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DIRITCIÓN RtrCION I, DE.TRANSPoR.fES
Y COMUNIC CIONES DD  Y CIJCHO

"Año dcl lliccntena¡io dcl l'e¡u: 200 Años dc la Indepcndcncia"

RIiSOI,UCIÓN DIRESIORAT-, REGIONAI,
Na 191- 2021 - GRA/GGGRr-DRTCA
Ayacucho, ; il .l¡r ZgZf
VISTO:

1t11

El Memorando N' 0485-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, lnforme N" 424-2021-
GRA-GG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N' 460-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO, lnforme N'
034-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC-SDO-RDAP, Nota Legal N" 161-2021-GRA/GG-GRl-
DRTCA-DAJ, Opinion Legal N'008-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA.DAJ-GHG, Memorando N'169-
2021-GRA-GG-GRUDRTCA-DC, lnforme N' 214-2021-GRA-GG-GRl/DRTCA-DC-SDO, lnforme
N" 044-202'l-GRA-GG-GRl/DRTCA-DC-SDO/MCA, Memorando N' 0263-2021-GRA-GG-
GRI/DRTCA, Memorando N' 1 48-2021 -cRA-GG-GRl,Y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Polit¡ca del Perú de 1993, señala que:
Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía polÍt¡ca, económica y administrativa en
asuntos de su competenc¡a, norma constitucional concordante con los artículos 2 y 4 de la Ley
Orgánica de los gobiernos reg¡onales Ley N" 27867 y modificatorias Leyes N's 27902,28013,
28926, 28961, 28968, 29611 y 29981. Los cob¡ernos Regionales emanan de la voluntad
popular, son personas jurídicas de derecho público con autonomia polít¡ca, económica y
adm¡n¡strativa en asunlos de su competencia; cuya f nalidad esencial es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promov¡endo ta inversión pública y privada y el empleo yparantizar
el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, dle acuerdo
con los planes y programas nac¡onales regionales y locales de desarrollo. Concordante con el
artículo lV del Título Preliminar Ley No 27 444-Ley del Proced¡m¡ento Administrativo, modificado
por Decreto Leg¡slativo N" 1272, por Decreto Legislativo N' 1452 y Decreto Supremo N' 004-
2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento
Adminrstrat¡vo General;que consagra los princ¡pios rectores del procedimiento administrativo,
denotándose el de legalidad, deb¡do procedimiento, verdad material, entre otros;

Que , con informe N' 044-2O21-GRAIGG-GR|-DRTCA-DC-SDO/MCA de fecha
25deabril del 2021,ellng. Moisés Criales Alhuay- Personal de Sub Dirección de Obras, remite
al drrector de obras sobre información del estado situacional de Ia liquidación fisico financiera
de la ejecución del proyecto: "Construcc¡ón de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Ampuccasa-
Socos Pucaloma", la m¡sma que concluye que habiéndose agotado la v¡ adm¡nistrativa y
negat¡va del ex residente que estuvo a cargo de Ia ejecución del proyecto antes menc¡onado
sugiere elaborar la pre liquidación físico flnanc¡era leniendo presente los datos y
documenlos existentes en SDO respecto a la ejecución de dicho proyecto así como las
valorizaciones que servir¡an para dicho f¡n , as¡mismo solicita coord¡nar con el responsable
de las liquidaciones de obras que ejecuta la DRTCA para que nos apoye en la elaboración
de la pre liqu¡dación.

Que, mediante Memorando N' 0485-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 17
de junio del 2021, el T¡tular de la Entidad remite a la D¡reccion de Asesoría Jurídica para la
proyección de resolución para conformación de com¡té de Pre liquidación Técn¡co F¡nanciera
del Proyecto: "Construcción de Ia Carpeta Asfált¡ca de la Red V¡al Ampuccasa-Socos
Pucaloma", para la continuidad de los trámites, según amerite. Esto conforme a las at¡ngencias
y puntualizaciones señaladas en el Informe N' 424-2021-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC, lnforme
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DIRECCIÓN REGIONAI D! ]'R N SPORTIS
Y coMUNtc^cIoNEs DEAYACUCH. 

"Arño del Bicc,renario rlcr t cru: 200 Años dc ra lndepcndcncia,

RESOI,T]CIÓN DIITE(II'ORAT, REGIONAL
Na 7gL- 2021- GRA/GG:GIiI-DR'|CA
Ayacucho, i? JUL 2t)21

N' 460-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO, lnforme N" 034-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-
DC-SDO-RDAP, Nota Legal N' 161-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA-DAJ, Opinión Legal N.008-
202 1 -GRA/GG-G RI-DRTCA. DAJ.G HG :

Que, teniéndose conocim¡ento el Proyecto: "Construcción de la Carpeta
Asfáltica de la Red Vial Ampuccasa-Socos-Pucaloma", mant¡ene pendiente la aprobación de la
Pre Liquidación Técnico Financiera; para cuyo efecto la comis¡ón deberá evaluar dicha
documentación y recomendar los trám¡tes y viabilidad correspondiente de ser el caso a f¡n de
que se han evaluado los aspectos normativos, técn¡cos y f¡nancieros en relación al expediente
antes precitado. Concluida esta fase rec¡én se procederá con la liquidac¡ón técnica y financiera
de la obra antes menc¡onada. Por Io que, resulta necesario y vital conformar dicha comisión
colegiada para efectuar d¡cho kabajo e¡ presente Elercicio Fiscal 2021;

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N.27783 y su modif¡catoria por
Ley N" 28543, Ley N'27867 y su mod¡ficatoria Ley N'22902; Ley N" 27444, Ley N. 3.1094 Ley
de Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2021, Ley General del sistema Nacional
de Presupuesto N' 28411 y sus modificatorias Ley N" 28500 , y, en uso de las atr¡buciones y
facultades conferidas por Resoluc¡ón EJecutiva Regional N" 03Bj- 2020-GRfuGR;

It
SE RESUELVE

. . ARTICULO PRIMERO,- CONFORMAR LA COMISIÓN DE PRE LIQUIDACION
TECNICA FINACIERA DEL PROYECTO : "CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFÁLTICA, DE LA RED VIAL AMPUCCASA-SOCOS PUCALOMA,,, la que estará ¡ntegrado por et
siguiente personal:

lng
lng
CP

ARTICULO SEGUNDO.- La comisión designada elevará a la Dirección Regional
su informe final, bajo responsabilidad en un plazo de quince días calendarios, a partir d-e sus
notificaciones correspondientes.

Nilton Canales Canchari
Richard Arce Peña
Alberto Ubillus Mejía

ao

Presidente
Ivliembro
Miembro

REGÍSTRESE, coMUNÍQUESE Y cÚMPLASE.

R

ARTlcuLo rERcERo.- NorFrcAR er presente acto resorutivo a ros ¡ntegrantes
de la comisión constituida, así como a las instancias pert¡nentes, con la formal¡dad tebida
dentro del plazo de cinco días de conformidad al artículo 24 de la Ley No.21444, ba.¡o estricta
responsabil¡dad del Área de Escalafón y Resoluciones de la unidad de Recursos Humanos.
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