
Que, el artículo 17° denominado "Gestión de Pagos" del Decreto Legislativo Nº 1441 del Sistema 
Nacional de Tesorería, señalo que el devengado reconoce una obligación de pago, previa 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público", en el artículo 2º, sobre Principio plasma en su numeral 11, lo siguiente: Anualidad 
presupuestario, lo cual consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene vigéncia anual y 
coincide con el año calendario el cual, para efectos del Decreto Legislativo, se denomino Año 

___,,, _ Fiscal, periodo durante el cual se afectan los ingresos que se recaudan y/o perciben dentro del año 
/:·.-.,··¡~:'·.c:~~~;;:\fiscai, cualquiera sea la fecho en los que se haya generado, y se realizan los gestiones orientados o 

í/!:: ·. :> "éi:\lp ejecución del gasto con cargo a los respectivos créditos presupuestarios". Así mismo, el artículo 

({ l •< >Y',~::.-·r~~ {-~pº refiere que lo ejecución del .gasto comprende los etapas de Certificación, Compromiso, 
\S. <, ·:.:.¿,, .: ~evengodo y Pago; 
~~1 /'-·V -~ IJ ~~~--~'f..:.;;::~~~fjJ!Que, el artículo 43°, numeral 43.1 del mismo cuerpo normativo supra, establece que: "El devengado 

"'- ... ,-:;;:;;.- es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivado de un gasto aprobado 
y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de 
lo realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe 
afectarse al Presupuesto Institucional, en formo definitiva, Además, el mismo cuerpo legal establece 
en el artículo 36º: "( ... ) 36.2. Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de 
coda año pueden afectarse al presupuesto institucional del año fiscal inmediato siguiente. En tal 
caso, se imputan dichos compromisos o los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año 
fiscal"; 

Lo Resolución de Gerencia Municipal Nº 230-20219-GM-MPA, de fecho 27 de setiembre del 2019, 
Corto Nº 58-2020-GAJ-MPA, de fecho 1 O de febrero el 2020, Informe Nº 245-2020-SGOPP /GA TDU- 
MP A, de fecho 27 de febrero del 2020, Informe Nº 259-2020-GA TDU-MPA, de fecho 28 de febrero del 
2020, Informe Nº 349-2020-SGOPP /GA TDU-MPA, de fecho 11 de marzo del 2020, Corto Nº 139-2020- 
GAJ-MP A, de fecho 29 de julio del 2020, Informe Nº 196-2020-SGOPP /GA TDU-MPA, de fecha 11 de 
marzo del 2021, Informe Nº 296-2021-GATDU-MPA, de fecho 12 de marzo del 2021, Informe Nº 181- 
2021-GAF-MPA, de fecho 15 de marzo del 2021, informe Nº 146-2021-GPPR-MPA, de fecho 24 de 
marzo del 2021, y; . 

~~- 

~

h o;:. CONSIDERANDO: 
z « 

'-·GER JA J/ Que, el artículo 194º de la Constitución Político del Perú de 1993, modificado por la Ley Nº 27 680 y 
,~UNI PA~ 

1 Ley Nº 30305, en concordancia con los artículos 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley 
~,.,"!gA p..'! Orgánica de Municipalidades", consagran que los Municipalidades son órganos de gobierno 

promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad 
"?-,)'of+.D P,y>0 para el cumplimiento de sus fines; donde gozan de autonomía política, económico y administrativo J e iade ~ en los asuntos de su competencia; 

<:Ato· m o("'I 
:J 
~ 0 ué, la Municipalidad Provincial de Abancay es un gobierno local de alcance provincial regulado 

• Uroano I /¡ por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y que de acuerdo al numeral 2.1. del artículo 
4~ANCP.-t/ 79º, ejerce funciones específicas compartidas en materia de infraestructura urbana que sean 

indispensables poro lo producción, el comercio, el transporte y lo comunicación. de lo provincia y 
otras similores de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Pion de Desarrollo Regional. 

