
$o

DIRECCION Rt]CIONAL DETRANSPORl'I]S
Y COMIJN ICACION I]S DE AYACIJCIIO

RESOLUCIÓN
N'2Üo
Ayacucho,

'Año DEL FoRTALEcTMtENTo oE LA soBER¡NtA NActoNAL

DIRECTORAL REGIONAL
-2022-GR.AIG G-G RI -D RTCA

0 C .JUll 2¡22
§

VISTO:

El lvlemorando N' 393-2022-GRtuGG-GRI-DRTCA, tnforme N'
388-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N' 380-2022-GRA-cc-GRt-DRTCA-DC-
SDESLO, Carta N' 001-2022-PAT/ESO, lnforme N" 02-2022-DRTCA/DC/SDO/JHRT-
RO y Resolución Directoral Regional N" 078-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Const¡tuc¡ón Política del Perú de 1993.
señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía polít¡ca, económ¡ca y
adm¡nistrativa en asuntos de su competencia, norma constituc¡onal concordante con los
articulos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gob¡ernos reg¡onales Ley N' 27867 y
mod¡ficatorias Leyes N's 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29611 y 2998'l Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. son personas jurídicas de
derecho público con autonomia política, económica y administrat¡va en asuntos de su
competencia; cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo.

Que, con lnforme N" 0380-2022-GRA-GRt-DRTCA-DC-SDESLO de
fecha 01 de Junio del 2022, el Sub D¡reclor de Esludios y Supervisión y Liquidación de
Obras solic¡ta al D¡rector de Caminos la conformación del Comité de Liquidac¡ón de la
Obra: "Me.joramiento de la Carrelera Chupas Chiara Distrito de Chiara- Huamanga-
Ayacucho", Progresiva 1+020 al 5+060 N/ETA 2018; debido a la falla del acto resolulivo
de aprobación de la Pre Liqu¡dación Técnica-Financiera de la Obra precitada,
encontrándose pend¡ente desde el año 2019, en la Sub Dirección de Estud¡os,
Supervisión y Liqu¡dac¡ón de Obras de la D¡recc¡ón de Caminos; en consecuencia ha
propuesto su conformación con personal profes¡onal de la Sub Dirección de Obras y de
SDESLO:

Oue, mediante lnforme N' 388-2022-GRÁJGG-GRl-DRTCA de fecha
0'l de Junio del 2022, el Direclor de Caminos solicita al T¡tutar de la Entidad ta
Conformación del comité de Liquidación de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera
Repartición Chupas Chiara D¡str¡to de Chiara- Huamanga-Ayacucho, progresiva 1+020
al 5+060; Meta:2018, proponiendo como sus integrantes a dos profesionales de la Sub
Direcc¡ón de Obras y un Personal de SDESLO;

Que, con Memorando N" 0393-2022-GRAJGG-cRt-DRTCA de fecha
03 de Junio del2022, el Titular de la Entidad dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica
la proyección de la Resolución para la Conformación del Comité de Liquidación de la
Obra: "Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas Chiara Distr¡to de Chiara-
Huamanga-Ayacucho"; Progresiva 1+020 al 5f060, l\¡eta:2o1g, conforme a las
atingenc¡as y puntualizaciones de los documentos fuentes;

Que, la D¡rectiva Denominada:" Normas y proced¡mientos para la
Liquidación Física y Financiera de los Proyectos de lnversión Ejecutados por la
l/odal¡dad de Admin¡strac¡ón D¡recta en Gobierno Regional de Ayacucho,, liene como
objetivo establecer las normas y proced¡mientos que conduzcan Liquidación Técnica
Financiera de los Proyectos de lnvers¡ón Ejecutados por la modalidad de Ejecución
Presupuestal Directa dentro del ámbito jur¡sdiccional del Gobierno Regional de
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DIRECCION REGIONAI- DE TRANSPOR'IES

Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO ,AÑO 
DEL FORTALEC I.,4IENTO DE LA SOBERAN A NACIONAt

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
N" 2i0 -2022-GRA/GG-GRr-DRTCA

Ayacucho,

Ayacucho, así como establecer responsabilidades y plazos a las unidades ejecutoras
órganos de apoyo y personal involucrado en el proceso de ejecución y post ejecuc¡ón
de los proyectos de inversión;

Qué, es de ¡mportanc¡a practicar la liquidación técn¡ca y financiera
de los proyectos de invers¡ón que se ejecutan, en concordancia a lo dispuesto en el
numeral 11 del Artículo Primero de la Resolución de Contraloría N' 195-88-CG. señala
que: "Concluida Ia Obra, la Entidad designará una com¡sión para que formule el acta de
recepc¡ón de los trabajos y se encargue de la l¡quidación técnica y financiera en un plazo
de 30 días de suscrita la referida Acta. La misma Com¡sión revisará la l\,ilemoria
Descriptiva elaborado por el Ing. Residente y/o lnspector de la Obra, que servirá de base
para la tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de Ia Entidad, de ser el caso.";

