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Resolución de la Unidad de Administración 

   

VISTOS:  
 
El Informe N° D000010-2021-MIDIS/PNPAIS-UA-CCP de la Coordinación de 

Control Patrimonial y el Informe N° R1-2021-UA-MSV de la Especialista Legal de la 
Unidad de Administración del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social – PAIS”; y                    

 
CONSIDERANDO: 

 
          Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se constituye el 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”;  
 
 Que, mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS se aprueba el 
Manual de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social – PAIS”, disponiendo en el literal l) del artículo 20, como función de 
la Unidad de Administración “Emitir los actos administrativos y de administración 
interna en el marco de sus competencias y facultades delegadas”;  
 
 Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N° 367-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA, de fecha 28 de diciembre de 2020, se aprobó la donación de 320 
(Trescientos Veinte) bienes en condición de disposición ubicados en el Tambo C.P. 
San Pedro de Huarisani, del distrito Huancané, provincia de Huancané, región Puno, 
valorizados en la suma total de S/ 34,052.00 (Treinta y Cuatro Mil Cincuenta y Dos 
con 00/100 Soles), en favor de la Municipalidad Provincial CP San Pedro de 
Huarisani; 
 
 Que, a través del Informe N° D000010-2021-MIDIS/PNPAIS-UA-CCP la 
Coordinación de Control Patrimonial de la Unidad de Administración del Programa 
informa que la Resolución de la Unidad de Administración N° 367-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA contiene error material al consignar como nombre de la entidad 
solicitante y beneficiaria del acto de donación de bienes el de Municipalidad Provincial 
C.P. San Pedro de Huarisani cuando lo correcto es Municipalidad Provincial de 
Huancané; 
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Que, al respecto el numeral 14.1 y 14.2 del artículo 14° del Texto Único de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala “Cuando el vicio 
del acto administrativo por el incumplimiento de sus elementos de validez, no sea 
trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda 
por la propia autoridad emisora” y “son actos administrativos afectados por vicios 
no trascendentales, entre otros, el siguiente: El acto cuyo contenido sea impreciso o 
incongruentes con las cuestiones surgidas en la motivación (…)”; 

 
Que, así también, el numeral 17.2 del artículo 17° de la Ley General del 

Procedimiento Administrativo General, establece los actos administrativos que tienen 
eficacia anticipada indicando: “(…) También tienen eficacia anticipada la declaratoria 
de nulidad y los actos que se dicten en enmienda”; 

 
Que, mediante el Informe N° R1-2021-UA-MSV la especialista legal de la 

Unidad de Administración señala que el error deviene de una falla en la transcripción 
de la información que sustenta el acto administrativo emitido, pues de sus 
antecedentes comprendidos por el Oficio N° 462-2020-MPH/A y el Informe Técnico 
N° 54 -2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CCP invocados en los considerandos de la 
resolución se advierte que la denominación de C.P. San Pedro de Huarisani 
corresponde al Tambo donde se ubican los bienes objeto de donación, y no a la 
entidad solicitante; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos del vistos el vicio originado 

en la Resolución de la Unidad de Administración N° 367-2020-MIDIS/PNPAIS-UA no 
resultaría trascendente, y no afecta la validez del acto, en razón a que dicho error 
estaría dentro de los supuestos de enmienda administrativa y conservación del acto, 
conforme al sub numeral 14.21 del artículo 14 del TUO de la Ley N° 27444, al señalar 
que son actos administrativos afectados por vicios no trascendentales el acto cuyo 
contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación;  

 
Que, asimismo conforme se advierte del desarrollo de los considerandos de 

la citada resolución, los documentos que dieron lugar al acto resolutivo fueron 
formulados por la Municipalidad Provincial de Huancané y no por la Municipalidad 
Provincial C.P. San Pedro de Huarisani, no dejando lugar a dudas que la donación 
de bienes fue solicitada y debía estar referida a la Municipalidad Provincial de 
Huancané, de acuerdo a lo señalado por la Coordinación de Control Patrimonial en 
el Informe Técnico N° 54-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CCP; 

