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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" 01 2 -2022-GRAiGG-GRr-DRTCA
Ayacucho, l3ENE202?
VISTO:

El Memorando N' 0966-2021-GRA-cG-cRt/DRTCA, Oficio N' 369-
202'l -GRAJGG-cRl-DRTCA-DA, lnforme N' 220-2021 -cRNGG-GRt-DRTCA-DA-UCT,
Oficio N' 825-2021-GRAJGG-GRl-DRTCA-DCT y Resotución Directorat Regionat N. 163
y 388-221 O-2020-GRA,/GG-GRl-DRTCA, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Const¡tución Política del perú de 1993,
señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de aulonomía política, económica y
admin¡strat¡va en asunlos de su competencia, norma constitucional concordante con los
artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gobiernos regionales Ley N. 27867 y
mod¡ficatorias Leyes N' s 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 2961 1 y 29981 . Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de
derecho públ¡co con autonomía politica, económica y administrativa en asuntos de su
competencia; cuya finalidad esencial es fomentai el desarrolÍo regional ¡ntegral
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el
ejercic¡o 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, mediante Resolución Directoral Regional N" 163-2021-
GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 16 de Junio del 2021, se reconoció la deuda totat de S/.
33,950.00 soles vía Créditos Devengados, a favor de Polysistemas COpR Sociedad
Anónima Cerrada, por el servicio de Adquisición de lnsumos para la Emisión de
L¡cencias de Conducir - Orden de Compra N' 124 Polysistemas CORP Soc¡edad
Anónima Cerrada, SIAF N" 1207, correspondiente al mes de diciembre del Ejercicio
Presupuestal 2020;

Que, asimismo en el artículo segundo de la precitada resolución se
reconoció la deuda total de S/. 1,868.30 soles vía Créditos Devengados, a favor del
CPCC Enrrique Manuel Lizana Antezana, en su condición de Director de Circulación
Terreslre de la DRTCA, por el servicio de Rendición de Fondo para Pagos en Efect¡vo
a favor de la Dirección de Circulación Terrestre, correspondienle al mes de diciembre
del Ejercicio Presupuestal 2020,

Que, med¡ante Resolución Directoral Regional N' 388-2021-
GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 23 de dic¡embre del2021, se rectificó de oficio el error
mater¡al incurr¡do en el artículo segundo de la Resolución D¡rectoral Regional N'163-
2021-GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 16 delunio del2021: en el extremo det monto de
la deuda total por S/. 1 ,738.30 soles;

Que, con lnforme N' 220-2021-GRA-SG-GR|-DRTCA-DA-UCT de
fecha 29 de d¡ciembre del 2021 , el Jefe de la Unidad de Contabilidad y Tesorería
devuelve al Director de Administrac¡ón el expediente de Reconocimiento de Rend¡c¡ón
de Fondo para Pagos en Efectivo, sosteniendo que el tercer párrafo de la Resolución
Direcloral Regional N" 388-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA, D|CE: Reconocer ta deuda
total de S/. 1,738.30 soles vía crédilos devengados ...... por el servicio de Rendición de
Fondo para Pagos en Efectivo a favor de la Dirección de Circulación Terrestre; deb¡endo
decir en adelante en la parte resolutiva "Reembolso de Fondo para Pagos en Efeclivo
a favor de la Dirección de Circulación Terrestre",
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ARTICU LOP RIMERO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 0 72_2022_GRA/GG_GRr_DRTCA
Ayacucho, l3ENE2022

- Oue, con tnforme N" 369-2021_GRA-GG_GR|_DRTCA-DA de fecha
29 de D.iciembre der 2021, er Director de Adm¡nistración se dirige ar r¡turar de rá Entidadpara solicitar la rect¡f¡cación der artícuro primero de ra Resorucién Directorar negionáiñ;
388-202'1-GRA/GG-GRr-DRTCA, en aténción ar rntorme ñ; izo-202r-HGRA/cc-cRr-
DRTCA-DA-UCT emitido por el Jefe de la Unidad de ContabitiOaO y Tesoreria;

