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"Año dal B¡centenar¡o del Perú 200 años de la l¡depondonciatt

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 145-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho,

VISTO:

El Memorando N" 0400-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, lnforme N'
305-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N' 303-2021-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC-
SDO e lnforme N' 025-2021-OBRAS/JLCO-R.O./GRA-DRTCA:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993,
señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con
los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gobiernos 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 púbüco con autonomía polít¡ca, económica y administrativa 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 reg¡onales y locales de desarrollo;

Que, med¡ante Resolución Directoral Regional N" 0294-2020-
GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 3l de diciembre del 2020, se aprobó el Expediente
Técnico: "Mejoram¡ento de la Carretera Repartición Chupas Ch¡ara, Distrito de Chiara-
Huamanga-Ayacucho, tramo: Km. 5+060-Km. 8+ 263, ubicado Distrito de Chiara,
Provincia de Huamanga, Región Ayacucho", con un presupuesto considerado de S/.
5,884,764.8'l soles (Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Setec¡entos
Sesenta y Cuatro con 81/'100 soles);

Que, con Resolución Directoral Regional N" 013-2021-GRA/GG-
GRI-DRTCA se modificó, el artículo primero de Ia Resolución D¡rectora¡ Regional
N"0294-2020-GRA/GG-GR|-DRTCA de fecha 31 de diciembre del 2020; en el extremo
de la parte in fine; deb¡endo en adelante Decir: "Artículo Primero.- Aprobar, el
Expediente Técnico de saldo de Obra del Proyecto: "Mejoramiento de la Carretera
Repartición Chupas Ch¡ara, Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho, tramo: km.
5+060-km. 8+ 263" con un Presupuesto considerado de Si. 5,884,764.81 soles (c¡nco
Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Con 81/'100
Soles), Proyecto que se ejecutará por Adm¡nistración Directa."

Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 120-2021-
GRA/GG-GRI-DRTCA, se aprueba el Presupuesto Analítico Modif¡cado N' 001-2021 de
la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas Chiara, Distrito de Chiara -
Huamanga - Ayacucho, tramo: Km. 5+060-Km. 8+ 263, ubicado Distrito de Chiara,
Provincia de Huamanga, Reg¡ón Ayacucho", por el importe de S/. 3,503,186.14,

Que, con lnforme N" 303-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DC-SDO, el
Sub Director de Obras remite al Director de Caminos, el Analít¡co Modificado No 002-
2021 , por efectos de alquiler de maquinarias para iniciar con los trabajos de movimiento
de tierras, trabajo que debe realizarse en la pañe final de la Obra; debidamente
sustenfado por el Residente de Obra lng. José Luís Canchari Quispe de la Obra:
"Mejoramiento de la Carretera Repartición Chupas Chiara, Distrito de Chiara-
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Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km. 5+060-Km. 6+ 263", para su aprobación vía acto
resolutivo; por lo que, solicita su trámite ante las instancias que correspondan, adjunto
la documentación en trece folios;

Que mediante Memorando N' 0400-2020-GRAGG-GRl-DRTCA de
fecha l4 de Mayo del2021, el Titular de la Ent¡dad Solicita a la Dirección de Asesoria
Jurídica la Proyección del acto resolutivo para la aprobación del Presupuesto Analitico
Modificado N" 002-2021 de la Obra del Proyecto: "Mejoramiento de la Carretera
Repartición Chupas Chiara, D¡strito de Chiara-Huamanga-Ayacucho, Tramo: Km.
5+060-Km. 8+ 263", conforme a las at¡ngencras y puntualizaciones señaladas en el
considerando precedente;

Que, el numeral 212Í del artículo 2'10 de la Ley N" 27444, Ley del
Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo General, modificado por el Decreto Legislativo N" 1272,
Decreto Supremo N'006-2017-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N"
27 444 y Decreto Legislativo No 1452; señala que, los errores materiales o aritméticos
en los actos adm¡n¡strativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo
sustanc¡al de su contenido ni el sentido de la decisión. De otro lado el numeral 210.2 de
la m¡sma Ley, precisa que la rectif¡cación adopta las formas y modalidades de
comun¡cación o publicac¡ón que corresponda para el acto original. Es menester tamb¡én
establecer que Ia Ley N" 27444, no prevé la "Aclaración de Resolución", únicamente
ésta establece la rectificación de error material y/o ar¡tmético de una resolución, sin
embargo, se aplica supletor¡amente el Decreto Legislativo N" 768-Cód¡go Procesal Civ¡l-
que en su artículo 406 establece que: "El Juez no puede alterar las resoluciones
después de notificadas. Sin embargo, antes que la resolución cause ejecutoria, de oficio
o a pedido de parte, puede aclarar algún concepto oscuro o dudoso expresado en la
parte decisoria de la resolución o que influya en ella. La aclaración no puede alterar el
contenido sustancial de la decisión";

Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de
Descentralización N" 27783 modificada por Ley N" 28543, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales N" 27867 modificada por las Leyes N"s 27902, 28013, 28961, 28968 y
29053; Ley N" 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021,
Ley No 27444, Decreto Legislativo No 768, y, en uso de las atribuciones y facultades
conferidas por Resolución Ejecutiva Regional No 0381-2020GRÁ/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR, eI PRESUPUESTO
ANALITICO MODIFICAOO N" O02-2O21, de la OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA REPARNCIÓN CHUPAS-CHIARA, DISTRITO DE CHIARA.
HUAMANGA-AYACUCHO, TRAMO: KM. 5+050-KM. 8+ 263", por el mismo importe de
S/. 3,503,186.14; en el eliremo, por efectos de alquiler de maqu¡narias para iniciar con
los trabajos de movimiento de tierras, en la parte final de la Obra; la misma que forma
parte integrante de la presente en fol¡os quince; conforme a los considerandos
precedentemente expuestos.
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RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
No 145-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, 31 MAY 2021

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR, el cumplimiento de la
presente a la Sub Dirección de Obras y a SDESLO de la Dirección de Caminos, a efectos
del control de ejecución física y supervisión de la Act¡vidad mencionada en su
oportunidad, bajo responsab¡lidad.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR , la presente al Residente
de Obra lng. José Luís Canchari Quispe, la D¡rección de Caminos, SDO, SDESLO,
Dirección de Administrac¡ón, Dirección de Planificación y Presupuesto, al Supervisor de
Obra y demás órganos estructurados de la Entidad, para su conocimiento y fines de Ley
con la formalidad prevista en el artículo 24 de la Ley N" 27444.

REG¡STRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE
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