
§o

4 ac

c

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y CO¡/lUNICACIONES DE AYACUCHO ,AÑO 

DEL FORTALECIIIIIENTo DE LA SoBERANIA NAC oNAt,

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No L29-2022-GRA/GG-GRr-DRTCA
AYacucho, 0h ABR ?02?

VISTO:

El Memorando N' 0228-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA, lnforme N"
106-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA y Resolución Directoral N" OO4-2022-EF152.01

CONSIDERANDO:

Que. con Memorando N" 0228-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA de
fecha 31 de l/arzo del 2022, el Titular de la Entidad dispone a la Dirección de Asesoria
Jurídica la proyecc¡ón de resolución designando a los responsables encargados de la
autorización del Gasto Devengado, conformado por tres servidores y dos direct¡vos
públicos;

Que. mediante lnforme N''106-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DA de
fecha 28 de marzo del2022, el Director de Administración rem¡te al Despacho del Titular
de la Entidad su propuesta para designar a los responsables para el procesamienlo de
Gasto de Devengado, proponiendo para lal efecto a tres servidores y dos directivos
públicos;

Que, el artículo 43 del Decreto Legislativo N' 1440-Ley del Sistema
Nacional de Presupuesto Públ¡co, dispone que el devengado es una etapa de la
ejecución del Gasto Público med¡ante la cual se reconoce una obligación de pago,
derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación
documental ante el órgano competenle de la realización de la prestación o el derecho
del acreedor y que debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva;
asimismo, la indicada normatividad señala que el Devengado es regulado de forma
específica por las normas del Sistema nacional de Tesorería, en coord¡nación con los
S¡stemas de la Administrac¡ón Financiera del Sector Público, según corresponda;

Que, el numeral 17.3 del artículo 'l 7 del Decreto Legislativo N' 1441
establece que la autor¡zación para el reconocimiento del Devengado es competencia
del Director General de Administración o Gerente de Fianzas, o quien haga sus veces
o el funcionario a quien se delega esla facultad de manera expresa en las entidades
bajo el ámbito del Sistema Nacional de Tesorería;

Que, en el marco del proceso de racional¡zación de cuentas
bancarias dispuesto por la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Leg¡slativo N' 144'1 se ha esl¡mado conveniente disponer el cierre de las cuentas
antiguas en las que aún se mantienen saldos de Transferenc¡as Financieras otorgadas
con anterioridad a la implementación de su manejo a través de la Cuenta Unica del
Tesoro Público (CUT), previo traslado de dichos saldos a la citada cuenta única, de
conformidad con la atribución de la DGTP de centralizar la disponibilidad de Fondos
Públicos, establecida por el inciso 22 del numeral 5.2 del artículo 5" del mismo Decreto
Leg¡slat¡vo y por la Resolución Direcloral N" 074-2013-E F/52.03;

Que, el artículo 3" de la Resolución Directoral N" 004-2022-
EF152.01, prevee la acreditación de responsables de autorizar el Gasto Devengado, en
cuyos numerales 3.1 y 3.2, al señalar que el Director General de Administración o qu¡en
haga sus veces en la Entidad, como responsable de la autorización del Gasto
Devengado, puede acred¡tar adicionalmente para d¡cho fin hasta siete (7)
responsables, de acuerdo a la necesidad operativa de cada Entidad. Y sobre la
acred¡tac¡ón de estos responsables encargados de la autorización del Gasto
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RrsolucróN DTRECToRAL REGToNAL
No L29_2022_GRA/GG_GRr_DRTCA
Ayacucho, 0t ABR 2022

D.evgnOado, en adelante "Responsable de la autor¡zación del Gasto Devengado,,, se
efectúa ante la DGTP a través Móduro der slAF-Sp: Acreditación Electronica de
Responsables de ra Administración Financiera", por parte der Director Generar de
Admin¡strac¡ón o quien haga sus veces en la Entidad;

Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases De
Descentra¡ización N'27783 modrficada por Ley N'ztis+a, láy orgánica de cob¡ernos
Regionales N" 27867 modificada por tas Leyes N"s 27902, ZAótS, ZaSOt, ZaSOA y
29053; Ley- N" 27444, Ley N" 31365 Ley de presupuesto del éector púbtico para el Añá
Fiscal2022, Resolución Directorar N" oo4-2022-EF r52.0'r, Decreto Legisrativo N" .r440
del S¡stema Nacional de Presupueslo, que deroga en parte la Ley N. 2g411, y en uso
de s^us alriblciones y facurtades conferidas por ñesotutión Ejecuúva Regionar'No 3g1-
2O2O-GRAJGR;
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ARTICUL9 SEGUNDO.- DISPONER, a tos responsabtes
qrjg!"!o" el cumptimiento Oe to Oispuesro en ta Resotuc¡ón Directoral N. óO+-ZOZZ_EFt52.01.

ARTICULO PR|MERO.- ACREDITAR, a tos Responsabtes
Encargados de la Autorizac¡ón del Gasto Devengado, de acuerdo a la necesidad
operativa de la Ent¡dad; conforme al detalle siguienté:

SE RESUELVE:

} CPC JOSE FRANCISCO MIGUEL FLORES
Director de Adm¡n¡stración

+ CPC NORMA VASQUEZ MELENDEZ
Jefe de la UCT

I CPC RICHARD ALMEYDA RIVERA
Personal de la UCT

+ CPC CELIA DIANA RODRIGUEZ GOMEZ
Personal de la UCT

I CPC LUPERIA KAYANAYA FLORES
Personal de la DPP
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente a tosservidores y d¡rectivos púbricos precitádoIG-instancias pertinentes, de ra Entidad, conlas formal¡dades deblda dentro del plazo Oe c¡nco Oiai fr¿O¡-les.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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