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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

chachapoyas, 1 5 MAR 2021

VISTO:

EI lnfonme n。 509‐2021‐6obierno Regiona Amazonas′ GR「SGSL,de fecha 02 de mar2● de1 2021,
suscnto por el Sub Gerente de Supervisi6n y Liquidaciones y ellnforrne n° o12-2021-G R AMAZONAS′ GRト
SGSL‐ RDV, de fecha ol de marzo de1 2021, emlido por el CoordinadOr de Obra lng Ruben Davila
V‖ lanueval y,

CONS:DERANDO:

Que, confonlne a lo establecido en el anicul。  191。 de la ConstituciOn POlitica vigente, modttcada
mediante Ley n° 30305, los Gobiemos Regionales tienen autonomia politica.econ6mica y administrativa en
los asuntOs de su competencial

Que, de acuerdo a lo prescrito en el articulo 120 de la Ley n°  27783, Ley de Bases de la
Descentra‖zaci6n,los procedimientos y tramites administrativos en asuntos de competencia de los gobiemos

regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la matena, y se agotan en la respectiva

iuttSdiCCiOn regional o municipal

Que, el articulo 20 de la Ley n°  27867. Ley Organica de cObiemOs RegiOnales, senala que los
Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popular son personas juridicas de derecho pttblico. con
autonomia politica. econOmica y administrativa en asuntOs de su competencia, constituyendo para su
administraci6n econ6mica y ttnanciera,un P“ ego PresupuestaL

Que,mediante Resolucion de Gerencia RegiOnal N° 025‐2021-Gobiemo Reglonal Ama20neS′ GGR.
de fecha 04 de febrero de1 2021,se aprobo la‖ quldaci6n elaborada por la Entidad,del Contrato de Cerencia

General  Regional  n°   0732019‐ Goblerno  Re9ional  Ama20naS― GGR,  suscrito  con  la  Empresa
ARQUIPROYECT S R L, para la elecuciOn de la obra: ・cREACr●● OE u FLECコ嘲月に■Cr6W RtlRAι pFムOS
SECrORES ИιιA S4″ ′t14“ COWDECHAC4 y C4″POS, DISrRlァ ο pF ″ハCDArlVA, CHaCH4Pο y4,ハIAZOIVASt de
acuerdo a los calculos efectuados,los mismos que se deta‖ an en elanexo ol.que forrna parte integrante de
la indicada resoluciOni

Que,con 01cio n° 131‐2021-G R AMAZONAS′ GRDE― DREM,de fecha 18 de febrero de1 2021,el
ing Otto Mol Tuesta, Director Regional de Energia y Minas,sOlicita que se haga efectiva la coreccion del

Anexo N° 01・ Resumen de LiquidaciOn Final de Obra・ ,en lo que respecta a la mOdalidad de contrataci6ni

Es asi que,mediante lnforme n° 509‐2021‐ Gobierno Regional Amazonas′ GR「SCSL,de fecha o2 de
marzo de1 2021, el Sub Gerente de SupervisiOn y Liquidaciones, comunica que con lnforme n・  012‐2021-
G R AMAZONAS/GRl SGSL‐ RDV, el lng Rub6n Davila v‖ lanueva, Coordinador de Obra, so‖ cta la
correcc16n del Anexo N°  01 Resumen de Liquidaci6n de Obra en el extremo que dice: `Modalldad de
Cοnfraro a Sυ maハ 12adat y debe decir:・ Moda″dad de coarraracr6n a ρ″olos υnlfa″osl

Que,los numerales 212 1 y 212 2 del anicul。 212。 del Texto uttico Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General,recogen las acciones que pueden adoptarlas entidades para

enmendar de olcio o a pedido de parte los actos administrativos, senalandO expresamente lo sigulente:
ηイ2′  ιos e″ores matera′ 。 a″fm§ticο ●71 JOS actOs adm"rstraryOs p● edea ser rec″ ″cados con
eFecfo retroacrryo.e″ ●●aJ●υ′o「

"。
merlt●・de oFc′o9ョ ins●,c;a de′ os admわた,odos slempo 9υ e″ο

se allere lo sυsfancra′ de sυ c。,ren′d。 77′ el Se″″dο de la declsfOn'1

η′22 La“ ct,■cacjon adopra las fO′ 7ηaS y"οdalldades de cOmυ″たacron o ρυbllCad6″ 9υe coresp●●da
ρara e′ acro ο″91na′

'1

0ue, el THbunal Constitucional en la sentencia recaida en el Expediente N。 007042012-PHC′TC,
senala que “

` 

り medlante la so″cjrud de aclarac16n so10 ρυede perlc′Onaた。 la co"。αοn de e″ υres
marer7aleS man,,estos ο e″υres a″

"`rlcos,′

a ac′arac16n de a′ g`n cOncepr● oscυ rO,O la recrrFcac16η  de
aセυηa COn詢,drccron man″ esra 9●e se eЙdencla del ρrOprO texrO de la searencfa,sln necesfdad de nυ e1/as

dedυ ccrOnes οわreprerac10nes'I
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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

