
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 16 JUL. 2018

mediante lnforme No. 093-2018-GM-GRDE/PROC0MPITEiLFC de 03 de Mayo 2018, el Coordinador de la Gerencia
de Desarrollo Económico- Procompite Regional, Sr. Lelis Fernández Campos solicita la Nulidad de treinta (30)

Resoluciones de Liquidación Técnica Financiera de Planes de Negocio del Procompite 2013, entre las que se encuentra la
ResoluciÓn Ejecutiva Regional No.412-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha 27 de noviembre de 2017:y,

, el Gobierno Regional emana de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con autonomia politica,
y administrativa, teniendo por misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus

{go ot'try
petencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir con el

desanollo integral y sostenible de la Región conforme lo expresan los articulos 2, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Ley No. 27867, sus normas y disposiciones complementarias que rigen sus principios de Exclusividad,
Territorialidad, Legalidad y Simplificación Administrativa.

, delmismo modo,la Ley de Bases de la Descentralización- Ley No. 27783,y Ley Orgánica de Gobiernos Regionales No.

, señala que los Gobiernos Regionales, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su

,.constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal

ir

lI:
"r
:

'ían encontrado inconsistencias en el nombre de los treinta (30) proyectos, así como en los montos ejecutados.

Que mediante lnforme No. 093-2018-GM-GRDE/PROC0MPITE/LFC de 03 de Mayo 2018, el Coordinador de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico- Procompite Regional, Sr. Lelis Fernández Campos solicita la Nulidad de treinta (30)
Resoluciones de Liquidación Técnica Financiera de Planes de Negocio del Procompite 2013: ya que según se refiere se

mediante lnforme No. 008-2018-GM/GRDE/PROC0MPITE/HLAC-PMyN de fecha 25 de abrit de 2018, emitido por et
lng. Héctor Lemag Alcalde Curay, Profesional de Marketing y Negocios se dirige al Coordinador de Procompite, Sr. Lelis
Fernández Campos para efectos de alcanzarle el lnforme de liquidación del Programa Procompite 2013, los cuales habrian
sido regulanzados por el equipo técnico de Procompite para proceder con el ciene definitivo del programa ya mencionado.

según se indica en el informe antes aludido, durante la ejecución del programa Procompite Regional 2013, se ejecutaron
I (30) planes de negocios, los cuales fueron elegidos luego de una exhaustiva evaluación acorde a lo establecido por el

de la Ley No. 29337- Ley que establece disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva. Asimismo,

fldica que las liquidaciones realizadas por el equipo técnico del programa Procompite 2013, presenta inconsistencias tanto en
el nombre de las propuestas productivas o nombre del proyecto, como también, en los montos de su liquidación, prueba de
ello sería la comparación realizada entre los informes de l(uidaciones y lo que se reporta según el aplicativo SOSEM del
Ministerio de Economia y Finanzas, el Sistema de Análisis Contable (SAC0NT) y el Seguimiento de Ejecuclon Presupuestal
(Consulta Amigable MEF). Y en ese orden, recomienda la nulklad de las Resoluciones Ejecuüvas Regionales No. 411 al t'h.
437, y las Resoluciones Ejecutivas Regionales No. 449 y No. 450 de fecha 27 de noviembre y 06 de diciembre del 2011,

, puesto que las mismas contienen datos inexactos referido a los nombres de las propuestas productivas
y respecto al monto de su liquidación.

