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Ayacucho.,

VISTO:
01 ttAR 2022

Ecó

El l\4emorando N' 168-2022-GRA-GG-GR|/DRTCA, tnforme N"
173-2022-GRNGG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N' 186-2022-cRtuGG-GRt-DRTCA-DC-
SDO, lnforme N' 05-2022-GRAJGG-cRt-DRTCA-DC-SDO/JpCV-Rp y Resotución
Directoral Regional N' 082-2022-cRA/GG-GRt,DRTCA, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución política del perú de.tgg3,
señala que: Los Gobiernos Regronales, gozan de autonomía política, económica y
adm¡nistrativa en asuntos de su competencia. norma const¡tuc¡onal concordante con los
artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de tos gob¡ernos regionales Ley N. 27867 y
modif¡catorias Leyes N" s27902,28013, 28926, 28961, 28968, 29611 y 29981. Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas juridicas de
derecho público con autonomia pol¡tica. económ¡ca y administrativa en asuntos de su
compelenc¡a, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional ¡ntegral
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 nac¡onales regionales y locales de desarrollo;

Que, con Resolución Directorat Regional N' 082-2022,GRA,/GG-
GRI-DRTCA de fecha 23 de Febrero del 2OZ2, se aprobó en vías de regularización el
Presupuesto Analílico Mod¡f¡cado N' 001-2018, de fecha 04 de octubre del 20ig por et
importe de S/ 16.100.00 soles (DIECISEIS MIL CIEN OO/1OO SOLES} la misma eue
forma pañe ¡ntearante del exaedienle en folios 03;y subs¡guientemente el Presupuesto

2018 por el imp

=

Y

Analítico Modificado N" 001,002,003,004,005,006 y 007-2019; el presupuesto
Analit¡co Modif¡cado Global N' 001. 002 y 003-2020; por diversos importes, det plan de
Compensación y Resarc¡miento lnvoluntario-PAcR| del proyecto ,,N4ejoram¡ento de ¡a
Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel y Tambo, provincia de La Mar,
Reg¡ón Ayacucho",

Que, con lnforme N" 186 2022-cRA-GG-GRt-DRTCA-DC_SDO de
fecha 02 de marzo del 202, el Sub Director de Obras solicita la corrección de la R.D.R.
N" 082-2022-GRA/GG-GRI DRTCA del 23 de febrero del 2022;justificando que por error
se digitó equivocadamente el rncnto del presupuesto analítico modificado N. 001-201g
de fecha 04 de octubre del 2018: por lo que, se debe de corregir de la siguiente manera:
1 . PRESUPUESTO ANALiTtCO tMODtF|CADO N. 001_2018, áe fecha 04 de octubre det

DOS M/LLOIVES QU/,ry/E/VrOS
CU ARENTA Y CUATRO MIL CIENTA QUINCE CON 32/100 SOLES). la m¡sma que

orte de S/ 2 544 115 32 soles (

forma oañe inteqrante del exped¡enle en fol¡os 03

Que, finalmente el Sub Director de Obras señala, que para una
me.ior comprens¡ón de la R.D.R. N' 082-2022-cRtuGG-GRt-DRTCA, soticita
adicionalmente que se puntualice en un artículo los presupueslos analít¡cos
mod¡ficados, con los cuales se ha concluido el año fiscal correspondiente a los años
2018.2019 y 2020;

Que, con lnforme N" 173-2022-GRA-GG-GRt-DRTCA_DC de fecha
02 de marzo del 2022. el Director de Cam¡nos se dirige al Titular de la Entidad para
solicitar Ia corrección de la R.D R N" 082-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA de fecha 23 de
febrero del 2022, que por error se digitó equivocadamente el monto del presupuesto
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analítico modif¡cado N" 00'l 20'18 de fecha 04 de octubre del 2018; esto en atención al
lnforme N" 173-?022-SRA13G-GR|-DRTCA-DC-SDO emitido por el Sub D¡rector de
Obras;

