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D]RECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año del B¡centenario de¡ Perú 200 años de ta tndepenctencia,,

RESOLUCIÓN DIRECTORAL TTEGTONAL
No g0 g-2021-GRA/GG-GRI-DIITCA
Ayacucho, 22 0C1 2'ü?1

VISTO:

Los Memorandos N' 709 y 737 -2021 -GRAI3G_GRI-DRTCA, lnforme
N'682-2021-GRA-cc-GRl-DRTCA-DC, lnforme N.77S-2021-GRA-GG-GRt-DRTCA-DC_
SDESLOj

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Const¡tuc¡ón polÍt¡ca del perú señala que:
Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía polít¡ca, económica y administrativa en
asuntos de su competencia; concordante con los artículos 20 y 40 de ia Ley orgánica de
los Gob¡ernos Regionales Ley N' 27867, y sus modificatorias Leyes N" 2790i y ZáOt a, que
establece: Los Gobiernos Regionales son personas Jurídicai de Derecho irúol¡co, ion
autonomía política, económica y administrallva en asuntos de su competencia, cuya
final¡dad esencial es fomentar el desarrollo regional integral y sosten¡ble, promov¡endo'la
inversión pública y privada y el empleo, así como garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la ¡gualdad de oportunidades de sus habitantes, de conformidad cán los planes
y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo,

Que, mediante tnforme N. 775-2021-GRA_cc_cRt_DRTCA_DC_
SDESLO de fecha 21 de setiembre del 2021, el sub Director de Estudios, supervis¡ón y
Liquidación de obras, sol¡c¡ta al D¡rector de caminos la conformación del bom¡té dó
L¡qu¡dación de PACRI y Adm¡n¡strador de contratos, sustentando que se requiere la
liquidación total de todos los componentes de Ia e.Jecución del proyecto: "Mejoramiento de
la carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel rramo Km. 0+00 al i3+24g en los
drstr¡tos de San Miguel y Tambo, provincia Oe Lá fi¡ar, Región Ayacucho,,, con CUI N.
2270017, que revisado los antecedenles y viendo la necesidid de efectuar el cierre del
proyecto en el Banco de rnvers¡ones, la sub D¡rección de Estudios, supervisión y
Liquidación de obras, petic¡ona Ia conformac¡ón del comité de L¡quidación del pACRI y
Adm¡n¡strador de contratos de la ejecución del proyecto en mención jproponiendo para elló
como Presidente al lng. N¡lton Canales Canchari, personal de SDESLO; como primer
miembro a la cPC Brener Milagros Gavilan zamora-personal de la un¡dad de conta6ilidad
y Tesorería y como segundo miembro Asesor al lng. Edwin ogosi Huamaní-personal de
SDESLO,

Que, con Memorando N. 737-2021-GRA_GG_GRI_DRTCA de fecha
24 de setiembre del 2021 , el ritular de la Entidad d¡spone a la Dirección de Asesoría
Jurídica proyectar el acto resolul¡vo de conformación del comilé de Liquidación de PACRIy Administrador de Contratos; PACRI- Responsable del plan de Compensación y
Reasentamiento lnvoluntario;

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N" 227g3 y su
modif¡cator¡a por Ley N'28543, Ley N. 27867 y su modificatoria Ley N" 27902; Ley N"
27444,ley de Presupuesto det Seclor públ¡co para el Año Fiscal ZóZO| _tey N. 31bg4,
Decreto Legislativo N' 1440 del sislema Nacional de presupuesto que derogá en parte la
Ley N'28411, y, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por Resolución
EJecutiva Regional N" 38'l -2020-GRtuGR;
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"Año del B¡centenario del Perú 200 años de ta tndependencia,,

RESOLUCIÓN DIIi.ECTORAL IIEGIONAL
No 3 0 g-21)21-(;ltA/GG-GRI-DllTCA
Ayacucho, ?? [C-i 'rl,l1
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR, e¡ Comité de Liquidación
del PACRI- Responsable del Plan de Compensación y Reasentam¡ento lnvoluntario, y
Adminrstrador de Contralos; de la ejecución del Proyecto: "lVleioramiento de la Carretera
Departamental AY-102 Tambo San Miguel Tramo Km.0+00 al 13+248 en los d¡str¡tos de
San lViguel y Tambo, Provincia de La lt/ar, Región Ayacucho"; con flnes de realizar el cierre
del Proyecto en el Banco de lnversiones, la m¡sma quedara jntegrada por los siguientes
serv¡dores públicos:

{ lng. NILTON CANALES CANCHARI PRESTDENTE
Personal de SDESLO

I CPC BRENER MILAGROS GAVILAN ZAIV]ORA MIEI\iIBRO 01
Personal de la UCT

I lng EDWIN OGOSI HUAMANI M|E|\IBRO 02 ASESOR
Personal de SDESLO

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a ta Direccrón de Caminos
el cumplimiento de la presente.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, et presente acto resotut¡vo
a los miembros integrantes de la com¡sión precitada, Dirección de Admin¡stración,
Dirección de Caminos, SDESLO, SDO e instancias correspondienles de la Entidad para
los fines pertinentes; dentro del plazo prev¡sto en el artículo 24 de la Ley N" 27444.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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