Que mediante lnforme No. 013-2018-G.R.AMAZONAS/GRDEMBL de fecha 22 de mxzo de 2018, emitkjo por et tng. Luis
Antonio Bazán Lozano, Responsable de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Desanollo Económico, se señala
que revisado los treinta informes de cierre de inversiones de los planes de negocios ganadores, se observa en todos los
planes de negocios tienen un alto grado de coinciderrcia en los nombres de los Agentes Económicos Organizaciones (AEO),
registrados tanto en las resoluciones, los informes de liqurdaciones y el reporte SOSE;M, por lo que concluye que las
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liquidaciones técnicas financieras si corresponde a los AEO beneficiados. Asimismo, que en todos los planes de negocios
existen total coincidencias en los montos regiskados, tanto en las resoluciones y los informes de cierre; y que si comparamos

montos indicados en cada resolución con su respectiva información financiera del SOSEM, se observa muy pocos casos
r una minima diferencia (menor al 2%) de los saldos elecutados.

entre las resoluciones que tendian datos incompatibles con la información contenida en el aplicativo SOSEM del
de Economía y Finanzas, el Sistema de Análisis Contable (SACONT) y el Seguimiento de Ejecución Presupuestal

(Consulta Amigable MEF), tenemos la Resolución Ejecutiva Regional No. 412.2017.GOBlERNO REGIONAL
AMMONAS/GR de fecha 27 de noviembre de 2017, mediante el cual, en su artículo primero, se aprueba la Liquidación del
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Plan de Negocio "Mejoramiento de la Producción de Miel de Abeja y la lmplementación de un Centro de Acopio en la
§ooperativa de Productos y Servicios de las Áreas de Conservación", de acuerdo con el Convenio de Cofinanciamiento de

Producüva Ganadora en elConcurso PROCOMPITE REGIONAL 2013, entre elGobierno RegionalAmazonas y el
Económico Organizado denominado "Cooperativa de Productores y Servicios de las Áreal de Conservación-

, por un monto de S/ 138,872.20 (ciento treinta y ocho mil ochocientos setenta y dos con 20/'100 soles);de los
S/ 89,235.50 soles, corresponden al cofinanciamiento del Gobierno Regional Amazonas y S/ 49,636.70 soles

corresponden al AEO.

Que según la información contenida en el SOSEM del Ministerio de Economía y Finanzas, el Sistema de Análisis Contable
y el Seguimiento de Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable MEF), se aprecia que existe error en el nombre

Que el articulo 210 del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N0.006-2017-JUS, señala sobre - Rectificación de errores, que: "210.1. 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

, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 210.2. La rectificación
las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original".

De acuerdo a Garcia de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, el acto rectificado seguirá teniendo el mismo sentido después
de la recüficación. La única finalidad es eliminar los errores de tipeo o de suma con el fin de evitar cualquier
equivocación; En ese senüdo, se podría sostener que un error es corregible si es que con su corrección no se afecta el

del acto.

puede apreciarse, si el error no es esencial, esto es, no afecta el sentido del acto administraüvo, la propia autoridad
el acto puede conegirlo. No es necesario que ese pedido sea de parte, ni que se denve el expediente al superior

'órgano que emitió el acto. Ello es una expresión del principio de celeridad, que consiste en que quienes participen en el
realhe todas aquellas actuaciones que permitan obtener una decisión en el tiempo más breve que sea posible,

evitando así cualquier vulneración a los derechos de las partes o al interés público.

Cabe indicar que si la revisión fuese a pedido de parte, esta acción no podría considerarse como la puesta en marcha de un
recurso administrativo, por cuanto la redacción del contenido o sentido del acto aún no es definitivo. Recién una vez que se

los enores que se hubiesen cometido es que se tendrá un acto definitivo, fecha a partir de la cual se empezará a

el plazo para que el administrado pueda ejercer su derecho de contradicción.

se encuentra proscrita cualquier recüficación de oficio que conigiendo los supuestos enores aritméticos o
materiales, en realidad modifiquen la decisión final contenida en el acto adminiskativo. lncluso si el órgano administrativo
competente identificara que el acto en cuestión ha incurrido en una causal de nulidad, no puede modifcar su contenido, sino
que deberá solicitar a su superior jerárquico para que este analice y evalúe si procede declarar la nulidad de oficio de ese
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proyecto y en la denominación del Agente Económico Organizado, debiendo decir, como Plan de Negocio: "Mejoramiento
la Producción de Miel de Abeja, Cooperativa de Productos y Servicios de las Áreas de Conservación, Distrito de Chiruja,

