CHO

"Año del Bic.cn¡cna¡io del l,cru: 200 Anos dc la Independencia"

RT'SOLUCIÓN DIRESIORAL REGIONAL
NA fi 4- 2O2I - GRA/GGGRI-DRTCA
Ayacucho, ?2JUlt ¿021

ARTICULO TE CERO. - ENCARGAR, a la Dirección de Admin¡stración . realtzar la
gestión técnico admin¡stratjvo, para atender d¡cho pago por devengado; así como efectuar el pago
de la deuda referida en el articulo primero en su oportunidad

R

ao RÉGo

Qíhhez

ARTlcuLo cuARTo .- NorFrcAR, er presente acto resorut¡vo a ra Dirección de
Adm¡nistración, Direcc¡ón de pranif¡cación y presupuesto, ar beneficiario e instancias ,"=p""tirá"
de la Entidad para los fines pert¡nentes; dentro del plazo de c¡nco días de conformidad al articulo
24 te la Ley No 27444-Ley der procedim¡ento Adminlstrativo, modificado por Decreto regÉraiiroñ"
1272, por Decreto Legislat¡vo N" r452 y Decreto supremo N.004-201g-ius que aprueÉa er ráxto
unico ordenado de la Ley N" 27444 Ley der procedimiento Administrativo GeÁerat.'

REGíSTRESE, coMUNíQUEsE Y cÚMPLAsE
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