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RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº00005-2023-PNACP] 

 

San Isidro, 17 de febrero de 2023 

 

VISTOS: 

El Informe N° 389-2023-PNACP/UAF-SUB-UABAS de la Sub Unidad de Abastecimiento (Oficina 

de Control Patrimonial - OCP); el Informe N° 033-2023-PNACP/UAF-SUB-UC de la Sub Unidad de 

Contabilidad; el Proveído Nº 731-2023-PNACP/UAF de la Unidad de Administración y Finanzas; el 

Informe N° 018-2023-PNACP/UAL, de la Unidad de Asesoría Legal, y; 
 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE se creó el Programa Nacional “A 

Comer Pescado”, dependiente del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 

Producción, con una vigencia de 5 años, la misma que fue extendida a través de los Decretos Supremos 

Nos. 016-2017-PRODUCE y 018-2022-PRODUCE, encontrándose vigente hasta el 31 de diciembre de 

2027; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE de fecha 01 de setiembre de 

2020, publicada en el diario oficial El Peruano el 08 de setiembre de 2020, se aprobó el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional “A Comer Pescado”, que entró en vigencia el 21 de octubre de 2020; 

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración y Finanzas Nº 00004-2023-PNACP, 

de fecha 07 de febrero de 2023, se aprueba el alta de dos (02) vehículos de placa de rodaje EGB647 y 

EGK449, por la causal de transferencia, con un valor de adquisición de                       S/ 147,761.26 (Ciento 

cuarenta y siete mil setecientos sesenta y uno con 26/100 Soles), y cuyas descripciones y características 

se detallan en el Anexo adjunto a la referida Resolución; 

Que, mediante Informe N° 389-2023-PNACP/UAF-SUB-UABAS, de fecha 09 de febrero de 2023, 

la Sub Unidad de Abastecimiento informa, respecto a la aprobación del alta de (02) vehículos de placa 

de rodaje EGB647 y EGK449 por la causal de transferencia, que por error material se consignó un valor 

de adquisición de S/ 147,761.26 (Ciento cuarenta y siete mil setecientos sesenta y uno con 26/100 Soles), 

debiendo haberse consignado un valor de adquisición de S/ 147,763.26 (Ciento cuarenta y siete mil 

setecientos sesenta y tres con 26/100 Soles), la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2022 por 

el monto de S/ 147,761.26 (Ciento cuarenta y siete mil setecientos sesenta y uno con 26/100 Soles) y un 

valor neto de S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles), conforme se puede verificar en el Anexo de la Resolución 

de la Unidad de Administración y Finanzas Nº 00004-2023-PNACP; 



 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PROGRAMA 
NACIONAL “A COMER PESCADO”, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera 
Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser  
contrastadas en la siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e 
ingresar clave: YWE02HDF 

 
Calle Antequera N° 671 - San Isidro, Lima - T. (511) 6148333 acomerpescado.gob.pe  

Que, mediante Informe N° 033-2023-PNACP/UAF-SUB-UC, la Sub Unidad de Contabilidad 

confirma los montos señalados por la Sub Unidad de Abastecimiento; 

Que, el numeral 212.1 del artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 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”; 

Que, conforme a lo señalado, debemos precisar que la administración tiene la potestad 

correctiva, permitiendo rectificar sus propios errores, siempre que estos sean de determinada clase y 

reúnan ciertas condiciones. Los errores materiales son aquellos que no alteran su sentido ni contenido. 

En tal sentido, un error material puede ser un error de expresión (equivocación en la institución jurídica), 

o un error gramatical (señalamiento equivocado de destinatarios del acto) y el error aritmético 

(discrepancia numérica); en otras palabras, se trata de errores atribuibles no a la manifestación de 

voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte material que lo contiene; 

Que, el tratadista Juan Carlos Morón Urbina, citando a Forthoff, señala lo siguiente: "En 

términos generales parece que todo acto administrativo afectado de irregularidad debe ser declarado 

defectuoso. Pero hay irregularidades respecto de las cuales carecería de todo fundamento racional 

atribuirles un efecto sobre la eficacia jurídica. Citemos. por ejemplo: las erratas en la escritura. La 

designación errónea del destinatario, pero sin que subsista duda sobre su identidad personal, la cita de 

una ley alegada con mención equivocada del artículo o de la página del Boletín Oficial (siempre que sea 

fácil determinar el sentido de lo alegado), etc. En todos estos casos se trata de faltas sin importancia 

que, con arreglo al lenguaje común habría que llamar equivocaciones, que en ningún modo pueden 

convertir en defectuoso el acto administrativo, y cuyo efecto, por tanto, no puede ser la inexistencia 

jurídica del mismo sino la mera necesidad de corregirlas"; 

Que, tal como puede apreciarse, si el error no es esencial y no afecta el sentido del acto 

administrativo, la propia autoridad que emitió el acto puede corregirlo; en ese sentido, resulta necesario 

rectificar el error material contenido en el artículo 1 de la Resolución de la Unidad de Administración y 

Finanzas Nº 00004-2023-PNACP, para lo cual debe emitir el correspondiente acto resolutivo; 

Que, mediante Informe N° 018-2023-PNACP/UAL, de fecha 17 de febrero 2023, la Unidad de 

Asesoría Legal opina por la procedencia de la emisión de la resolución mediante la cual se rectifique el 

error material incurrido; 

Con la visación de la Sub Unidad de Contabilidad, de la Sub Unidad de Abastecimiento y de la 

Unidad de Asesoría Legal, y; 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE, que creó el Programa 

Nacional “A Comer Pescado”, modificado por Decretos Supremos Nos. 016-2017-PRODUCE y 018-2022-

PRODUCE; su Manual de Operaciones, aprobado por la Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE y 

el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

SE RESUELVE: 
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Artículo 1.- Rectificar el error material contenido en el artículo 1 de la Resolución de la Unidad 

de Administración y Finanzas Nº 00004-2023-PNACP, mediante la cual se aprueba el alta de dos (02) 

vehículos de placa de rodaje EGB647 y EGK449, por la causal de transferencia, en el siguiente sentido: 

DICE: 

“Artículo 1.- Aprobar el alta de dos (02) vehículos de placa de rodaje EGB647 y EGK449, por la 

causal de transferencia, cuyo valor de adquisición asciende a S/ 147,761.26 (Ciento cuarenta y siete mil 

setecientos sesenta y uno con 26/100 Soles), y cuyas descripciones y características se detallan en el 

Anexo adjunto a la presente Resolución.” 

DEBE DECIR: 

“Artículo 1.- Aprobar el alta de dos (02) vehículos de placa de rodaje EGB647 y EGK449, por la 

causal de transferencia, de acuerdo al detalle siguiente: 

 

 

 

 

 
 

Precisando que las descripciones y características se detallan en el Anexo adjunto a la presente 

Resolución”. 

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la Sub Unidad de Contabilidad y a la Sub Unidad 

de Abastecimiento. 

Artículo 3.- Disponer que la Sub Unidad de Abastecimiento remita copia de la presente 

Resolución a la Dirección General de Abastecimiento - DGA del Ministerio de Economía y Finanzas, a 

través del registro del número de la misma en el aplicativo Módulo Muebles SINABIP, en un plazo 

máximo de diez (10) días de culminado el procedimiento. 

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del 

Programa Nacional “A Comer Pescado”: http://www.acomerpescado.gob.pe 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

LUIS ALBERTO INGUNZA PANDO 

Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 

Programa Nacional “A Comer Pescado” 
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