Amazonas", y como Agente Económico Organizado "Cooperativa de Productores y Servicios de las Áreas de
Conservación, Distrito de Churuja, Bongará, Amazonas".



si bien, la resolución que se cuestiona se ha constituido en un acto firme, esto no excluye ni enerva la facultad de la.J 
§hd.Tl.*tracion de poder corresir por ta vía de Ia rectiricación, sus r.r.dd;;;;;lJffij;'r,.*r,. y cuando, dichos

5 §¡ryres l: t.?l esenciales, vale decir, que no afecten el sentido del acto adminishativo. Para elto, no resuita necesario que

""7::':j,:.,'§:.:.:::"?,,t:jlr,:lr^: :.]:1,10 1.IT.,-l!!rp:.tque se derive er exp.ediente ar supenorder órsano que emitió%^
Y 9l_1.l9. Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, tenemos que la Resolucíón Ejecutiva Regional No.412-2017.

GOBIERNO REGIONAL AMMONASIGR de fecha 27 de noviemb re de 2017, mediante el cual, se áprueba la Liquidación
Técnica y Financiera del Plan de Negocio "Mejoramiento de la Producción de Miel de Abeja y la lmplementación de un Centro
de Acopio en la Cooperativa de Productos y Servicios de las Áreas de Conservaciói', de acuerdo con el Convenio de-.\pofinanciamiento de PropuestaProductiva Ganadora en el concurso PRocoMplTE REGIoNAL 2013, entre el Gobierno

inconsistencias tanto en los nombres de las propuestas productivas o nombre del proyetto,'como en los montos de
liquidación; situación que se adecua a la figura del error aritmético y material susceptible dá corrección mediante el acto de
rectificación, esto debido a que dicha medida no cambia ni altera en ésencia el sentido del acto.

L ii¡fleSional Amazonas y el Agente Económico Organizado denominado "Cooperativa de Productores y Servicios de las Áreas de

,1, /L?nolacion- Amazonas", contigne datos inexqctos en cuando a la denominación del Aqente Etonómico Orqanizado del

|7)/proY.eclo,$tuaci0nquenoconsütuyeenesenciaunerroresencial,sinomásbien,unerrorm@
( qgdr:: ningún,efecto sobre.el sentido de la decisió¡;ya que como se señala se trata de un proyecto'ya liquidado que se

encuentra debidamente registrado en el aplicativo SOSEM del Ministerio de Economía y Finanzás, el 3¡stema de Análisis
Contable (SACONT) y el Seguimiento de Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable 

'ftfef¡, 
y que faliaría regularizar o
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Las clases de errores no esenciales señalados en la TUO de la Ley del Procedimiento Administraüvo General se pueden
r de la siguiente manera:
i. Errores aritméticos: son errores en la consignación de números o la operación matemática o lógica de algunas

.. unidades que no dejan lugar a dudas de que fue un error de consignación formal.
ii' Errores materiales: son errores de tipeo del texto, que no cambia accidentalmente el sentido primigenio de la

decisión contenida en el acto administrativo.

Por lo tanto, si la recüficación de un error no resulta trascendente sobre el contenido o el sentido del acto administrativo,
entonces la autoridad puede corregir ese error. En caso contrario, si cambia o altera el sentido del acto, entonces la autoridad
administrativa deberá derivarlo a su superior para que corrija el error. Para ello deberá evaluar si el acto vulnera el interés

de los antecedentes que se adjunta al lnforme del Visto, se observa que las liquidaciones realizadas por el equipo técnico
programa Procompite 2013, resulta incompatible en algunos datos respecto a las Resoluciones que aprueban la

ación Técnica Financiera de los treinta (30) Planes de Negocio del Procompite 2013; ya que, los rirros presentan

su resolución que aprueba su liquidación para evitar incompatibilidades.