Que, de conformidad a Io dispuesto por la Ley N' 27783 y su
modificatoria por Ley N' 28543, Ley N" 27867 y su modificatoria Ley N.22902; Ley N"
27444, Ley N" 31365 Ley de Presupuesto del Sector público para el Año Fiscat 2ó22,
Decreto Leg¡slativo N" 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto que deroga en parte
la Ley N" 28411, y, en uso de las atr¡buciones y facultades conferidas por Resoluc¡ón
Ejecut¡va Regional N" 0381- 2020-GRtuGR;

SE RESUELVE:

ARTIcULO___PBltúEBq.- CONFORMAR, et coMtrÉ DE
LIQUIDACIoN oT LÁ-óeRÁJfrEIoRÁMIENTo DE LA CARRETÉRA REPARTICIoN
CHUPAS CHIARA DISTRITO DE CHTARA-HUATVANGA-AYACUCHO"; progresiva
'l+020 al 5+060 Meta: 2018, ejecutado tos años 2014-20.18, por Administración óirecta,
la que quedará ¡ntegrado de acuerdo al siguiente detalle:

> lng. NILO CONTRERAS CORONADO
Personal de la Sub Dirección de Obras

> CPC YENIFER POMAHUACRE VASQUEZ
Personal de la Sub Dirección de Obras

F lng. KATHERINE R. FERNANDEZ SATVANTEGO
Personal de SDESLO

PRESIDENTE

I\4IEMB RO

IV IE I\¡ BRO

ART|CULO SEGUN DO.- DISPONER, al comité en mención

CU
informar del resultado de las acciones adoptadas al Director de caminos y el Despacho
Directoral, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO.- NOT|FtCAR, ta transcripc¡ón de ta
presente, a los mencionados servidores públicos, Dirección de Admin¡stración,
Dirección de Cam¡nos, Sub Dirección de Obras, SDESLO y demás instancias
adm¡nistrativas del sector de modo y forma establecido en el añiculo 24 de la Ley N"
27 444-Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGíSTRESE, coMUNioUESE Y cÚMPLASE
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t'( lIo .AÑO 
OEL FORfALECIMIENTo oE LA SoBERANIA NACIoNAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" 2U O -2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
AYacucho, 0I 'i:'"'' 2il2?

Ayacucho, asÍ como establecer responsabilidades y plazos a las unidades ejecutoras
órganos de apoyo y personal involucrado en el proceso de ejecuc¡ón y post ejecución
de los proyectos de invers¡ón;

Oué, es de importancia pracl¡car la l¡quidac¡ón técnica y financiera
de los proyectos de inversión que se ejecutan, en concordancia a Io dispuesto en el
numeral 11 del Artículo Primero de la Resolución de Contraloría N" 'l9S-88-CG, señala
que: "Concluida la Obra, la Ent¡dad designará una comisión para que formule el acta de
recepc¡ón de los trabajos y se encargue de la liquidación técn¡ca y fananc¡era en un plazo
de 30 dÍas de suscrita la referida Acta. La misma Comisión revisará la Memor¡a
Descriptiva elaborado por el lng. Residente y/o lnspector de la Obra, que servirá de base
para la tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso '.

Que, de conformidad a lo dispuesto por ta Ley N. 277g3 y su
modificatona por Ley N' 28543, Ley N' 27867 y su mod¡ficatoria Ley N.27902, Ley N.
27444, Ley N' 31365 Ley de Presupuesto det Sector púbtico para et Año Fiscat 2ó22,
Decreto Legislat¡vo N" '1440 del Sistema Nacional de presupueslo que deroga en parte
la Ley N' 28411, y, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por -Resolüción

Ejecutiva Regional No 0381- 2020-GRAJGR;

c
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo.- coNFoRMAR, eI CoMITÉ DE
LrourDACróN o¡ r-Á-ó-eTÁ: "tr¡=E]bnÁrr¡lñro DE LA caÁáErÉnn REpARlctóN
CHUPAS CHIARA DISTRITO DE CHTARA-HUAMANGA-AYACUCHO,,; progresiva
1+020 al 5+060 N¡eta: 2018, e.ieculado los años 2014-2018, por Administración directa;
la que quedará integrado de acuerdo al siguiente detalle:

> lng. NILO CONTRERAS CORONADO
Personal de la Sub Dirección de Obras

> CPC YENIFER POI\IAHUACRE VASQUEZ
Personal de la Sub Dirección de Obras> Ing, KATHERINE R, FERNANDEZ SAMANIEGo
Personal de SDESLO

PRESIDENTE

M IEMBRO

M IEMBRO

ARTICULO SEGUNDO.. DI SPONER, al com¡té en menc¡ón
rrq informar del resultado de las acciones adoptadas al Director de caminos y el Despacho

Directoral, bajo responsabil¡dad.