Que, en relación a la menc¡onada rectificac¡ón el articulo 212",
numeral 212.1 del TUO de Ia Ley N' 27444, Ley del procedimiento Adm¡nistrativo
Genera¡, aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-2019-JUS y el Decreto
Legislatavo N" 1452, establece sobre rectif¡cación de errores, los errores malerial o
aritmét¡co en los actos administrat¡vos pueden ser rectificados con efecto retroact¡vo. en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se
allere lo suslancial de su contenido, n¡ el sentido de dec¡sión. Luego el nume¡al 212.2,
prec¡sa que la rectif¡cac¡ón adopta las formas y modalidades de comunicación o
publicación que corresponda para el acto or¡ginal. Es menester tamb¡én eslablecer que
la Ley N" 27444, no prevé la "Aclaración de Resoluc¡ón". únicamente ésla establece la
rect¡f¡cación de error material y/o aritmético de una resolución; sin embargo, se aplica
supletor¡amenle el Decreto Legislativo N" 768-Cód¡go procesal Civil- que en su artículo
406 establece que: "El Juez no puede alterar las resoluciones después de notificadas.
Sin embargo, antes que la resolución cause e¡ecutoria, de of¡cio o a pedido de parte,
puede aclarar algún concepto oscuro o dudoso expresado en la parte decisor¡a de la
resoluc¡ón o que influya en ella La aclaración no puede alterar el contenido sustancial
de la decisión",

Que, el Titular de la Entidad d¡spone con Memorando N" 169_2022-
GR^,/GG-GRI-DRTCA, de fecha 03 de marzo del 2O?2, a la Dirección de Asesoria
Jurídica proyectar el acto resolutivo de rectificación del primer párrafo del artículo
primero de la Resoluc¡ón D¡rectorat Regional N' 082,2022-GRfuGG-GR|-DRTCA de
fecha 23 de febrero del 2022. por error en la digitación del monto del presupuesto
analitico modificado, conforme a las pu ntualizaciones descritas en el lnforme N" 173_
2022-GRA-GG-GRI-DRTCA DC,

Que, estando a lo prev¡sto por Ley Marco de Bases de
Descentralización N' 27783 mod¡ficada 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" 27444, Decreto Leg¡stativo N' 1440, Resolución Ejecutiva Regional N;
617-2019-GRA,/GR, Ley N' 31365 Ley de Presupuesto del Sector público paia el Año
Fiscal 2022, y, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por Resolucaón
Ejecutiva Regional No 0381 2020-GRA/GR,

SE RESUELVE

.W

ARTICULO PRIMERO.- RECTIF|CAR, de oficio et primer
párrafo del articulo pr¡mero de la Resolución Directoral Regional N.0g2-2021_GRAJGG_
GRI-DRTCA, de fecha 23 de febrero del ZOZ2, por error en la d¡gitación del monto del
Presupuesto Analitico lvlodificado. debiendo dec¡r en adelante lo siguiente detalle:
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"ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, ta en vías de regularización et:

l. PRESUPUESTO ANALIT|CO MODTFTCADO N" OO1-2018. de fecha 04 de
octubre del 2018 por el irnpo(e de s/. 2.544.115.32 soles (oos MrLLolvEs
QUINIEN TOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO QutNcE coN 32100

r'¡ a uCqo
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SOLES), Ia misma que forma parte integrante del expediente en folios 03.,'
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aRriculo SEGUNDo - DEJAR , subsistente los demás
extremos de la referida Resolución D¡rectoral Regional N" 082-2022-GRA/GG-GR|-
DRTCA del 23 de Febrero de\2022.

aRriculo reRceRo.- PREclsAR, que los Presupueslos
Anallticos Modificados con los cuales se culminaron los añps fiscales, son el numeral
1. del año 2018; el numeral 4 del año 2019, y el numeral 11. del año 2020; todos
señalados en el primer artículo de la referida Resolución D¡rectoral Regional N" 082-
2022-GRAJGG-GR I-DRTCA,

rRricur-o cuARTo.- NorFtcAR , el presente acto
resolutivo a la D¡rección de Caminos. Sub Dirección de Obras. SDESLO, Dirección de
Adm¡n¡stración, la Dirección de Planificación y Presupuesto, y demás instancias
adm¡nistrativas de la Entidad con las formalidades de Ley

REGiSTRESE, CoMUNiQUESE Y cÚMPLASE

GO ITEG
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