«- pudiendo ejecutarlas directamente o concesionarias de acuerdo a la Ley de Contrataciones del 
~ Estado; 

)> 
2: 
~ 

"""' 

VISTOS: 

Aboncoy, 25 de marzo del 2021 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 135 -2021-GM-MPA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DEABANCAY 



Que, tomando en consideración el informe señalado en el párrafo anterior, mediante Carta Nº 99- 
2020-GAJ-MP A, de fecho 03 de marzo del 2020, el Gerente dé Asesoría Legal. señala que, subsiste la 
observación referente a la titularidad del representante del CONSORCIO TUMI en este coso la 
persona de Alberto Gutiérrez Ramírez, si bien es cierto que de acuerdo al contrato de consorcio la 
facturación debe estor a nombre de la empresa TUMICOM SAC. ello no significo que el vínculo 
contractual de la entidad es con la última empresa, sino con el Consorcio ya citado. por lo que el 
reconocimiento de deuda debe ser a favor del consorcio; 

Que, mediante Carta Nº 58-2020-GAJ-MPA, de fecha l O de febrero del 2020, el Gerente de Asesoría 
_,.,...........~ Legal, advierte vicios o deficiencias, razón por la que el expediente fue remitido a la Sub Gerencia 

ti~....,.... i9o~·~\. de Obras Públicas y Privadas para su debida atención; 
- Z\\ 3 0 i1Que, mediante Informe Nº 245-2020-SGOPP/GATDU-MPA, de fecha 27 de febrero del 2020, el Sub 
\- ~~um 1~~~ ~J Gerente de Obres Publicas y. Privadas, comunica a Id Geren.cia de Acondicionamiento Territorial y 

~. ":'0•. :r:.~:¿/ Desarrollo Urbano, el levantamiento de las observaciones realizadas por la Gerencia de Asesoría 
-_;:;;.-' Jurídica, señalando que: ( ... ) l ). Respecto al contenido de la Resolucion Gerencia Municipal Nº 230- 

v~""'o::;=AD~p'i,.__ 2019-GM-MPA, "señala", que de acuerdo al Contrato Nº 008-2018-MPA-GM de fecho 06/07/2018, 
~ ~ iade o~ suscrita entre la Municipalidad Provincial de Abancay y el Consorcio TUMI, se establece en una de 

. 
1 
rento ~ las cláusulas que las facturaciones que se originen con cargo a la ejecución de los bienes y servicios 

