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DIRDCCIóN RECIONAI DE TR]\NSK)R,I.I5

Y COMT]NICACIONF§ DEAYACUCIIo .AÑO 
DU- FOtrIAIECIM¡EN'IO DE I.,l SOBERAMA MC]ONAL.

RESOLUC!ÓN DTRECTORAL REGIONALNo 024_ 2022 - cRA/cc-cRt-DRTCA
Ayacucho, AlENE Z0Zz

MSTO:

El Memorando N. OO2O_2022-GRA,/GG_GRI-DRTCA 
, tnforme N. 011_2022_GR¡/GG-GRr-DRTCA-DA, rnforme N" OO7-2022 -e n¡,,óoCñ-órircA-DA-UASA, rnforme N"001.2022-GRA-DRTCA.UASA-YYAM, 

Y;

CONSIDERANDO:

eue, el añícuto 19.1 de ta Constitución potít¡ca det perú de .t gg3, señala que: LosGobiernos Regionares, gozan de auronomía poritica, econámiJa'y J'orini"tr"ti* en asuntos desu competencia, norma const¡tuciona¡ concordante con los art¡iurás z y a a" r, r"y oi!áni"" iJtos Gobiernos Regionares Lev N" 27862 v moaincaioiLs i"y-"" ñ:Jizgoz, zeoo3, 28926, 28961 ,28968. 29611 y 2998.1 Los dobiernos Reg¡onales em"nrni" f" *irnt"o popular, son personasjurídicas de derecho púbrico con autonom"ía páriti" 
"á".0r'iá" 

y?ministrativa en asuntos desu competenc¡a;

eue, con tnforme N. OO1-2022_GRA-ORTCA-UASA_YYAM, de fecha 06 Enerodel 2022, el Responsabte de Adouisic¡ones f"i e"ó". V""r", i"ñuan ncf"lar M¡naya, remite atJefe de ra unidad de Abastecimiinto y servicios eux¡riaás -uÁsÁ ra rerac¡ón de órdenes decompra y servicios der año 2021 para er reconoc¡miento de oeuda via créd¡tos ¿"r"nór0".med¡ante acto resorut¡vo. ra misma.que señata que ourante eie¡"ili"io riscar 2021, se atend¡órequer¡mientos soric¡tados de diferentes centros de 
"o"o ü" i" D¡rección Regionar deTransporte's y comun¡cac¡ones de Ayacucho, oe ros cua¡es ná JJ togro reatizar er Devengado

:l la 
Unlgad de Contab¡tidad por Observaciones SrO"""á¿r" ll""tu"t a, et cual ha ¡mpedido

9ncumgljl 9ol las metas programadas. hasta ra tase ae óerenglols zozr En ese sent¡do ernumerar 17.2 der artícuro 17 de¡ Decreto Legis¡ativo * l¿¿r o"r é"tJ.a Nacionar de Tesorería,señara: " EI devengado reconoce una obrilación o" p"go, pi"ri" ;reditación de Ia existenc¡adelderecho detacreedor sobre ta base oeicompromiio IrJ;;;ü forma¡¡zado y reg¡strado,,;
!?1 

lo gu" remite a su despacho ta retac¡ón oi, OrJá""'. ¿" é"i,iia y servicios det año 2Oz1para el reconoc¡miento de deuda vía créditos devengados ,"Jiániu r"to resolutivo, según ladescr¡pción siguiente:
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DIRECCIÓN RI]CIONAL D!] TRANSR)RTFS

Y COMIJNICACIONES DI] AYACUCTIO
.AÑO DEL FORTALECIM]E\TTO DE TA SOBERAN]A NACIONAL,

RESOLUCTÓN DIRECTORAL REGIONAL'---N; 
az 4- 2022 - cRA/cc-cRt-DRTcA

AYacucho, 20ENE 202?

Que, con lnforme N' O 11-2022-GRAJGG-GRI-DRTCA-DA' de fecha 11 de enero

det2022"6iá"-o"ro,::Xtii{¡.Íl{á:,1;*:*X-*',XlJiJ,"}"""f}"';,'{iii:
de compra y servicios d:' "T-':á;""'".; 

"á"iáiriá"j 
el ultimo dia del eiercrcio rrscal 2021'

mavoria las áreas usuanas -rem't.;';r"üd";;;;;;; senatadas en el lnfoime N' oo7-2022 -
esto conforme a las at¡ngenclas

á'i"¡,,'iécnioárc+oniu¡s¡, ¿L iecna oo de enero del 2022;

Oue, con Memorando N' OO2O-222-GR¡JGG GRI-D-RTCA de lecha '12 de enero

del2022.el Titular de ra enti¿ao loric¡á-]1" óil.""tion de Asesor¡a Jurid¡ca la proyección del

acto resolut¡vo para el reconoomi;t#" d;;; ;i; créditos' devenoados correspondiente al

eiercicio fiscal 2021, esto 
"on'o"i"'"" 

io' t"i"üi" "" "r 
lnforme Ñ' ool -2022-GRA-DRTCA-

üÁsn-ivnrt¡, de fecha 06 enerc del2022'

Oue, conforme a lo considerandos prescedentes' deb€ reprogramarse el presupuesto

reouerido en la Fuente ¿e rinanc'á'i]Jn"üy-li'áá átp""t*" oara honrar dicha obligacrón asumr0a

ooi Ia Entidad; para ello la o-"""ii"'iá óün¡Rcacron y Presupuesto deberá de efectuar las

Lestiones ante el Gobierno *"g'llil' ol"o'áüñál toniotrn" t r'' señalado consrderándose

ástos oastos a la actualidad "o'"o'i"'i' i"ni'"nt" del Ejerclcio Presupuestal 2o21 por tanto'

ááu"te" ¿" 
"uonrt.e 

en su oportunidad;

Que' el Devengado es el acto de adminrstración-mediante el cual se reconoce una

obtioac¡ón de pago derivada o" in"'g-"tiá 
"pr.ou"qo.y "oTp1T-"tldo' 

que se produce prevra

acrJditación documentada ante org-ano'cámpeiente oe tá realizac¡ón de la orestacrÓn o elderecho

.let acreedor. El reconocimiento tJi!"olüJci;;;üJ 't"ti*t"-"r 
p*supuesto institucional con

caroo a ra corfespondiente ""0""á 
iüriü. 

