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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

OIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIÓNES DE AYACUCHO

REsoLUcróN DTREcToRAL REGToNAL t¡" 2 5 3-zozt -GRA/GG-GRt-DRTcA

Ayacucho, 10SEP202l

La Resolución D¡rectoral Reg¡onal No I 84-2021-GRA,/GG-GRI-DRTCA de
fecha 12 de jul¡o de 20211 y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 191" de la

Constitución Polft¡ca del Perú, concordado con los artfculos 1 y 2 de la Ley No 27867 - "Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales"; los Gobiernos Reg¡onales, asf como sus respectivas
Direcc¡ones Reg¡onales gozan de autonomia Polft¡ca, Económica y Admin¡strat¡va en los asuntos
de su competenc¡a, por lo que el presente acto resolut¡vo es emitido con arreglo a Ley;

Que, habiéndose emitido la Resoluc¡ón Directoral Regional N" 184-2021-
GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha '12 de julio de 2021, en la cual, se han encontrado errores
mater¡ales y aritmét¡cos, en el extremo de la parte resolutiva del artfculo primero y segundo,
respecto al centés¡mo, cálculo y especffica de gasto del pago de la compensación vacacional
(vacaciones truncas) a favor del ex -serv¡dor CPC RUBEN LAURA AYALA. Por lo que, es
necesar¡o de oficio correg¡r dichos errores materiales y aritmét¡cos de la Resolución Directoral
Regional No 184-2021-GR¡JGG-GRl-DRTCA, según el detalle s¡guiente:

DICE:
Artículo Primero.-
(.)
por el importe total de S/, 3,391.57 (Tres Mil Trescientos Novent¡uno con 67/'100 Soles)

VACACIONE S TRUNCAS
Por meses : 3,700.00 /12 x'11 = 6'17.'15
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será con cargo a la especff¡ca de gastos aq3,:!LL3

DICE:
Artículo Sequndo.-

DEBE DECI&
Artículo Seoundo.-
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()
será con cargo a la especifica de gastos 2.6.2.3.2.4

VISTO:

DEBE DECIR:
Artículo Pr¡mero.-
()
por el importe total de S/.3,391.67 (Tres Mil Tresc¡entos Novent¡uno con 67/100 Soles)

VACACIONES TRUNCAS
Por meses : 3,700.00 /12 x 11 = 3,391.67
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Que, de acuerdo a la Ley N" 27444, Ley del Proced¡miento Administrativo
General, en su artículo 201', ¡nd¡ca: "Los errores mater¡al o ar¡tmético en los actos admin¡strat¡vos
pueden ser rectificados con efecto retroáct¡vo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
adm¡nistrados siempre que no se altere Io sustancial de su contenido ni el sentido de la dec¡s¡ón.
La rectificación adopta las formas y modal¡dades de comun¡cación o publicación que corresponda
para el acto original";

Que, Ia potestad correctiva de la admin¡stración le perm¡te rectificar sus
propios errores s¡empre que estos sean de determinada clase y reúnan c¡ertas condiciones. Los
errores que pueden ser objeto de rect¡f¡cación son solo los que no alteran su sentido ni contenjdo.
Quedan comprendidos en esta categorfa los denominados errores materiales, que pueden ser a
su vez, un error de expresión, un error gramat¡cal y error aritmét¡co; dicha act¡vidad correctiva llene
como objetivo perfecc¡onar o darle exact¡tud al acto sobre el cual recae un error;

Que, en ese orden de ¡deas, los errores mater¡ales para poder ser
rect¡flcados por la Adm¡n¡stración, deben evidenciarse por sí solos sin necesidad de mayores
razonamientos y el error debe ser tal que para su correcc¡ón solamente sea necesar¡o un mero
cotejo de datos;

Contando con el visado de ¡a Oflcina de Asesoria Juridica, Oficina de
Admin¡stración y Unidad de Recursos Humanos; y de conform¡dad con la Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Adm¡nistrativo General; y en uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la
Resoluc¡ón Ejecut¡va Regional No 38'l y 474-2020-GR¡,/GR;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECTIFIQUESE los errores materiales y ar¡tméticos
encontrados en la Resoluc¡ón Directoral Regional No 184-2021-GR¡JGG-GRI-DRTCA de fecha 12
de julio de 2021, en el extremo de la parte resolut¡va, respecto al centésimo, cálculo y especffica
de gasto del pago de la compensac¡ón vacac¡onal (vacaciones truncas) a favor de¡ ex -serv¡dor
CPC RUBEN LAURA AYALA, según el detalle siguiente:

DICE:
Artículo Primero.-
(. . )
por el importe total de S/. 3,39'1.57 (Tres Mil Trescientos Noventiuno con 67/100 Soles)

VACACIONES TRUNCAS
Por meses : 3,700.00 /12 x 11 = 617.15

DEBE DECIR:
Artículo P¡imero.-
(... )
por el importe tota¡ de S/.3,391.67 (Tres Mil Trescientos Noventiuno con 67/100 Soles)

VACACIONES TRUNCAS
Por meses : 3,700.00 112 x 11 = 3,391.67

DICE:
Artículo Sequndo.-
()
será con cargo a la específica de gastos 2,5.?.4.2.3

(...)
será con cargo a la especff¡ca de gastos 2.6.2.3.2.4
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DEBE DECIR:
Artículo Sequndo.-



Artfculo Sequndo.- PRECI SAR, que los demás extremos de la

Resoluc¡ón Directoral Regional No 184-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA, quedan subsistentes.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR, la presente ResoluciÓn al interesado e
¡nstancias pert¡nentes de la D¡rección Regional, con las formal¡dedes señaladas por Ley

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE

Direüiófr

c?cc

delr{spode§

v"Er

ffiruw