Que, de igual fOrrna. el autor M。 lon urbina senala 10 siguiente: “La potestad correctiva de la
AdministraciOn le perrnite reclincar sus propios er「ores siempre que estos sean de determinada dase y
reunan clertas condic10nes

a‖eran su sen● dO ni cOntenido Quedan compren
materiaies'', que pueden ser a su ve2, un error de expresi6n(equiVoCaciOn en la instituci6n iuridiCa)。 un
eror gramatical(Senalamiento equivocado de destinatarios del acto)y el error aritmaic。

 (diSCrepancia
num6nca)1・ La doctnna es cOnfOrme en sostener que el error material atiende a un“ errOr de transcripcion,un
“erOr de mecanograFa',un error de expresi6n,en la redacci6n del documento,en otras palabras,un error

atribuible no a la manifestacion de voluntad o razOnamiento contenidO en el acto,sino al sopone materlal que

lo contiene'1:

Que,en el presente caso.del Anexo N° 01 Resumen de Liquidaci6n Final de Obra,que forma parte
integrante de la Resoluci6n de Cerencia RegiOnal N° 025‐2021-Gobiemo Reg Onal Amazonas′ GGR,de fecha
04 de Febrero de1 2021,que aprob6 1a nquidaciOn elaborada porla Entidad del Contrato de Gerencia General

Regional n°  073‐2019-Gobierno Regional Amazonas‐ GGR, se puede apreciar que se ha redacladO el
sigulente texto:

…
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Sin embargo,de lo manifestado po「 el Director Regional de Energia y Minas,en el oldO n°  131-
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詔 き網 i
un extremo del Anexo N° 01.al haberse considerado el texto de que el sistema de contratacion es a suma
alzada,cuandO 10 cOrrecto era senalar que el sistema de contratacion es a precios unitariosi

En ese sentido. es preciso senalar que la resoluci6n precitada ha seguido el procedimienlo legal

establecidO y el actO administrativo nO se encuentra inmersO en ninguna causal de nu‖ dad de conforrnidad
con lo establecido en el articul。 lo del TextO unicO ordenadO de la Ley N。 27444:

Que,en ese orden de ideas.se debe senalar que la norrna es clara y expresa en los casOs que se
conservara el act。 l po「 cOnsiguiente, en el presente caso nOs encontramos ante un viciO no trascendente,
tOda Ve2 que,Si bien en el Anexo N° 01 de la Resoluci6n en mencion se consign6 equivocadamente eltextO
antes descttto,oste no tiene vinculaci6n alguna con el fOndO de lo resueltO,sino que llega a sign,lcar que es

un errOr prOducido al momento de fOrmallzad6n del aclo o manifestaciOn de la vOluntad,que no va mas a‖
a

de la resoluci6n que pretenda rectincar ni varia sus cOnsecuencias juridicasi po「
 |。 que sO10 se debe

enmendar el ero「 materlal suscitado.cOnsignandose el textO que correspondei por lo que resulta necesario

emitir el aclo administrativo que coresponda,rectittcando de onciO,el error matenai advertidO:
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niento Terntonal del Gobiemo RegiOnal de Ama20naS,

respectivamentei

En uso de las atrlbuciones confendaS mediante Ley n°  27867, Ley Organica de cObiernos
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SE RESuELVE:

ARTiCuLO PRIMERO‐ RECTIFICAR EL ERROR MATER:AL incurndO en el Anexo N° 01 de la
Resolucion de Cerencia Ceneral RegiOnal N° 025‐ 2021‐Goblerno Regional Amazonas′ GGR,de fecha 04 de
febrerO de1 2021:el mismo que se「 ectinca de acuerdo a 10s sigulentes torrninOs:

I ARAUJo ruAREz, Jos€ - Trarado de Derccho Adnhistdtro Fonndt.3' dicion, vadell Hermaros Edirores, caracas, 1998.



一Ｗ GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

9!9.E:

"(...)
Sislema de Contrataci6n: A SUNA ALZADA
(...r

DEBE DECIR:

t...)
Sistema de Contrataci6n: A PRECIOS UNITARIOS
(...r

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR que quedan subsistentes los demas extremos de la
Resoluci6n de Gerencia General Regional N'02S2021-Gobiemo Regional Amazonas/GcR, de fecha 04 de
febrero del 202 1 .

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resoluci6n, al contratista ARQUIPROYECT S.R.L,
representado legalmente por el sefior Emerson Dominguez Malaver, al suPrvisor de obra lng. Jorge Luis
Serva Gutienez, a la Sub Gerencia de Supervisi6n y Liquidaciones, a la Gerencia Regional de lntraestruclura
y a los organos mmpetentes del Gobierno Regional Amazonas, para los fnes de Ley.

REGISTRESE,COMUN:QUESE,CuMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REG!ONAL AMAZONASノ GGR


