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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO 'AÑO DEL FORTALECIIVIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No ¡Z3-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, ZEllAR?{l??
VISTO:

El Memorando N" 0214-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA, lnforme N'
240-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC, lnforme N" 200-2022-GRA-GG-GRl-DRTCA-DC-
SDESLO, Oficio N" 157-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA, lnforme N' 157-2022-
GRAJGG-GRI-DRTCA-DA-UASA, Contrato N' 070-2018-GRAJGG-GRI-DRTCA-DA-
UASA, Carta N" 1 6-2021-EXP- N" 22-2019-CCGC-CSA-CCA/AYA y Laudo Arbitral;

CONSIDERANDO:

Que con Memorando N" 214-2022-GRAJGG-GRl-DRTCA de fecha
23 de marzo del 2022, elTitular de la Entidad solicita a la Dirección de Asesoría Jurid¡ca,
proyectar la resolución que rectifique la Resolución Directoral Regional N" 020-2022-
GRAJGG-GRI-DRTCA, toda vez que según lo resuello en el Laudo del proceso Arbitral
lnstitucional Expediente N' 22-2019-CCGC-CSA-CCAJAYA, en las conclusiones y
recomendaciones del Tribunal Arbitral Unipersonal ordena a esta Entidad, cumpla con
reembolsar afavordel Señor Henri Barr¡entos Quispe el 50% de los costos del proceso
arbitral que asciende al monto de S/. 8,219.59 soles, conforme a los documentos que
se rem¡ten en 171 folios;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 020-2022-
GRA/GG-DRTCA de fecha '17 de enero del 2022, en su artículo primero se ha resuello
reconocer la deuda de S/. 8 219.59 Soles OCHO IVIL DOSCIENT S DIECIN I IFVFo

Devenqados, a favor del Consultor HENRI BARRIENTOS QUISPE, por la contratación
de servicio de consultoría de la Obra , para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de
la Carretera Repart¡ción Chupas Ch¡ara, Distrito de Chiara-Huamanga Ayacucho,
Tramo: km. 5+060km 8+263";

Que, con lnforme N" 1 57 -2022-GRNGG-GRI-DRTCA-DA-UASA
de fecha 21 de ma¡zo del 2022, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares, pone de conocimiento del Director de Adm¡nistración, con relac¡ón a la
resolución emitida, señalando que el pago no es por el servicio prestado a consecuencia
de la Resolución de su Contrato del ex Consultor en mención; sino que el Tribunal
Arbitral ordena que se cumpla con el reembolso del 50% de los costos de proceso
arbitral ascendente al monto de S/.8,219.59 soles; razón que sol¡c¡ta se prec¡se con
claridad el pago correspondiente, de acuerdo a la documentación adjuntada en folios
167. En igual criterio el Director de Administración con Ofic¡o N" 157-2022-GRAJGG-
GRI-DRTCA-DA de fecha 22 de rnazo del 2022, se dirige al Director de Cam¡nos;
señalando que según lo resuello en el Laudo Arbitral en ei párrafo séptimo, se d¡spone
el reembolso de los costos del proceso arbitral a favor del mencionado ex Consultor;

Que, mediante lnforme N' 2OO-2022-GRNGG-GR|-DRTCA-DC-
SDESLOde| 22 de marzo del2022, el Sub Director de SDESLO se dirige al Director de
Cam¡nos solicitando la rectificación de la Resoluc¡ón D¡rectoral Regional N" O2O-2022-
GRAJGG-GRI-DRTCA de fecha 17 de enero del 2022, sosteniendo que el artículo
primero DICE: RECONOCER, la deuda de S/. 8,2 19.59 soles (Ocho Mil Doscientos
Diecinueve con 59/100 soles) correspondiente al Elercicio Presupuestal 2021 vía
Créditos Devengados, a favor del Consultor HENRI BARRIENTOS QUISPE, por la
contratac¡ón de serv¡c¡o de consultoría de la Obra, para la Supervis¡ón de la Obra:
"Mejoramiento de la Carretera Repart¡ción Chupas Ch¡ara, D¡strito de Ch¡ara-Huamanga
Ayacucho, Tramo: km. 5+060km 8+263"; sin embargo, mediante lo resuelto en el Laudo
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CON 59/100 SOLES) correspondiente al Eierc¡c¡o Presupuestal 2021 vía Créditos



DIRECCIÓN REGIONAL DE IRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO ,AÑO 

DEL FORTALECIl\¡IENTo oE LA SoBERANIA NAcIoNAL"

DIRECTORAL REGIONALRESOLUCIÓN
No lZ3-2022-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, ZEMAR20?2

del proceso Arb¡tral lnstitucionat en el Expediente N" 22-2019-CCGC-CSA-CfuAyA, en
las conclus¡ones y recomendaciones, el Tribunal Arb¡lral Unipersonal ordena a la
DRTCA cumpla con reembolsar a favor del Señor Henri Barrientos euispe el 50% de
los costos del proceso arbitral ascendente al monto de S/. g,19.59. Dicho pago es por
orden del Laudo Arbitral, no siendo por la contratación del servicio de consultoría
de la Obra;

Que, con tnforme N' 240-2022-3RNGG-RI-DRTCA_DC de fecha
22 de marzo del 2022, el D¡rector de Caminos solicita al T¡tular de la Entidad Ia
rectaf¡cación de la Resolucrón Directorat Regionat N. 020-2022-GRAJGG_GRt_DRTCA,
por razones de error de tipeo en el lnforme N. 003-2022-GRA-GG_GRI-DRTCA_DC,
loda vez que según lo resuelto en el Laudo Arbitral lnstitucional Exped¡ente N" 22-zo1g-
ccGC-csA-ccA/AYA, en las concrusiones y recomendaciones el rribunar Arbitral
Un¡personal ordena a la DRTCA, cumpla con reembolsar a favor del Señor Henri
Barrientos Quispe, el 50% de los costos del proceso arbitral ascendente al monto de s/.
8,219.59 soles; sin embargo, en la
GRA/GG-GRl-DRTCA, en su artículo p