-esta 
etapa der gasto se suieta a ras d¡sposrcrones

i"rJáiarl, oir"i.rón Nacional del resoro Públ¡co'

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N' 617 -2O 19'-GRAJGR del 30 de Octubre

del 2019, se aprobó r. o'r""ti5"t"i"r;l' Ñ; oo4-2oi-gGRA/GG-oRADM denominado

"DrREcnvA oE REcoNoclMltil'io V loáo óÉ ineorros. oEvENGADoS EN LA .EDE

.ENTRAL. DlREccloNES *toün"oiti §áiónriiies DEL-GoBIERNo REGIoNAL DE

AYACUCHO"; v el Decreto t"g't1;';l'T'iópromulgado' y publicado el 16 de setiembre del

2018. en cuvo numeral 43 1 on 'i'lli'[ 
o¡ 

"tiádi"t" 
q'i" s¡ i)svs¡oado es el acto mediante el

cuar se reconoce una obtigactón á"ü, i"i*.a. de un gasto ,práu"do v comprometido, que

se produce prevra acreditación ál":tíiJ^ái "'iüo'rgano 
competente de la realización de la

orestación o el derecho o"' '"'M'"t 
iil"lono"¡'i"nto ¿" ia obliqación debe afectarse al

'Presupuesto lnstitucronal, "n 
to"n']l""nn-n'u"' 

-asimismo' 
el numeral siouiente 43'2 señala que

oara efectos del regrstro p'""p'?tt'i j"i lüngaao el área lsuaria ba'o responsab¡|dad'

áeberá verifrcar el ingreso real o"lo'tü"n"t l" efeétiva prestación de los servrcios o la e1ecuoon

de la obra. como acciÓn prevra ' '""#t""'t'l'"1 ""i'"tpát¿1"^1" 
Del mrsmo modo el Devengado

es requlado de forma "tp""'""1"io'"i"t-ÑoiÁai 
'oer sistema Nacional de Tesorería' en

coofdinación con los sistemas-"d""i; ;;';;;ti;;"1ón Financiera del sector Público' segÚn

corresPonda;

Oue, de conformidad a las normas establecidlt^ Pot 
l' LeY N' 30225' Oecreto

suoremo N'350-20'15-EF v *Ji"'o¡i*t"n"t i"v rl'30693 Lev de Presupuesto del Sector

Público para el Año Fiscal 
'ti"'t!i"ü!i"r"i 

¿li'sitt"" N'"'onil de P'etup'"sto 28411 su

modificatoria por Ley No' Zasóbl' 
"-n- "o O" la-s atribuciones y facultades conferidas por

iiJl"ülü"'-.i5.,,,,,h"sionar No 3á1-2020-GRATGR:

Ecan

u
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

No 024- 2022 - GRA/GG_GR|-DRTCA
Ayacucho, l0ENEZ0?z

SE RESUELVE:

. _ 
ABTIC_U_LO , PR|MERO.- RECONOCER, la deuda de S/. 66,860.00 SOLES(SESENTA Y sEls MrL ocHocrENTos SESENTA coN oo/1oo soLES) correspondiente ar

Ejercic¡o Presupuestal 2021 via créditos Devengados, a favor de los (04) contratistas conforme
al cuadro que se detalla a continuación :
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s.a c
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E RL
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PROYECTO CPACC EN LAS
D FERENTES ESIAC ONES
DEL PROYECIO DE LA
DIRECCiON OE
TELECOMUNICACIONES

s/ 33 000 00
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SfEEVEN

SERVIC]O OE SEGURIDAD Y
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COMUNICAC¡ONES OE

s/ 1 5!0 00

- AFTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a ta Direcc¡ón de ptan¡f¡cación y
Presupuesto efectuar ra gestión técnica financiera ante er priego por ra Fuente dá
Financiamiento y en la Espec¡f¡ca de Gastos y Meta que correspondá, bajo responsab¡lidad,
para el cumpl¡m¡ento del pago de la presente deuda.

_ ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Dirección de Adm¡nistración, realizar
la gestión técnico adm¡n¡strat¡vo, para atender dicho pago por devengado; asi como efáctuar er
Pago de la deuda referida en el artículo primero en su dportunidad. 

-

ARTICULO CUARTO.- NOTIF|CAR, el presente acto resolutivo a la Dirección de
Admrnrstrac¡ón, Dirección de pranificación y presupuesto, a ros beneficiarios e instancias
respectivas de la Ent¡dad para los fines peñinentes; dentro del plazo de cinco días de
conformidad.al articuro 24de ra Ley N'27444-Ley der procedimiento Administrativo, modificado
p9l 

-Dggf:to 
Legislativo N. i272, p.ot Decreto Legistat¡vo N. 14S2 y Decreto Supremo N" OO4_

201g-JUS que aprueba er rexto único ordenadó de ra Ley N" 2í444 Ley der procedimiento
Administrativo General.

REGiSTRESE, COMUNíQUESE Y CUMPLASE

DIRECCTóN REGToNAL DE TRANspoR ft§
Y COMIINICáCIONES DD AYACUCHO "A]io DEL FORTAIECIMIENIo DE TA SoBERAMA NAcIoNATj
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