'En uso de las atribuciones conferidas al despacho por Ley No. 27867- Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado
por la Ley No 27902, y cumpliendo con el Texto Unico Ordenado Oe ta Ley del Procedimiento Adrñin¡stra¡vo General,
aprobado por Decreto Supremo No. 006-2017-JUS.

SE RESUELVE:

: RECTIFIQUESE el artículo primero de la Resolución Ejecutiva Regional No, 412.2017-
lNo REGIONAL AMAZONAS/GR de iecha 27 de noviembre de 2017, E[ MISMo OÜe orce: ',Aprobar la

del Plan de Negocio'Meioramiento de la Producción de Miet de Abeja y la lmplementacion de un éentro de
en la Cooperativa de Productos y Servicrbs Ce /as Áreas de Conseruacién', de acuerdo con el Convenio de

de Propuesta Productiva Ganñora en el Concurso PROCOMPITE REGTONAL 2013, entre el Gobierno
Regimal Amazonas y el Agente Económico organizado denominado'Cooperativa de productoresy Seruicrbs ¿e asÁiial di
C'onseruación' Amazonas", por un monto de S/ 138,872.20 (ciento treinta y ocho mil ochocientoi setenta y dos con 00/100
so/es); de /os cuales S/ 89,235.50 so/es, conesponden al co,financiamiento det Gobierno Regional Amazon-as y S/ 4g,636.10

AMAZONAS/GR
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so/es conespo nden at AEO; cuyo anexo resumen forma parte de la presente resolución"; DEBIENDO DECIR: APROBAR

LA LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA,

COOPERATIVA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS ÁNCIS DE CONSERVACIÓN, DISTRITO DE

CHIRUJA, BONGARÁ, AMAZONAS", de acuerdo con el Convenio de Cofinanciamiento de Propuesta

Productiva Ganadora en el Concurso PROCOMPITE REG¡ONAL 2013, entre el Gobierno Regional

Amazonas y el Agente Económico Organizado denominado "COOPERATIVA DE PRODUCTORES Y

SERVICIOS bT I*§ ÁNCNS DE CONSERVACIÓN, DISTRITO DE CHURUJA, BONGARÁ, AMMONAS'" POT

monto de S/ 138,872.20 (ciento treinta y ocho mil ochocientos setenta y dos con 20/100 soles); de los

es S/ 89,235.50 (ochenta y nueve mil doscientos treinta y cinco con 50/100 soles), corresponden al

del Gobierno Regional Amazonas y S/ 49,636.70 (cuarenta y nueve mil seiscientos treinta

seis con 70/100 soles) corresponden al AEO; cuyo anexo resumen forma parte de la presente resolución.

SEGUNDO: Precísese, que la facultad de rectificar una resolución administrativa, sirve para conegir errores materiales que

se puedan haber presentado involuntariamente; siempre que dicha rectificación no incida en el sentido de la decisión

anteriormente emitida. No existiendo en el presente caso, afectación al debido proceso, ni contravención al acto firme.

ARTICULO TERCERO: NOTIFíQUESE al administrado el contenido de la presente resolución, para conocimiento y fines

Asimismo, hágase extensivo a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Procompite Regional, y demás

competentes.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHíVESE.
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REUMEN DE LIQUIDacTÓN DE PLAN DE NEGoCIo
Codigo Unificado 2r9O9O2

PROYECTO

Mejoramiento de la Producción de Miel de Abeja,
Cooperativa de Productos y Servicios de las Areas de

Conservación, Distrito de Churuja, Bongara,
Amazonas

RUBROS COSTO
FI NANCIAMI ENT O PROCOMPIT E 89,e35.5o
r. ACTIVOS FIJOS 24,454.OO
r.r Equipos - Herramientas 24,454.OO
z. CAPITAL DE TRABAJO 64,78t,so
z.t Insumos r8,6oo.oo
z.z Materiales 27,470.OO
2.3 Servicios rB,7rr.5o
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