Resolución Directoral Regio
rimero Dice: Reco nocer la deu

nal N' 020-2022-
da de S/. 8.2'19.59

soles. corres pond iente al E jercicio Presu puestal 2021 vía C¡éditos Devenqados. a favor
del Consultor Henri Barrientos Quispe. oor la contratación de servic¡o de consultoría
de la Obra, para la Supervisión de la Obra
Chupas Chiara, Distrito de Chiara-Huaman

: "lvle.joram¡ento de la Carretera Repart¡ción
ga Ayacucho, Tramo: km. 5+060km 8+263".

C1

Por lo que, deberá de esclarecerse el concepto de la deuda;

Que, en relac¡ón a la menc¡onada rectificación el artículo 212",
numeral 212.1 del ruo de la Ley N' 27 444 - Ley del procedimiento Administrat¡vo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 004_2019-JUS y el Decreto
Legislativo N" 1452, estabrece sobre rectificación de errores; ros erroies mater¡ar o
aritmético en los aclos adm¡nistrativos pueden ser reclificados con efeclo relroaclivo. en
cualquier momento, de oficio o a instanc¡a de ros administrados, siempre que no se
altere lo sustancial de su contenido, ni er sentido de decisión. Luego el numérar 212.2,
precisa que ra rectificac¡ón adopta ras formas y modaridades de comunicación o
publicaciÓn que corresponda para el acto originar. Es menester también establecer que
la Ley N' 27444, no prevé ra "Acraración de Resorución", únicamente ésta estabrece ra
rectificac¡ón de error mater¡al y/o aritmético de una resolución; sin embargo, además se
ap¡ica supletoriamente er Decreto Legislat¡vo N'769-código procesal civil- que en su
artículo 406 establece que: "Er Juez no puede alterar ra-s resoluciones deipués de
not¡ficadas. sin embargo, antes que ra resorución cause e.iecuroria, de oficio o á pedido
de parte, puede acrarar argún concepto oscuro o dudoso eipresado en ra parte detisoria
de la resoluc¡ón o que influya en ella. La aclarac¡ón no puede alterar el contenido
sustancial de la decisión"i

Que, eslando a lo previsto por Ley Marco de Bases de
Descenlral¡zación N" 27783 modificada por Ley N'285a3, Léy orgánica de Gob¡ernos
Reg¡onales N' 27867 modificada por las Leyés N"s 27902,'28013, 28961, 28968 y
29053; Ley N" 27444, Decreto Legisrativo N' r++0, Ley N" 31365 Ley de presupuestó
del Sector Públ¡co para er Año F¡scar 2022, y, en uso de ras atribuciónes y tacuttaoes
conferidas por Resolución Ejeculiva Regionai No 0381_2020-GRAJGR:
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ÓN REGIoNAL DE TRANSPoRTES
UN ICACIONES DE AYACUCHO ,AÑO 

DEL FORTALEC I¡IENIO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

RESOLUCTÓN DIRECTORAL REGTONAL
No 123-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, 25l{AR2022
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR , de oficio el artículo
primero de la Resolución Directoral Regional N" 020-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA, de
fecha 17 de enero del2O22; por error de digitación; en los lérmino s¡guientes:

DICE:
..ARTICULO PRIMERO.- RECONOCE R, la deuda de S/. 8,219.59 Soles
(OCHO l\4lL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 59/100 SOLES) correspondiente
al Ejercicio Presupuestal 2021 vía Créditos Devengados, a favor del Consullor
HENRI BARRIENTOS QUISPE, por la contratación de serv¡cio de consultoría de
la Obra, para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera
Repartición Chupas Ch¡ara, Distrito de Chiara-Huamanga Ayacucho, Tramo: km.
5+060km 8+263"; por las consideraciones expuestas en la presente resolución."

DEBE DECIR:
..ARTICULO PRIMERO.- REEMBOLSAR a favor del Señor HENRI
SARRi ENIOS QU/SPE, el 50% de los os ¡ncurr¡dos en el Droceso arbítral v

!i
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Laudo Arb¡tral ascendente al monto de S/. 8 ,2'19.59 Soles; (OCHO MIL
DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 59/100 SOLES), sequ¡do contra la D¡recc¡ón
Reqional de Transpoñes v Comunicaciones de Avacucho: oria¡nado en la

4ya o- Seaunda Valor¡zac¡ón del serv¡c¡o de Consultoría de Su.oeN¡s¡ón de la Obra
"Me.joramiento de la Carretera Repartic¡ón Chupas Chiara, Distrito de Chiara-
Huamanga Ayacucho, Tramo: km. 5+060 km. 8+263"; por las consideraciones
expuestas en la presente resolución."

ARTICULO SEGUNDO.. DEJAR, subs¡stenle los demás
exlremos de la Resolución D¡rectoral Regional N" 020-2022-GRA/GG-GRl-DRTCA

ARTICULO TERCERO,- NOTIFICAR , el presente acto
resolutivo a la Dirección de Caminos, Sub Direcc¡ón de Obras, SDESLO, Dirección de
Administrac¡ón, UASA, la Dirección de Planificación y Presupuesto, y demás instancias
adm¡nistrativas de la Entidad con las formalidades de Ley.

REG¡STRESE, COMUNÍOUESE Y CÚMPLASE
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