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Gobierno Regional Junín
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° -11 2 2019 -GR-JUNÍN/GGR
Huancayo,
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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
VISTO:
La Resolución Gerencial General Regional N° 091-2019-GR-JUNÍN/GGR de fecha
03 de mayo del 2019.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el
.--Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, sujetos al ordenamiento jurídico.
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Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Huasahuasi, suscribieron el
Contrato N9 113-2016-GRJ/GGR, de fecha 12 de mayo del 2016, para la contratación
de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc - Huasahuasi,
Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma - Región Junín" por el monto total de S/.
20'104.585.03 (Veinte millones ciento cuatro mil quinientos ochenta y cinco con
03/100 Soles) a través del proceso de selección Licitación Pública N° 18-2015-CE/0,
con un plazo de ejecución de trecientos sesenta y cinco (365) días calendario.
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 091-2019-GRJUNÍN/GGR de fecha 03 de mayo del 2019 se precisa en los considerandos lo
siguiente:
Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio Huasahuasi, suscribieron el Contrato
N9 113-2016-GRJ/GGR, de fecha 12 de mayo del 2016, para la contratación de la ejecución de la
Obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc - Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi,
Provincia de Tarma - Región Junín" por el monto total de S/. 20'104.585.03 (Veinte millones
ciento cuatro mil quinientos ochenta y cinco con 03/100 Soles) a través del proceso de selección

Licitación Pública N° 18-2015-CE/0, con un plazo de ejecución de trecientos sesenta y cinco
(365) días calendario.
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Que, la Ley de Procedimientos Administrativos Ley N° 27444 prescribe en su
artículo 212° - Rectificación de errores, lo siguiente:
212.1. Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de su decisión.
212.2. La rectificación adopta formas y modalidades de comunicación o publicación que
corresponda para el acto original.

Que, la única finalidad es eliminar los errores de tipo o de suma con el fin de evitar
cualquier equivocación; en ese sentido, se podría sostener que un error es corregible si
es que con su corrección no se afecta el sentido del acto, en tal sentido resulta
PROCEDENTE rectificar el error material incurrido en la Resolución Gerencial General
Regional N° 091 -2019-GR-JUNÍN/GGR, guardando la misma formalidad en el resto de
su contenido.
Con la visacion de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina de Supervisión
y Liquidación de Obras y la Oficina de Asesoría Jurídica;

o

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley
N° 27783 - Ley de bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Organiza de los
obiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el error material contenido en la Resolución

Gerencial General Regional N° 091 -2019-GR-JUNIN/GGR de fecha 03 de mayo del 2019,
debiendo corregirse lo siguiente:
DICE:
(...) Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio Iluasahuasi, suscribieron el
Contrato Ng 113-2016-GRJ/GGR, de fecha 12 de mayo del 2016 (...)

DEBE DECIR:
(...)Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Huasahuasi, suscribieron el Contrato Ng 1132016-GRJ/GGR, de fecha 12 de mayo del 2016 (...)

ARTICULO SEGUNDO.- MANTENER INALTERABLE el resto del contenido de la

Resolución Gerencial General Regional N° 091 -2019-GR-JUNÍN/GGR.
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR,

el presente Acto Administrativo al
Contratista Consorcio Huasahuasi, Gerencia Regional de infraestructura, Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras y a los órganos competentes del Gobierno Regional
de Junín, para los fines pertinentes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL JUNI

N

GERENTE NE

RALAI. so

GoRipromde REGIONAL JUNIN
t-SJ que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 2 8 MAY 2019
Herrera
B/Ab~Q. Heien
SECRETARIA GENERAL
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