 
Que, a tenor de lo expuesto, resulta viable la aplicación del artículo 14° del TUO 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, correspondiendo 
emitir el acto resolutivo que enmiende con eficacia anticipada al 28 de diciembre de 
2020, la citada resolución y conserve el acto contenido, al no alterar los aspectos 
sustanciales ni el sentido de la decisión expresada en ella; 

  
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y la Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS que aprueba 
el Manual de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social – PAIS”;  



 
Con el visto del Coordinador de Control Patrimonial; 
 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°.- Enmendar con eficacia anticipada al 28 de diciembre de 

2020, los considerandos noveno, décimo y undécimo; y, el artículo 1° de la 
Resolución de la Unidad de Administración N° 367-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, en el 
sentido siguiente: 

 
Considerandos noveno, décimo y undécimo, en todo lo que dice:   
Municipalidad Provincial C.P. San Pedro de Huarisani 
 
Debe decir:  
 
Municipalidad Provincial de Huancané 
 
Artículo 1°, dice:  
 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la donación de 320 (Trescientos Veinte) bienes en 
condición de disposición ubicados en el Tambo C.P. San Pedro de Huarisani, 
del distrito Huancané, provincia de Huancané, región de Puno, valorizado en 
la suma total de S/ 34,052.00 (Treinta y Cuatro Mil Cincuenta y Dos con 
00/100 Soles), detallados en el Anexo que forma parte de la presente 
Resolución, en favor de la Municipalidad Provincial C.P. San Pedro de 
Huarisani. 
 
Debe decir:   
 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la donación de 320 (Trescientos Veinte) bienes en 
condición de disposición ubicados en el Tambo C.P. San Pedro de Huarisani, 
del distrito Huancané, provincia de Huancané, región de Puno, valorizado en 
la suma total de S/ 34,052.00 (Treinta y Cuatro Mil Cincuenta y Dos con 
00/100 Soles), detallados en el Anexo que forma parte de la presente 
Resolución, en favor de la Municipalidad Provincial de Huancané. 

 
ARTÍCULO 2°.- Conservar el acto dispuesto en los demás extremos de la 

Resolución de la Unidad de Administración N° 367-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, de 
fecha 28 de diciembre de 2020.   

 
ARTÍCULO 3°.-  Disponer a la Coordinación de Gestión Documentaria y 

Atención al Ciudadano, la notificación de la presente resolución al beneficiario de la 
donación, a la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios, a la Unidad Territorial 
de Puno y a la Coordinación de Control Patrimonial para las acciones de su 
competencia. 

 
ARTÍCULO 4°. - Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del 

Programa disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente 
resolución en el portal web institucional y el portal de transparencia del Programa 



 
Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese. 

 
 
Documento firmado digitalmente. 
 
 

SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 
JEFE DE UNIDAD 
UNIDAD DE ADMINISTRACION 
 



ANEXO  - BIENES DE AYUDA HUMANITARIA CON CAMBIO DE CONDICIÓN PARA DONACIÓN 
(RUA N° 540-2019-MIDIS-PNPAIS-UA) 

N° 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN DE AYUDA 

HUMANITARIA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

UBICACIÓN DEL BIEN REGIÓN 
ESTADO DEL 

BIEN 

1 CARPA FAMILIAR PARA 6 PERSONAS 20  S/. 1,075.00   S/.      21,500.00  UNIDAD 
TAMBO C.P. SAN PEDRO DE 

HUARISANI PUNO  REGULAR  

2 COLCHON DE ESPUMA DE 2 1/2 PULGADAS 100  S/.      75.52   S/.       7,552.00  UNIDAD 
TAMBO C.P. SAN PEDRO DE 

HUARISANI PUNO  REGULAR  

3 FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA 200  S/.      25.00   S/.       5,000.00  UNIDAD 
TAMBO C.P. SAN PEDRO DE 

HUARISANI PUNO  REGULAR  

TOTAL  S/.      34,052.00          
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