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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° ~?42 -2015-GR-APURIMAC/GG.

Abancay, 3.Q ~v..í015
VISTOS:
El proveído administrativo de la Gerencia General Regional consignado con expediente número 6787 de fecha
12/11/2015, el Informe W 591-2015-GRAP/07.DRADM. de fecha 10/11/2015, el Acta de Reconocimiento de
Deudas de fecha 22/10/2015, por la suma de SI. 41,090.00 nuevos soles, el expediente de reconocimiento de
deuda pendiente de pago del año 2014, por la suma de SI. 41,090.00 nuevos soles y demás documentos que
forman parte integrantede la presente resolución,y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que: "Los Gobiernos Regionales
gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional
concordante con los artículos 20 y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regjonales y sus
ley.esmodificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular.Bon personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y. administ~ati\taen asuntos de su com~tencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integra sostenible, promoviendo la inversión pública y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionalesy locales de desarrollo";
Que, el Ing. José Raul Farfán Portugal en su condición de Sub Gerente de MYPES y Competitividad de la
Gerencia Regional de Desarrollo Económicohen fecha 12/01/2015, remitió al Gerente Regional de Desarrollo
Económico, el Informe N° 01-2015-GRAP/GKDElSGMyC.,documento mediante el cual, remite las deudas y/o
QaJ}osQendientes por la suma de SI. 45,124.00 nuevos soles de acuerdo al tnforme W 066-2014-
GRAPURIMAC/GRDE/SGMYS/CRMG(Realizado por Carmen Miranda Guizado - Administrativo del Programa
PROCOMPITE) y a la Carta N° 001-YQAF.PROVEEDORDE ARTICULOS DE FERRETERIA, Ab. 2014, que
corresponden a las deudas asumidas por la Sub Gerencia de MYPES y Competitividad, solicitando su pago
correspondiente; debido a cue, mencionadas deudas cuentan con la documentación sustentarí~ informes de
conformidad y pedidos de servicio, firmados por el Personal y Funcionarios del año 2014: uoña Carmen
Miranda Guizado - Administrativo del Programa PROCOMPITE, Ing. José Raúl Farfán Portu9.-al- Sub Gerente
de MYPES y Competitividad, Ing. Zenón Warth.onCampana - Gerente Regional de Desarrollo Económico;
Que, el Gerente General Regional del Gobierno Regional, mediante Memorando MúltiQle N° 013-2015-
GRAP/GG/06, solicita a todos los Gerentes Regionales y Gerentes Sub Regionales de las 07 Provincias de la
Región, que en el plazo más breve y bajo responsabilidad, tengan a bien de remitir a esta Gerencia el
consolidado de deudas pendientes de pago del año 2014, detallando el montoy concepto deuda y la
documentación sustentatoria. Por lo que, el Gerente Regional de Desarrollo Económico, teniendo en
consideración el Informe N° 25-2015-GRAlGRDElSGMyC, en fecha 27/02/2015, remitió al Gerente General
Regional, e/Informe N°-043-2015-GRAP/GRDE.,documento mediante el cual r-emitefa información soHcitada;
Que, el Ingeniero Anibal Ligarda Samanez en su condición de Gerente Regional de Desarrollo Económico, en
fecha 01/06/2015, remitió al Gerente General Regional, el Informe N° 96-2015-GRAlGRDE/SGMYC.
documento mediante el cual, remite el informe de evaluación y revisión de las deudas contraídas durante el
ejercicio presupuestal 2014, de proyectos ejecutados por la Sub Gerencia de MYPES y Competitividad, por la
suma de SI. 41,090.00 nuevos soles los mismos que se pueden proceder a su reconocimiento de deuda
correspondiente, adjuntando para ello 01 archivador que contiene toda la documentación sustentatoria;
Que, el CPC. Wilfredo Caballero Taype en su condición de Director Regional de Administración, en fecha
11/06/2015 remitió al Gerente General Regional el Informe N° 265-20l5-GRAP/07.DRADM., documento
mediante el cual presenta y remite, el expedientede reconocimientode deudas de la Sub Gerenciade MYPES y
Competitividad por la suma de SI. 41,090.00 nuevos soles, solicitando su pago correspondiente. Indicando que
estas deudas se encuentran debidamente consolidadas y validadas por la Unidad Orgánica Usuaria de la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico; asimismo, que fueron revlsadas..\evaluadas y que cuentan con la
conformidad y el acta de reconocimiento de deudas de la "Comisión ae Reconoclmiento de Créditos
Dev~ngadqs", designados mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 240-2015-GR-APURIMAC/PE y sus
rnodíñcatorlas:
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 240-2015-GRAPURIMAC/PR, de fecha 25/03/2015, se
conformó la Comisión de Reconocimientode Créditos Devengados,encargada de la revisión de los expedientes
de solicitudes de pagos correspondienteal ejercicio presupuestal2014. Posteriormente, al res¡:¡ectose emitieron
la.smqdificatoras, m~diante la Resolución Ejecutiva Regional N° 521-2015-GRAPURIMAC/GR y la Resolución
Ejecutiva Regional N 718-2015-GRAPURIMAC/GR;
Que, en fecha 22/10/2015, los miembros de la "Comisión de Reconocimiento de Créditos Devengados",
constituida mediante resoluciones emitidas por la Gobernatura, y conforme a sus atribuciones, procedieron a
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revisar y evaluar el expediente de deudas pendiente de caso del año 2014, de la Sub Gerencia de MYPES y
Compefrtividad de la Gerencia Regional de Desarrollo Econórnlco, suscribiendo la respectiva "Acta de
Reconocimiento de Deudas". Señalando que: 1) Estas deudas se encuentran debidamente sustentadas y
validadas, por las.Areas usuarias con los respectivos informes. 2) Cuenta con 10sJnformesde trámite de los Ex
Funcionarios det Area Usuaria del año 2014, y de los ·actualesFuncionarios del Area Usuaria: Sub Gerente de
MYPES y Competitividad y del Gerente Regional de Desarrollo Económico. 3) Los Integrantes de la Comisión
procedieron con la revision secuencial de los expedientes de deudas pendientes de pago encontrándolos
conforme, en consecuencia por unanimidad, decidieron se remita los actuados a la Gerencia General Regional,
para el respectivo tramite de reconocimiento de deuda vía acto resolutivo. 4) De los antecedentes
documentales de deuda pendiente de pa~o del año 2014. de la Sub Gerencia de MYPES y Compebbvldad
de la GRDE y del "Acta de Reconoclmlen o de Deudas". se defallan los siguientes cuadros:

PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO DE DIFUSI N Y
COMUNICACiÓN EN EL PROGRAMA PROCOMPITE. 8,400.00

02 WALTER JHON HUAYLLANI AGUIRRE PAGOPORSERVICIO PRESTADOCOMO PROMOTOR SOCIAL 8,400.0.0

03 MANUEL LAZARO GUTIERREZ MANTILLA. PAGO POR SERVICIO DE DIFUSiÓN, SPOT PUBLICITARIO Y ENTREVISTA
DURANTE lOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE. 1,800.00

04 CARMEN ROSA JARA GAMBOA. PAGO POR LA ADQUISICiÓN DE REFRIGERIOS. 500.00

05 CARMEN ROSA JARA GAMBOA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS. 500.00

06 HERACLlDES RODAS CENTENO. PAGO POR SERVICIO COMO ASESOR SECTORIAL 2,700.00

07 EULALlA GUTIERREZ ROMERO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISiÓN EN VIVO. 400.00

3,590.0008 ING. SAMUEL NIÑO DE GUZMAN. PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.

TOTAL SI.:

PAGO POR LA ADQUISICiÓN DE BANER POLYESTER.

TOTAL SI.:

PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO Y ESTRADO.

TOTAL SI.:

PAGO POR SERVICIO COMO PROMOTOR SECTORIAL
TOTAL SI.:
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PAGO POR INTERVENCI N EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES
PARA EL PROGRAMA REGIONAL PROCOMPITE.

TOTAL SI.:

Que, teniendo en consideración los antecedentes documentales detallados, el Director Regional de
Administración, en fecha 10/11/2015, remitió al Gerente General Regional el Informe N° 591-2015-
GRAP/07.DR.ADM., documento mediante el cual, remite el expediente de deuda pendiente de pago del año
2014, de la Sub Gerencia de MYPES y Competitividad de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, por la
suma de SI. 41,090.00 nuevos soles, solicitando su correspondiente aprobación resolutiva, debido a que cuenta
con la documentación e informes técnicos sustentatorios correspondientes, adjuntado para ello las
certificaciones presupuestales debidamente visadas por el Sub Gerencia de Presupuesto. Por lo que, en fecha
12/11/2015, mediante proveído administrativo de la Gerencia General Regional consignado con expediente
número 6787,5e derivó los actuados a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, disponiendo se proyecte el
acto resolutivo correspondiente;
Que, el presente acto resolutivo tiene como amparo legal, lo establecido por la Directiva de Tesorería W 001-
2007-EFI77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EFI77.15, en su artículo 9° prescribe que, el
gasto devengado se formaliza cuando se otorga la conformidad con alguno de los documentos establecidos en
el artículo precedente (artículo 8), luego de llaberse verificado, por parte dél área responsable una de las
siguientes condiciones: a) La recepción satisfactoria de los bienes, b) la prestación satisfactoria de los servicios y
e} Eleumpl1miento de los términos contractuales en los cases que contemDlen adeiantos, pagos contra entrega o
entregas perlódlcas de las prestaciones en la oportunidad u oportunidades establecidas en las bases u el
contrato. En este sentido el artículo 9°, numeral 9.2), refiere que el gasto devengado es registrado afectando de
forma definitiva la especifica de gasto comprometido, con el cual queda reconocida la obligación de pago;
Que, el numeral 35.1 del artículo 35° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, prescribe que el
devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago derivada de un gasto aprobado y
.comprometido, que se produce previa acreditación dQc.umentalante el órganos competente de. la realización de
la prestación o derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto
institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena ee gasto;
Que, el numeral 28.1 del artículo 28° de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería - Ley N° 28693,
establece que, el devengado es el reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la base del
compromiso previamente formalizado y registrado, sin exceder el límIte del correspondiente calendario de
compromisos. Asimismo el numeral 28.2 de la norma acotada señala que, el total del gasto devengado
registrado a un determinado periodo no debe de exceder el total acumulado del gasto comprometido y registrado
a ramisma fecha;
Que, asimismo nuestra Constitución Política del Perú de 1993, establece en su artículo 24° que: "El trabajador
tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material
y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre
cualquier otra obligación del empleador (... )". Debiendo el Gobierno Regional de Apurímac, priorizar el
pago de la deuda pendiente de pago, del año 2014, de la Sub Gerencia de MYPES y Competifividad de la
Gerencia Regional de Desarrollo económico del Gobierno Regional de Apurímac. Siendo derecho de los
Prestadores (fe Servicios, recibir la contra prestación económica por sus servicios prestados;
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Que, el expediente de deuda pendiente de pago, del año 2014, de la Sub Gerencia de MYPES y Competitividad
de la Gerencia Re~ional de Desarrollo Económico, por la suma de SI. 41.090.00 nuevos soles, cuenta con la
documentación e Informes técnicos sustentatorios de trámite y conformidad de procedencia, emitidos por el
Personal y Funcionarios del Gobierno Regipnal de Apurímac, Quienes rnedíante sus informes correspondientes,
ACREDITAN LA OBLlGACION CONTRAIDA y LA CONTRAPRESTACION PENDIENTE DE PAGO, ello a
efectos de prever lo establecido en el Código civil Peruano, aprobado mediante Decreto Legislativo W 295, que
establece en su Artículo 19540 sobre la acción por enriquecimiento sin causa y refiere que: "Aquel que
indebidamente se ennquece a expensas de otro está obligado a indemnizarlo·. Por tanto. el ordenamiento
jyrídico nacional no ampara de modo alguno el enriquecimiento sin causa. En efecto, el Gobierno
Regional de Apurimac, se ha beneficiado con los servicIos prestados por los Prestadores de Servicio;
Que, de la revisión y evaluación del expediente de reconocimiento de deuda pendiente de pago del año 2014,
de la Sub Gerencia de MYPES y Competitividad de la Gerencia Regional de Desarrollo Economlco, por la suma
de SI. 41.090.00 nuevos soles, se advierte que este expediente:

1) Cuenta con la documentación e informes técnicos sustentatorios de trámite y conformidad de procedencia,
emitidos por el Personal y Funcionarios de la Sub Gerencia de MYPES y Competitividad de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico, el Gerente Regional d~LO,(tsarrolloEconómico, el Director Regional de
Administración, la Comisión de Reconocimiento de Créditos Devengad6s y demás Personal del Gobierno
Regional de Apurímac.
2) Cuenta con el "Acta de Reconocimiento de Deudas", de fecha 22/10/2015, debidamente revisada,
evaluada y aprobada por la "Comisión de Reconocimiento de Créditos Devengados".
3) Cuenta con el sustento legal, expuesto y detallado en la parte considerativa de la presente resolución.
4) Cuenta con la certificación8resupuestal correspondiente, "Marco Presupuestal Vs Certificación -2015, del
mes de Enero a Diciembre 2 15", afecto a los correlativos de metas: 103-2015, 146-2015, 158-2015, 163-
2015, 185-2015, 179-2015, 193-2015 Y 205-2015, debidamente certificado por el Funcionario Responsable.

Fundamentos expuestos, por los que deviene en procedente, valido, regular y eficaz aprobar el reconocimiento
de deuda pendiente de pago del año 2014, de fa Sub Gerencia de MYPES y Competitividad de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico, por la suma de SI. 41.090.00 nuevos soles;
Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 094-2015-GR-APURIMAC/PR, la Ley N° 27783 - Ley de
Bases de la Descentralización, la Ley W 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus leyes
modiñcatorlas, en observancia a los principios de razonabilidad, economía Y8roporcionalidad, que rigen las
Contrataciones Públicas, y; el Reglamento de Organización y Funciones (R F) del Gobierno Regional de
Apurímac;
SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: RECONOCER,como gasto devengado, la deuda rendiente de pago del año 2014, de la
Sub Gerencia de MYPES y Competitividad de la Gerencia Regiona de Desarrollo Económico, por la
suma de SI. 41.090.00 nuevos soles, afecto a los correlativos metas números:103-2015, 146-2015, 158-2015,
163-2015, 185-2015, 179-2015, 193-2015 Y 205-2015, de acuerdo a las certificaciones presupuestales adjuntas,
debiendo de tener en consideración los cuadros detallados en la parte considerativa de la presente resolución,
por tener la documentación técnica y legal sustentatoria.
ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER, que la Dirección Regional de Administración, en el marco de sus
funciones y competencias, realice las acciones administrativas necesarias a efectos de comprometer, devengar
y cancelar estas deudas pendientes de pago, con cargo al presupuesto autorizado.
ARTíCULO TERCERO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Dirección Regional de Administración,
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Sub Gerencia de MYPES y Competitividad de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, para
su conocimiento, cumplimiento y demás fines de ley.
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