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"Arño del Bicentena¡io del Perú: 200 arños de independencia'

RESOLUCION DIRESIORAL REGIONAL

G-GRI.DRT

N9 OI3 - 2o2I -GRA/GGGRI-DRTCA
AYacucho, t{ENEZ0ll

VISTO:

El Memorando N' 0025-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA, lnforme N" 01 0-2021 -GRA-

CA-DC, lnforme N' 018-2021-GRAJGG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO' Resolución

Directoral Reg¡onal N" 0294-2020-GRAJGG-GRl-DRTCA, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que: Los

Gobiernos Reg¡onales, gozan de autonomía politica, econÓm¡ca y administrativa en asuntos de.su

competencia, 
-norma 

coñstitucional concordante con los articulos 2 y 4 de la L9Y OIS-119a-1e^ 
Los

gobibrnos regionales Ley N" 27867 y modificatorias Leyes N"s 27902, 28013,28926,28961, 28968,

iSAf y ZSSá1. Los Goüiernos Reg¡onales emanan de la voluntad popular, son personas juríd¡cas

de derecho público con autonomía política, econÓm¡ca y administrat¡va en asuntos de su

competenc¡a; cuya f¡nalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,

promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejerc¡c¡o pleno de los derechos

y ta igualdad de oportunidades desus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales

iegio-nales y localés de desarrollo. Concordante con el artículo lV del Título Prelim¡nar Ley N'27444'
Le-y del pr;ced¡m¡ento Admin¡strativo, modificado por Decreto Leg¡slativo N" 1272, lcor Decreto

Leiistativo N' 1452 y Decreto Supremo N' OO4-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de

ta [ey N. 27444:ei del Procedimiento Adm¡n¡strativo General; que consagra los pr¡nc¡p¡os rectores

del [rocedimiento administrativo, denotándose el de legalidad, debido procedimiento, verdad

material, entre otros;

Que, con Resolución D¡rectoral Regional N' 0294-2020-GRtuGG-GR|-DRTCA' de

fecha 31 de dic¡embre del 2020, se aprobÓ el Expediente Técnico: "Mejoramiento de la Carretera

Repartición chupas chiara, D¡str¡to de ch¡ara - Huamanga - Ayacucho, tramo: Km. 5+060-Km. 8+

26á, ubicado Diitr¡to de Chiara, Provinc¡a de Huamanga, Reg¡Ón Ayacucho", co! un pr9!yP.E:to

considerado de s/. 5,884,764.81 soles (clNCo MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 81/1OO SOLES)

Que,mediantelnformeN.ol0-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DCdefechal2deenero
del2O2j, el Director de Caminos, solicita al Titular de la Entidad la proyección de acto resolutivo

pára la modificación de la parte in fine del artÍculo Primero de la ResoluciÓn Directoral Reg¡onal

ñ. OZS¿-ZOZO-CnAJGG-GRI-DRTCA, de fecha 31 de d¡c¡embre del2020, por error material d¡ce:

Artículo Primero: aprobar el Expediente Técnico: " Meioramiento de la Carretera Repart¡ciÓn Chupas

chiara, Distrito oe crr¡ara - Huamanga - Ayacucho, tramo: Km . 5+060-Km. 8+ 263" la cual debe

dec¡r: Articulo primero: aprobar ál Expediente Técnico de saldo de Obra del Proyecto:
,,Mejoram¡ento de la carretera Repartición chupas chiara, Distr¡to de chiara - Huamanga -
nyatucno, tramo: Km. 5+OOO-Km. 8i 263" conforme a las atingencias y puntual¡zaciones señaladas

eñ el lnforme N" 018-2021-GRA'/GG-GRl-DRTCA-DC-SDESLO

QUemedianteMemorandoN.025.2o2o.GRAGG.GRl-DRTCAdefechal2deenero
del2021 ,el T¡tular de la Ent¡dad Solicita a la D¡rección de Asesoría Juríd¡ca la ProyecciÓn del acto

Liolrt¡uJ para la modif¡cac¡ón de ia parte in f¡ne del artículo primero de la ResoluciÓn Directoral

nüiánaL ñ. ZS¿-ZOZO-CnAJGGGR¡-DRTCA-DC-SDO de fecha 31 de d¡c¡embre del 2020;

su-s'tentando que debe dec¡r ArtÍculo Pr¡mero: aprobar el Expediente Técnico de saldo de obra del
proyecto : JMe.joramiento de la Carretera Repart¡ción Chupas Chiara, Distrito de Ch¡ara -
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Huamanga - Ayacucho, tramo: Km 5+060-Km. g+ 263,, conforme a las atingencias y
puntualizaciones señaladas en el consjderando tercero de la presente;

DmECCIÓN REGIoNAI, DE TRANSPoRTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

