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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 1 6 JUL. ZÜtU

Que mediante lnforme No. 093-2018-GRA-GRDE/PROC0MPITE/LFC de 03 de Mayo 2018, et Coordinador de ta Gerencia
Regional de Desarrollo Económico- Procompite Regional, Sr. Lelis Fernández Campos solicita la Nulidad de keinta (30)
Resoluciones de Liquidación Técnica Financiera de Planes de Negocio del Procompite 2013, entre las que se encuentra la
Resolución Ejecutiva Regional No. 437-2017-G0BlERN0 REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha 27 de noviemb re de 2017 , y,

;;
el Gobierno Regional emana de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con autonomía política,

ica y administrativa, teniendo por misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir con el
desarrollo integral y sostenible de la Región conforme lo expresan los artículos 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,
enitorialidad, Legalidad y Simplificación Administrativa.

, del mismo modo, la Ley de Bases de la Desceniralización- 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
;ia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.

Que mediante lnforme No. 093-2018-GM-GRDE/PR0C0MPITEiLFC de 03 de Mayo 2018, el Coordinador de la Gerencia

\ Regional de Desarrollo Económico- Procompite Regional, Sr. Lells Fernández Campos solicita la Nulidad de treinta (30)

Fernández Campos para efectos de alcanzarle el lnforme de liquidación del Programa Procompite 2013, los cuales habrían
sido regularizados por el equipo técnico de Procompite para proceder con el cierre definitivo del programa ya mencionado.

según se indlca en el informe antes aludido, durante la ejecución del programa Procompite Regional 2013, se ejecutaron
(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 paru apoyil la Competitividad Productiva. Asimismo,
indica 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 seria la comparación realizada entre los informes de liquidaciones y lo que se reporta según el aplicativo SOSEM del
Ministeric de Economia y Finanzas, el Sistema de Análisis Contable (SACONT)y elseguimiento de Ejecución Presupuestal

Amigable MEF). Y en ese orden, recomienda la nulidad de las Resoluciones Ejecutivas Regionales No. 41'1 al No.

\({

y las Resoluciones Ejecutivas Regionales No. 449 y No. 45C de fecha 27 de noviembre y 06 de diciembre del 2017,
, puesto que las mismas contienen datos inexactos referido a los nombres de las propuestas productivas

y respecio al monto de su liquidación.

\.- Xt*-o,{J meAiante lnforme No. 013-2018€.R.AMAZONAS/GRDE/I-ABL de fecha 22 de marzode 2018, emitido por el lng. Luis

\SüezOtl}: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 coincidencia en los nornbres de los Agentes Económicos Organizaciones (AEO),
regiskados tanto en las resoluciones, los informes de liquidaciones y el reporte SOSEM, por to que concluye que las
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de Liquidación Técnica Financiera de Planes de Negocio del Procompite 2013; ya que según se refiere se
nombre de los treinta (30) proyectos, asi como en los montos ejecutados.

;1Que mediante lnforme No.008-2018-GRA/GRDE/PROCOMPITE/HLAC-PMyN de fecha 25 de abril de 2018, emitido porel
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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 registrados, tanto en las resoluciones y los informes de cierre; y que si comparamos
los montos indicados en cada resolución con su respectiva información financiera del SOSEM, se observa muy pocos casos

minima diferencia (menor al 2%) de los saldos ejecutados.

entre las resoluciones que tendían 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
Amigable MEF), tenemos la Resolución Ejecutiva Regional No. 437-2017.cOBlERNO REGIONAL

AMMONAS/GR de fecha 27 de noviembre de 2017, mediante el cual, en su artículo primero, se aprueba la Liquidación
Técnica y Financiera del Plan de Negocio 'Mejoramiento de la Producción Pos Cosecha y Comercialización de Piña

r'f-<íoae\ Certificada en el Centro Poblado Porvenir de Aramango", de acuerdo con el Convenio de Cofinanciamiento de Propuesta
;I- 'o2\lroductiva Ganadora en el Concurso PROCOMPITE REGIONAL 2013, entre el Gobierno Regional Amazonas y elAgente