Que, en relación a la mencionada rect¡ficac¡ón el aitículo 212",numerar 212.1 der ruo de ra Ley N' 27444 - Ley der procedimiento Administrat¡vo
General, aprobado med¡ante Decreto Supremo'N. 004_2019_JUS y el DecretoLegislat¡vo N" 1452, estabrece sobre rectifitación de errores, ros errores materiar oaritmético en ros actos administrativos pueden ser fect¡f¡cados con efecto retroactivo, encualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre qru no a"altere lo sustanciar de su conlenido, nr er sentido de decisrón. Lue go et áuméral zrz.i,precisa que la rectificac¡ón adopta las formas y modalidades de comunicación o
puPlica:r-ól-que corresponda para er acto originar. És menester tamu¡¿n estabrecer qué
la L.e-y N" 27444, no prevé ra "Acraración de 

-Resoruc¡óni, 
Jnrcam.nte ésta estabrece ra

:":,,f::l"j^*^"lJg mllenar y/o aritmético de una resolucióni s¡n embargo, se apticásupreroramente er Decreto Legisrativo N'76g-código procesar civil_ que e-n su articulo406 establece que: "Er Juez no puede arterar ras rÁoruciones después de notif¡cadas.Sin embargo, antes que la resoiución cause e.iecutoria, Oe á¡c¡o o a pedido de parte,puede aclarar algún concepto oscuro o dudosó expresado án ra parté decisoria de raresolución o que influya en ella. La aclaración no puede alteiar el contenido sustanc¡alde la decisión";

eue, el Titular de la Entidad dispone con Memorando N. 0966_2021-GRAJGG-GR|-DRTCA, de fecha eo oe o¡c¡em6re L-zozr , a ra Dirección deAsesorÍa Jurídica proyectar er acto resorut¡vo oe rect¡r¡cac¡án con er término correcto de
l"^:i!:]* de fondo para pagos en efectivo a favor de ta Direcc¡ón de Circulaciánlerreslre; conforme a los antecedentes y anexos que forman parte del presenteexpedientillo;

_ aue, estand,o a lo previsto por Ley Marco de Bases deDescenlrarizac¡ón N' 277g3 mod¡f¡cada por't-ey N; zdsla, LZy orgánica de GobiernosRegionates N" 27867 modificada po,. És Leyás ru;" zzfiü'zaor 3, 28961 , 28968 y29053; Ley N" 21444. Decreto Legistativo N. l¿140, R;;;;;" Ejecutiva n"gionut Na617-201g-gRA/GR, Ley N' 31365-Ley oe eresupuesto áeiéJctor puot¡co para er AñoFiscal 2022, y, en uso de las 
-atribúcionu" V i""rn-¡"i Jo'nter¡Oas por Resoluc¡ónEjecutiva Regionat No 0381-2020-cRtucR;

SE RESUELVE:

malerial incurrido en e¡
2021-GRfuGG.GRI-DR
artículo segundo de I

GRA/GG-GRI-DRTCA

artículo primero de la
TCA, de fecha 23 de
a primigenia Resoluc
de fecha 16 de Junio

.- RECTIFICAR, de ofic¡o et error
Resolución Directoral Reg¡onal N. 3gg-
diciembre del 2O2 j , y por extensión el
ión D¡rectoral Reg¡onat N" 163_2021_
del 2021: debiendo dec¡r en adelante,conforme al siguiente detalle
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 0 72 -2022-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 13ENE,2022
" ARTICULO SEGUNDO.- DTSPOTVE& et PAG) vtA REEMBOLS? DE FoNDo

PARA PAGOS EN EFECTIVO A FAVOR DE LA DIRECCION DE CIRCULACIÓN
TERRESIRE; /a deuda total de S/. 1 ,738.30 (MlL SETECIENIOS TRETNTA Y OCHO
coN 30/100 soLES), vía ]RÉDITOS DEyENGADOS; a favor det C7CC
ENRR/QUE MANUEL LIZANA ANTEZANA, en su condición de D¡rector de
Ciculación Terrestre de la Dirección Reg¡onal de Transpoftes y Comun¡cac¡ones de
Ayacucho; correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2020; gor las considerac¡ones
expuestas en la presente resolución."

ARTíCULO SEGUNDO.. DEJAR, subsistente los demás
extremos de la referida Resolución Directoral Reg¡onal N" 388-2021-GRfuGG-GRl-
DRTCA del 23 de diciembre del2021 .

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR, el presente acto
resolutivo a la Dirección de Circulación Terrestre, la D¡recc¡ón de Administración, la
Dirección de Plan¡f¡cación y Presupueslo, y demás instancias adm¡nistrativas de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones con las formalidades de Ley.

REG|STRESE, coMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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