7J del concreto de premezclado estará a cargo de la empresa TUMICOM SAC con RUC Nº 
• Urbano , 20601408334, en consecuencia quedo aclarado que la empresa TUMICOM SAC es el proveedor de 
~~~l!f~..(_-/: concreto; ( ... ) 2. Respecto o lo ampliación contractual, contenida en la Resolución Nº 460-2018- 

GM-MPA. cuento con sustento técnico administrativo y legal. por lo que "señalo" que no necesaria 
su modificación.( ... ) 3. Respecto o al incumplimiento de la entrega de cemento, "señala" que no se 
aplico ningún tipo de penolidcid al proveedor de concreto premezclado; ( ... )4. Respecto a la 
orden de Compro 1120, "señala" que lo primero entrega ha sido por 210 m3, la segundo entrega 
por 200 m3, y la tercera por 11 2 m3, por tanto la orden de compro l 120 si guarda relación con el 
Contrato; ( ... ) 5. Respecto a la Resolucion de Gerencia Municipal Nº 460-2018-GM-MPA que 
apruebo lo reducción de la prestación de contrato Nº 008-2018-MPA.GM, "Señala" que la 
reducción de la entrega de concreto premezclado del Contrato 008-2018, por 88 M3 corresponde o 
lo Resolucion de Gerencia Municipal Nº 509-2018-GM-MPA; por lo que recomienda en continuar con 

~.-::~~::..-:>., el pago correspondiente por la sumo de S/. 115,422.90 (ciento quince mil cuatrocientos veintidós mil 
1f{i?. -~ vv<'·:;}:··~ con 90/l 00 Soles) o favor del proveedor TUMICOM SAC, pro la entrega de concreto prernezclado 

fi~.;¡_) ·:.:.L- > ·\~paro la Obra "Mejoramiento de los servicios de Transitabilidad Vehicular y peatonal de la Av. Perú 
[{5 ~· ;;{_:;~,0~ i='-)!de la ciudad de Abancay, Abancay - Apurímac"; en consecuencia. el Gerente de 
\\t_ ;~.~ ,'.:G.;'"'..i...' }} Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, remite la documentación a la Gerencia Municipal 
\~/;- · "- ·" ..;:,,G\" // a través del Informe Nº 259-2020-GA TDU-MPA, de fecha 28 de febrero del 2020, solicitando continuar 

- B~' /?'' -_.;::.::,., con el pago correspondiente al proveedor TUMICON SAC; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 230-2019-GM-MPA, de fecha 27 de. setiembre 
del 2019, se RECONOCE como deuda el monto de S/. 115,422.90 (ciento quince mil cuatrocientos 
veintidós mil con 90/ l 00 Soles) a favor de TUMICOM SAC, por el suministro de concreto premezclado 
FC 21 O KG/CM2 para la obra "Mejoramiento de los servicios de Transitabilidad Vehicular y peatonal 
de la Av. Perú de la ciudad de Abancay, Abancay- Apurímac"; 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DEABA~8féditación de la existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente 
formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del área 
correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de haberse verificado el cumplimiento de alguna 
de las siguientes condiciones, entre las que se encuentra, la efectiva prestación de los servicios 
contratados, siendo que la autorización para el reconocimiento del devengado es competencia 
del Director General de Administración o del Gerente de Finanzas, o de quien haga sus veces o del 
funcionario o quien se delega esta facultad de manera expresa; 



Que, se debe precisar que los quienes revisaron, analizaron evaluaron y cotejaron la 
documentación pertinente y anexada al presente expediente, actuaron cautelando que las 
acciones técnicas sean concordantes con el marco normativo; toda vez que el órgano que 
proyecta la resolución, únicamente corrobora los actos o acciones requeridas; realizadas y/o 
emitidas por los profesionales competentes; precisando que el contenido del Expediente sobre 
Reconocimiento de Deuda por el monto de S/. 115,422.90 (ciento quince mil cuatrocientos veintidós 

Qué, en virtud de los antecedentes documentales e Informes Técnicos emitidos por los diferentes 
entes administrativos responsables, los mismos que han verificado, analizado y evaluado los 
aspectos normativos respecto al Expediente sobre Reconocimiento de Deuda por el monto de S/. 
115,422.90 (ciento quince mil cuatrocientos veintidós mil con 90/l 00 Soles) a favor del CONSORCIO 

~~, TUMI, y que la facturación de acuerdo a la cláusula novena del Contrato de Consorcio de efectué 
1~'-:,.,.,.•, ";·}~,a nombre de la empresa TUMICOM SAC, por el suministro de concreto premezclado FC 210 KG/CM2 

//q_)\~ci)5; \l.~>~ara la obra "Mejoramiento de los servicios de Transitabilidad Vehicular y peatonal de la Av. Perú de 
{: f) \0 ~~lffi ci.udad de Abancay, Abancay - Apurímac"; habiendo emitido documentos, OPINANDO POR LA 
\~-'? .. ·tif·,~~~;¡;~~llABILl~AD y LA PROC~DE_NCIA DE TALES. EXTREMOS, y no ~ncontr_á~dose opinión desfav~~~ble o 