-v:f*-- p§conómico Organizado denominado "Asociación de Productores Aqroecolóoicos La Perla Turistica de Aramanqo", por unico Organizado denominado "Asociación de Productores Agroecológicos La Perla Turistica de Aramango"urganlzaoo oenomrnaoo Asocraclon 0e Hroouclores Agroecologtcos La Pefla luflsttca 0e Aramango , por un
S/ 190,902.90 (cienio noventa mil novecientos dos con 90i100 soles); de los cuales S/ 124,872.42 soles,

, por un

al cofinanciamiento del Gobierno Regional Amazonas y S/. 66,030.48 soles corresponden al AEO.
C^

\\»
Que según la información contenida en el SOSEM del Ministerio de Economía y Finanzas, el Sistema de Análisis Contable
(SACONT) y el Seguimiento de Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable MEF), se aprecia que el referido proyecto tiene

nombre "Me.joramiento de la Producción, Post Producción y Comercialización de Piña, Asociación de Productores
Ógicos La Perla Turística de Aramango, Bagua, Amazonas"; asimismo, se observa que los gastos girados y

para el proyecto por parte de la Entidad ascienden a un total de S/ 122,878.81 soles

Que el articulo 210 del Texto tJnico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N0.006-20'17-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".

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

como puede apreciarse, si el error no es esencial, esto es, no afecta el sentido del acto administraüvo, la propia autoridad
emitió el acto puede conegirlo. No es necesario que ese pedido sea de parte, ni que se derive 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
'procedimiento 

realice 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
cornjan los errores que se hubiesen cometido es que se tendrá un acto definitivo, fecha a parür de la cual se empezará a

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

se encuentra proscrita cualquier rectificación de oficio que conigiendo los supuestos errores aritméticos o
en realidad modifiquen la decisión final contenida en el acto administrativo. lncluso si el órgano administrativo

competente identificara que el acto en cuestión ha incurrido en una causal de nulidad, no puede modificar 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
acto. Las clases de errores no esenciales señalados en la TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General se pueden
definir de la siguiente manera:
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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.

Errores materiales: son errores de tipeo del texto, que no cambia accidentalmente el sentido primigenio de la
decisión contenida en el acto administrativo.

lo tanto, si la rectificación de un error no resulta trascendente sobre el contenido o el senüdo 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 denvarlo a su superior para que corrija el error, Para ello deberá evaluar si el acto vulnera el interés
público.

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
idación Técnica Financiera de los treinta (30) Planes de Negocio del Procompite 2013: ya que, los mismos presentan

inconsistencias tanto en los nombres de las propuestas productivas o nombre del proyecto, como en los montos de
liquidación; situación que se adecua a la figura del error aritmético y material susceptible de corrección mediante el acto de
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si bien, la resolución que se cuestiona se ha constituido en un acto firme, esto no excluye ni enerva la facultad de la

;; $fOministración de poder corregir por la vía de la rectificación, sus resoluciones administrativas, siempre y cuando, dichos
..1.-'.. -¡rfrrores no sean esenciales, vale decir, que no afecten el sentido del acto administrativo. Para ello, no resulta necesario que

,, ^oVesta 
rectificación sea formulada a solicitud de parte, ni tampoco, que se derive el expediente al superior del órgano que emitió

);/ el acto. Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, tenemos que la Resolución Ejecutiva Regional No. 437.2017-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha 27 de noviembre de 2017, mediante el cual, se aprueba la Liquidación

b\, Técnica y Financiera del Plan de Negocio "Mejoramiento de la Producción Pos Cosecha y Comercialización de Piñalo?_\,. rsvt¡ruo I I ¡ilqilvtsr o uEr rroil uE rrtr9uutu tvttrJUIdillvfttu uE td TIUuuLutuil TU§ uu§truild y uutfttstutdfl¿dutuil uu riltd

!-ri Certificada en el Centro Poblado Porvenir de Aramango", de acuerdo con el Convenio de Cofinanciamiento de Propuestaév -- - ---
.. |¡¡Productiva Ganadora en el Concurso PROCOMPITE REGIONAL 2013, entre el Gobierno RegionalAmazonas y el Agente

