
4 o§ca c

w
IRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES OE AYACUCHO

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nac¡oñal"

Écón

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 179-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, 'l 2 t,|AY 2022

VISTO:

El Memorando N" 314-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA, lnforme N"

322-2022-GRNGG-GR|-DRTCA-DC, Oficio N' 201 -2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-

DA, lnforme N" 061 -2022-GRA-GG-GR|-DRTCA-DA-UTC, lnforme N' 007 -2022-

GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UTC-ANALISIS CTA, Nota Legal N" A77 -2022-GRN GG-

RI-DRTCA-DAJ, Opinión Legal N" OO6-2020-GRA/GG-GR|-DRTCA-DAJ-JMJB e

nforme N' 0165-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO' y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N' 27658, Ley Marco de Modernización de la

Gestión del Estado, declara al Estado en proceso de modernización en sus

iferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones Y Procedimientos,
n la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,

descentralizado y al servicio del c¡udadano;

aprueba el Reglame
Transportes y Comu
su artículo 11" a e
adm¡n¡strat¡vos:
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Que, mediante Ordenanza Regional N" 017-201O-GRA/CR se

nto de Organización y Funciones de la Dirección Regional de

n¡cacioneJ de Ayacucho, facultando al Titular de la Entidad en

mitir las direct¡vas ¡nternas para mejorar los procedimientos

Que, la directiva es un documento formulado para establecer

normas técnico administrativas de carácter operativo que permite determ¡nar

fiol"áiri"ntos o acciones internas que deban realizarse en cumplimiento de las

bisposiciones legales vigentes y en el marco de sus competenc¡as,

Que, a través del lnforme N' 0'165-2022-GRA-GG-GRl-

DRTCA-DC-SDESLO,defechal5demazodel2022,laSubDirecciónde
grirJ¡or, Supervisión y Liquidación de Obras propone a la Dirección de Caminos el

proyecto' de Direct¡va paia la Liquidación de Ofcio.de Proyectos de lnversión
'pri¡tica ylo Servicios, como un instrumento que regule y homogenice la gest¡ón

institucional en ¡nfraestructura v¡al a fin de uniformizar criterios y establecer

procedim¡entos que precisen disposiciones de aplicación técnica,

Que, con pronunc¡amiento favorable de la Dirección de

Asesoria Jurídica mediante la ópinión Legal N" OO6-2020-GRA/GG-GR¡-DRTCA-
DAJ-JMJB de fecha 18 de marzo de 2022 y la Nota Legal N' O77-2O22'GRNGG'

GRI-DRTCA.DAJdefecha22demazode2022,porencontrarseelaboradoy
áactado el proyecto de Directiva para la Liquidación de Oficio de Proyectos de

lnversión púbiic;y/o Servicios, ejecutados por la Dirección Regional de Transportes
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"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 179-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
AYacucho, 12MAY2o2?

y Comunicaciones de Ayaiucho, conforme a normas y directivas en materia de

Contrataciones del Estado;

Que, asimismo mediante el lnforme N' 007-2022-GRA-GG-

GRI.DRTCA-DA-UTC.ANALISIS CTA, de fecha 31 de mazo de 2022, del

Responsable de Análisis de Cuentas y el lnforme N" 061-2022-GRA-GG-GRl-

DRTCA-DA-UTC, de fecha 31 de mazo de 2022' de la Unidad de Contabilidad Y

esorería, de la revisión del mencionado proyecto de directiva, recomiendan

correg ir los numerales 6.1 y 7.5.1 debiendo consigna rse a nivel solo de cuentas

contables: 1501 Edificios y Estructuras, 1504 lnversiones lntangibles, I 505 Estudios

y Proyectos y 1507 Otros Activos. Precisando además que una vez ¡ealizada la

corrección debe continuar el trámite para su aprobación vía acto resolutivo;
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it Que, luego de haberse subsanado las observaciones

realizadas por la unidad de 
-contabilidad y Tesorería, el Director de caminos

encontrandá en conformidad el conten¡do del proyecto de Directiva para la
Liquidación de oficio de Proyectos de lnversión P_ública y/o servicios, Ejecutados

por ta OirecciOn Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho'