\~ _;"' ..,__,,~,_v/ contraria en la parte técnico. se determina que la Gerencia Municipal proceda a la errusion del 

''·::-L.~"' acto administrativo correspondiente; 

Planificación, Presupuesto y Racionalización, remite el reporte de disponibilidad presupuesta! de la 
obra "Mejoramiento de los servicios de Transitabilidad Vehicular y peatonal de la Av. Perú de la 
ciudad de Abancay, Abancay-Apurímac", entre otros; 

Que, mediante Informe Nº 196-2020-SGOPP/GATDU-MPA, de fecha 11 de marzo del 2021, el Sub 
Gerente de Obras Publicas y Privadas, solicita a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano el Reconocimiento de deuda e incorporación presupuesta! para el presente año 
fiscal 2021, dentro del marco del presupuesto institucional vigente AF-2021, ·para el pago al 
proveedor TUMICON SAC, por el monto de S/. 115,422.90 soles; petición reafirmada por el Gerente 
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, mediante Informe Nº 296-2021-GATDU-MPA, de 
fecha 12 de marzo del 2021; a través del cual remite a la Gerencia Municipal el pedido de 
Reconocimiento de deuda; documentación que fue derivada a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, mediante proveído administrativo de Gerencia Municipal en fecha 12 de marzo del 2021; 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEAB~CAY . . 

(,,lue, mediante Informe Nº 349-2020-SGOPP /GA TDU-MP A, de fecha 11 de marzo del 2020, el Sub 
Gerente de Obras Publicas y Privadas, remite al Gerente de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, el expediente materia de controversia, ratificando la petición de proseguir con el 
trámite de pago pertinente, ya que la obra se encuentra entregada y en servicio; asimismo el 
Gerente de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, remite la documentación a través del 
Informe Nº 475-2020-GATDU-MPA, de fecha 27 de mayo del 2020, a la Gerencia Municipal; y este a 
su vez remite a la Gerencia de Asesoría Legal a través del proveído administrativo; 

Que, mediant~ Carta Nº 139-2020-GAJ-MPA, de fecha 29 de julio del 2020, el Gerente de Asesoría 
Legal, advierte que subsiste la observación, por lo que recomienda que debe MODIFICARSE la 
Resolución de !Gerencia Municipal Nº 230-2019-MPA, en el sentido que el reconocimiento de deuda 
es a favor del CONSORCIO TUML y que la facturación de acuerdo a la cláusula novena del 
Contrato de Consorcio de efectué a nombre de la empresa TUMICOM SAC; 



DEBIENDO DECIR: 

,, ~?..OV/Nc4 ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR la Resolucion Resolución de Gerencia Municipal Nº 230-2019-GM- 
/~;;,) :,.--, <o MPA, de fecha 27 de setiembre del 2019, que RECONOCE como deuda el monto de S/. 115.422.90 
f:--t ~ (ciento quince mil cuatrocientos veintidós mil con 90/100 Soles) a favor de TUMICOM SAC. por el 

~ '" B" ~ suministro de concreto pre mezclado FC 21 O KG/CM2 para la obra "Mejoramiento de los servicios de ~~~-ti Trans~tabilidad Vehicular y peatonal de la Av. Perú de la ciudad de Abancay, Abancay - 
~ Apunmac''. 

SE RESUELVE: 

Que. cabe precisar además que la potestad de rectificación de errores es un mecanismo de 
oAD P corrección que se ejerce sobre actos válidos que se fundamenta en la necesidad de adecuación 

~v 110~ entre la voluntad de la Administración y su manifestación externa; es decir. en la necesidad de 
~ raducir al exterior el auténtico contenido de la declaración originaria; 
)> r- 

ue. conforme a la norma citada, queda claro que las autoridades administrativas tienen la 
facultad de rectificar en cualquier momento. de oficio o a instancia de los interesados los errores 
materiales o aritméticos existentes en los actos administrativos que emitan. La rectificación del error 
material supone la subsistencia del acto. El acto se mantiene. una vez subsanado el error. a 
diferencia de los supuestos de anulación como consecuencia de un error. en que desaparece el ----,-.~--- 

, , PR~;:::;~~ acto; 
// <::;.,-fr;_, _,.,, ~ V:;,,.~' 

¡"!-...~ :. ~·.••J\ ~.,,\ ¡/ ;¡' ·:.,-.. ·: ¡ '~\Que, estando a lo opinado en la Carta Nº 139-2020-GAJ-MPA. de fecha 29 de julio del 2020. emitida 
\lQ \.;,-. ":~;~~;~°"'' 'f--J~or la Gerencia de Asesoría Legal, procede emitir el acto administrativo correspondiente; 

~t;.- ·¡r"'J:~';;;~'"~:~l/Que. en mérito a lo expuesto, y estando a las atribuciones conferidas mediante Resolución de 
~~~~ Alcaldía Nº 035-2021-A-MPA. de fecha 29 de enero del 2021. resolución de Alcaldía Nº 05-2021-A- 