;ffi il ;,H#;;Xi:ft;,;ffi ,á.H',#.
ct;'*// datos inexactos en cuando a la denominación del orovecto y el monto de LLsuldaeión Iéenica Financjera del proreets,datos inexactos en cuando a la denominación del oroyecto y el monto de Liouidación Técnica Financiera del proyecto,

situación que no constituye en esencia un error esencial, sino más bien, un enor material y aritmético, que no produce ningún

efecto sobre el sentido de la decisión; ya que como se señala se trata de un proyecto ya liquidado que se encuentra
registrado en el aplicativo SOSEM del Ministerio de Economía y Finanzas, el Sistema de Análisis Contable

y el Seguimiento de Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable MEF), y que faltaría regularizar o rectificar su
que aprueba su liquidación para evitar incompatibilidades.

uso de las atribuciones conferidas al despacho por Ley No. 27867- Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado
la Ley No. 27902, y cumpliendo con el Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administratlvo General,

aprobado por Decreto Supremo No. 006-20't7-JUS.

SE RESUELVE:

RECTIFIQUESE el artículo primero de la Resolución Ejecutiva Regional No. 437.2017-
REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha 27 de noviembre de 2017, EL MISMO QUE DICE: Aprobar la
Técnrca y Financiera del Plan de Negocio'Mejoramiento de la Producción Pos Cosecha y Comercialización de

Certificada en el Centro Poblado Poruenk de Aramango', de xuerdo con el Convenio de Cofinanciamiento de Propuesta
Ganadora en el Concurso PROCOMPITE REGIONAL 2013, entre el Gobierno Regional Amazonas y el Agente

Económico Organizado denominado'Asociación de Prodwtores Agroecologrbos La Perla Turística de Aramango', por un
monto de S/ 190,902.90 (ciento novenla mil novecientos dos con 90/100 soles); de /os cuales S/ 124,872.42 soles,
correspcnden alcofinanciamiento delGobierno Regional Amazonas y S/. 66,030.48 so/es coresponden aIAEO;cuyo anexo

resumen forma pafte de la presente resotución"; DEBIENDO DECIR: APROBAR LA LIQUIDACóN TÉCNICA Y

FINANCIERA DEL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, POST PRODUCCóN Y

nrsorucróN erEcutrve REcroNAr N" 2 6 6-zors - conrERNo REcToNAL
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coMERctALtzlctóru DE prñA, asocncóu DE pRoDUcroRES acRorcolóGtcos LA pERLA

fUnÍSnca DE ARAMANGO, BAGUA, AMMONAS", de acuerdo con el Convenio de Cofinanciamiento de
Propuesta Produc{iva Ganadora en el Concurso PROCOMPITE REGIONAL 2013, entre el Gobierno
Reg¡9na! Amazonas y el Agente Económico Organizado denominado 'ASOCIACÉN DE PRODUCTORES
AGROECOLOGICOS LA PERLA TURISTICA DE ARAMANGO", por un monto de S/ 188,909.29 (ciento
ochenta y ocho mil novecientos nueve con 81/100 soles); de los cuales S/ 122,878.81 (ciento veintidós mil
ochocientos setenta y ocho con 81/100 soles), corresponden al cofinanciamiento del Gobierno Regional

y S/.66,030.48 (sesenta y seis mil treinta con 48/100 soles) corresponden al AEO; cuyo anexo
forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Precísese, que la facultad de rectificar una resolución administrativa, sirve para corregir errores
materiales que se puedan haber presentado involuntariamente; siempre que dicha rectiflcación 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
pertinentes. Asimismo, hágase extensivo a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Procompite Regional, y demás
órganos competentes.

REGiSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHÍVESE.
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ANEXO No. 01

RnsururN or lroumacróN oE praN or NEGocro.
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Mejoramiento de la Prdución, Post Prdrución y

Comercialüación de Pina,,{sociacion de Productores

icos La Perla Turistica de Aramango, Distriro

Aramango,Bagua, Amazonas
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