ARTíCULO TERCERo.- NOTIFICAR, la transcr¡pción de ta

d
t

presente, a los menc¡onados servidores públicos, Dirección de Administración,
Dirección de Caminos, Sub Dirección de Obras, SDESLO y demás instancias
administrat¡vas del sector de modo y forma establecido en el artículo 24 de ra Ley N"
27 444-Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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DIRLCCIÓN RECIONAI- I]E I'RANSPOR'TIlS
Y (.OMI]NICACION t]S I)I] AYACI]CIIO ,AÑo 

DEL FoRTALECII\TIIENTo DE LA SoBERAN A NACIONAT

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No .., 1 -2022-GRA,IGG-GRI-DRTCA¿ut'
Ayacucho, [0;,rj j..;J
VISTO:

El lt/emorando N' 393-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, tnforme N'
388-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N' 380-2022-GRA-cc-cRI-DRTCA-DC-
SDESLO, Carta N' 001-2022-PAT/ESO, lnforme N" 02-2022-DRTCAJDC/SDO/J H RT-
RO y Resolución Directoral Reg¡onal N' 078-2022-cRA-GG-GRl-DRTCA:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Const¡lución Política det Perú de 1993,
señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, norma constituc¡onal concordante con los
artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gob¡ernos regionales Ley N" 27867 y
modificatorias Leyes N's 27902, 28013,28926, 28961, 28968, 29611 y 29981. Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de
derecho públ¡co con autonomÍa política, económica y adminislraliva en asuntos de su
competencia, cuya finalidad esenc¡al es fomentar el desarrollo regional ¡ntegral
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garant¡zar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportun¡dades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo,

Que, con lnforme N" 0380-2022-GRA-cRt-DRTCA-DC-SDESLO de
fecha 01 de Junio del 2022, el Sub Director de Estudios y Supervisión y Liqu¡dación de
Obras solicita al Director de Caminos la conformac¡ón del Comité de Liquidación de la
Obra: "Mejoram¡ento de la Carretera Chupas Chiara Distr¡to de Chiara- Huamanga-
Ayacucho", Progresiva 1+020 al 5+060 META 2018; debido a ta falta del acto resolutivo
de aprobación de la Pre Liquidac¡ón Técn ica-Financiera de la Obra precitada,
encontrándose pend¡ente desde el año 2019, en la Sub Dirección de Estud¡os,
Supervisión y Liqu¡dación de Obras de la Direcclón de Caminos, en consecuencia ha
propuesto su conformación con personal profesional de Ia Sub Dirección de Obras y de
SDESLO:

Oue, medianle lnforme N' 388-2022-cRAJGG-GRt-DRTCA de fecha
01 de Junio del 2022, el Director de Caminos solicita al Titular de la Ent¡dad la
Conformación del com¡té de Liquidación de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera
Repartición Chupas Chiara D¡strito de Chiara- H uamanga-Ayacucho, progresiva 1+020
al 5+060; Meta:2018, proponiendo como sus integrantes a dos profesionales de la Sub
Dirección de Obras y un Personal de SDESLO;

Que, con [¡lemorando N' 0393-2022-cRAJGG-GRt-DRTCA de fecha
03 de Junio del 2022, el ritular de la Entidad dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica
la proyección de la Resolución para la Conformación del Comité de Liquidación de la
Obra: "lvejoramiento de la Carrelera Repartición Chupas Chiara Distr¡to de Ch¡ara-
Huamanga-Ayacucho"; Progresiva 1+020 al 5+060, lVeta:201g, conforme a las
atingencias y puntualizaciones de los documentos fuentes;

Que, la Directiva Denominada:" Normas y procedimientos para la
Liquidación Física y F¡nanciera de los proyectos de lnversión Ejecutados por la
l\,4odalidad de Adm¡nistración Directa en Gobierno Regional de Ayacucho', tiene como
objet¡vo establecer las normas y procedimientos que conduzcan Liquidación Técnica
Financiera de los Proyectos de lnversión EJecutados por la modalidad de Ejecución
Presupuestal Directa dentro del ámb¡to jurisdiccional del Gobierno Regional de
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