MPA. sobre delegación de facultades. así como el manual de organización y funciones; y en 
cumplimiento a la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que. el numeral 20 l. l del artículo 20 l º de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que: "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 la decisión". 
Asimismo. el numeral 201.2 del citado artículo señala que "la rectificación adopta las formas y 
modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original"; 

Que. el tratadista Juan Carlos Morón Urbina. respecto a la potestad correctiva de la Administración 
Pública concluye que: " [ ... ) los errores materiales para poder ser rectificados por la Administración 
deben. en primer lugar. evidenciarse por sí solos sin necesidad de mayores razonamientos, 
manifestándose por su sola contemplación. En segundo lugar. el error debe ser tal que para su 
corrección solamente sea necesario un mero cotejo de datos que indefectiblemente se 
desprendan del expediente administrativo y que. por consiguiente. no requieran de mayor análisis. 
Asimismo, estos errores se caracterizan por ser de carácter intrascendente por dos razones: de un 
lado. no conllevan a la nulidad del acto administrativo en tanto no constituyen vicios de este y de 
otro. no afectan el sentido de la decisión o la esencia del acto administrativo mismo ( ... ) l ": 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY f t ·· d d 1 I' 1 mil con 90/l 00 Soles) a favor del CONSORCIO TUMI, y que la oc urccion e acuer o a a c ausu a 

novena del Contrato de Consorcio de efectué a nombre de la empresa TUMICOM SAC, por el 
suministro de concreto prernezclado FC 210 KG/CM2 para la obra "Mejoramiento de los servicios de 
Transitabilidad Vehicular y peatonal de la Av. Perú de la ciudad de Abancay. Abancay - 
Apurímac", involucra consideraciones que revisten un carácter eminentemente técnico. 
presupuestal y legal; 



REGISTRES E, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a los sistemas administrativos de la 
Municipalidad Provincial de Abancay, y al interesado, a fin de dar cumplimiento a lo determinado. 

ARTÍCULO CUARTO: TRANSCRIBIR, el presente acto administrativo al Gerente de 
Administración y Finanzas, interesado, y demás Órganos estructurados correspondientes de 
la Municipalidad Provincial de Aboncay, poro conocimiento y acciones correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y demás Sub 
Gerencias lo previsión y demás trámites poro el procedimiento del pago. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONSIDERAR dentro del Reconocimiento de deuda realizado en el 
Articulo Precedente, el pago de la suma de S/. 115,422.90 (ciento quince mil cuatrocientos 
veintidós mil con 90/l 00 Soles). debiendo comprometerse a la Meta 124 "MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PERÚ DE LA CIUDAD 
DE A BANCA Y, ABAN CA Y - APURÍMAC". 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ABANCAY , . . . • 

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER como Deuda el monto de S/. 115,422.90 (ciento quince mil 
cuatrocientos veintidós mil con 90/100 Soles) a favor del CONSORCIO TUMI, por el suministro 
de concreto premezclado FC 21 o KG/CM2 para la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PERÚ DE LA CIUDAD DE ABANCAY, 
ABANCAY - APURÍMAC"; y que la facturación de acuerdo a la cláusula novena del 
Contrato de Consorcio de efectué a nombre de la empresa TUMICOM SAC; 