RTICUL PRIME -MODIFICAR eI ARTíCULo PRIMERo de Ia
ución D irectoral Regional N'0294-2020-GRAJGG-GR|-DRTCA de fecha 3'r de d¡ciembre der
en el extremo de la parte ¡n fine; deb¡endo en adelante DECIR:

tipeo o de suma con el fin de evitar cualquier equivocac¡ón; en ese sentido, se podría sostener que
un error es corregible si es con su correcc¡ón no se afecta el sentido del actol

Que, es de resartar; si er error no es esenciar, esto es, no afecta er sent¡do der acto
adm¡nistrativo, la propia autor¡dad que emitió el acto puede corregirlo. No es necesar¡o que ese
pedido sea de parte, n¡ que se derive el expediente al superior del óigano que emitió el acto. Ello es
una.expresión del pr¡nc¡p¡o de celertdad, que consiste en que qu¡enes participen en el procedimiento
realice todas aquellas actuaciones que permitan obtener una dec¡sión en ei tiempo más breve que
sea posible, evitando así cualquier vulneración a los derechos de las partes o al interés público.

Que, si la rectificación de un error no resulta trascendente sobre el contenido o el
sentido del acto admin¡strativo, entonces la autoridad puede corregir ese error. En caso contrario, s¡
cambia o altera el sentido del acto, entonces la autoridad adm¡n¡strativa deberá derivarlo a su
superior para que corrüa el error. Para ello deberá evaluar s¡ el acto vulnera el ¡nterés público. Lo
que no ocurre en el presente caso.

Que, estando a ro previsto por Ley Marco de Bases de Descentrarización N" 277g3
modificada por Ley N'28543, Ley orgán¡ca de Gobiernos Regionales N" 22867 modificada pár tás
Leyes N's 27902,28013,28961, 28968 y 290s3; Ley N'21444, Ley de presupuesto del §ector
público para el Año Fiscal 20201-Ley N"310g4, y en uso de sus atribuáiones y facuttades
conferidas por Resoluc¡ón Ejecutiva Regionat No 0381_i02O_GRA/GRl

SE RESUELVE:

Que, el artículo 210 de la Ley No 27 444-Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo
ificado por Decreto Leg islativo N" 1272y pot Decreto Supremo N" 006-2017-JUS que aprueba

el Texto Unico Ordenad o de Ia Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General; prevee que los errores
material y/o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo
en cualqu¡er momento, de ofic¡o o a instancia de los administrados, s¡em pre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni el sent¡do de la dec¡s¡ón. S¡endo que existe un error de redacción
advertido por la autor¡dad del SEACE que no inval¡da el acto ad ministrativo emitido. Al respecto el
Tratad¡sta García de Enterría y Tomás - Ramón Fernández, señala que, el acto rectiflcado seguirá
teniendo el mismo sent¡do después de la rectificación. La ún ica f¡nal¡dad es eliminar los errores de

Resol
2020;

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, EI EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA dEI
![Q!!CTO: "MEJoRAM|ENTo DE LA CARRETERA REpARIctóN CHUpAa cxnm,'DlsrRlro DE CHIARA - HUAMANGA - AyAcucHo, TRAMo: KM. s+060-KM. 8+ 263,, con unpresupuesto cons¡derado de s/. 5,884,764.81 sotes (clNco iflLLoNEs ocHoclENTos
OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CÜATRO CON 8I/íOO SOLESI, PTOYECIOque se ejecutárá por Adm¡nistrac¡ón Directa.

ARTlcuLo SEGUNDO.-RAT|F|GAR, ros demás extremos de ra Resoruc¡ón
D¡rectoral Regional N"0294 -2020-cRA/GG-GRt-DRTCA de fecha 3.tde d¡ciembre det 2020.
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NS OI3 . 2O2I -GRA/GGGRI-DRTCA
Ayacucho, ll ENE 202.l

ARTICULoTERCERo'-NoTlFlcAR,elpresenteactoresolutivoalaD¡recciÓn
de cam¡nos, sub DtreccóÑefstudios, supervisión y Liquidación de Obras, SDO y demás

initancias de la Ent¡dad; dentro del plazo de dentro del plazo de cinco dÍas de conform¡dad al artículo

i¿ J" f" L"V No 27 444-Ley del proiedimiento Administrativo, modificado por Decreto Legislativo N"

7Zli, poró."r"to Legistátivo N' 14S2 y Decreto Supremo N'OO4-2019-JUS que aprueba el Texto

un¡co'oroena¿o oe táLey N" 27444 Ley del procedimiento Adm¡n¡strativo General;

DnECC'IóN REGIoNAL DE TR¡.\sPotrrEs
Y COMTJNICACIONFS DE AYACUCHO

"Año del BiceDtÉnario del Peru: 200 alños de independcncia'

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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