Llaborada por la Sub 
-Dirección de Estudios, Supervisión y Liquidación dq 9T':'

solicita at óirector Regional con lnforme N" 322-2022-GRAIGG-6R¡-DRTCA-DC de

fecha 28 de abril de 2022, su aprobac¡ón mediante acto resolutivo;

Que, con Memorando N' 314-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA' de

fecha 28 de abril de 2022, el Director Regional dispone que la D¡rección de

Asesoría Juridica, proyecte el acto resolutivo para la aprobación de la d¡rectiva en

menc¡ón de acuerdo a lo requerido por el Dirección de Caminos y Ia Sub Dirección

de Estudios, Supervisión y L¡quidac¡ón de Obras;

Que, la propuesta de d¡rectiva para la Liquidación de Oficio de

Proyectos de lnvers¡ón Pública y/o servicios, Ejecutados por la Dirección Regional

de Íransportes y Comunicaciones de Ayacucho, tiene como objetivo disponer de un

instrumento técÁico normativo de gestión institucional que permita el sinceramiento

técnico, contable y financiero de loi proyectos de inversión y/o servicios financiados

y/o ejecutados por la entidad:

Que, es necesario poner a disposición de las unidades de

inversión de la Dirección Regional, comprendidas en el proceso de l¡quidación de

froyectos de ¡nversión y/o Jervicios (proyectos, obras y mantenimientos .viales),
L.¡"órt"Oo. en la modalidád de adm¡n¡stración presupuestaria directa, indirecta y por

cónvenio, así como aquellas infraestructuras ejecutadas por las ent¡dades

antecesoras y que carecen de suficiente documentac¡ón sustentaría técnica,

financiera y contáOte que posibilite determinar el valor total de la liquidación;
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 779-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
AYacucho, 12l,{AY2022

Que, de conformidad a lo d¡spuesto por la Ley N'27658 - Ley

Marco de Modernización de la Gestión del Estado, el TUO de la Ley N' 30225' Ley

de Contratac¡ones del Estado aprobado mediante D S. N' 082-2019-EF, Ley N"

31365 - Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co Año Fiscal 2022' Reglamento de

Organizac¡ón y Funciones (ROF) de la Dirección Regional de Transport-es y

Comunicaciones aprobado mediante Ordenanza Reg¡onal N' 017-20'10-GRA/CR y,

en uso de las atr¡buc¡ones y facultades confer¡das por Resolución Ejecutiva

Regional N" 381 -2020-GRA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICU LO PRIMERO.- APROBAR la Directiva 'NORMAS Y

DrREccróN REGtoNAL DE TRANSPoRTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACI
1NVERSIÓN PÚBLICA Y/O SERVICIOS

resolución con su correspondiente anexo al

Dirección de Caminos, Dirección de Administ

ÓN DE OFICIO DE PROYECTOS DE
EJECUTADOS POR LA DIRECCIÓN

Órgano de Control lnstitucional,
ración, Sub Dirección de Estudios,

REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO,,' qUE

rubricados al margen en anexo adjunto, forma parte de la presente resoluciÓn y con

vigencia a partir de su aprobación.

ARTICULO SEG UNDO.. ENCARGAR, a la DirecciÓn de

Cam¡nos y a la Dirección de Administración implementen las acciones

admin¡stratñas correspondientes para el cumplimiento de la presente Resolución,

bajo responsabilidad.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFIQUESE, IA presente

superv¡s¡ón y Liquidación de obras, e instancias pert¡nentes de la Dirección

Regional de Íransportes y Comunicaciones con las formal¡dades que prescribe la

Ley.

REGÍSTRESE, COMUNiOUESE Y ARCHíVESE
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