
ue, mediante el Informe Nº 020-2016-JOGZ/DRVCS-GR-APURIMAC con Registro SIGE: 7044
de fecha 02/05/2016, el Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en
respuesta al Oficio Nº 91-2016-GRAP/08/DRAJ de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica,
remite el informe sustentatorio en justificación a las planillas de viáticos y racionamiento

ON"l pendientes de reembolso, precisando que durante el año fiscal 2015 dicha Dirección, contaba

~

ut. \"-0 con el presupuesto institucional solo para funcionamiento; en el mes de setiembre se recibe unao Cc'.\\t.\\10. ,_
(L' ~11.\\'~";~~ ransterencia en el marco del FED (Fondo de Estimulo al Desempeno) por un monto total de SI.
~ ~~;i;r:l' 135.00 los cuales fueron previstos para el cumplimiento de los compromisos de gestión del

.L,,; . indicador 6 que hace referencia al Agua Clorada, el mismo que se encuentra detallado en el
Convenio del CAD (Convenio de Asignación por Desempeño) suscrito entre el Gobierno
Regional de Apurímac, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y
Finanzas; que al distribuirse los cuadros según los clasificadores de bienes y servicios se tuvo
tres meses para el cumplimiento de gestión de tramo fijo, referido al levantamiento de encuestas
de diagnósticos que demanda una atención prioritaria, para lo cual fue necesario el
desplazamiento en comisión de servicios del personal nombrado hacia las diferentes provincias y
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RESOLUCIONDlRECTORAL REGIONALN° -2016-GR-APURIMAC/DRA

Abancay, 2 Z DiC. 2016

VISTOS:

El Oficio Nº 058-2016-DRVCS-GR-APURíMAC, Informe Nº 020-2016-JOGZ/DRVCS-GR-
APURIMAC, Informe Nº 195-2016-GRAP/07/D.O.CONT., Informe Nº 072-2016-JOGZ/DRVCS-
GR-APURíMAC, Informe Nº 880-2016-GRAP/07.04, y;

CONSIDERAN DO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú señala que: Los Gobiernos Regionales,
gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;
concordante con los artículos 2° y 4° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley W
27867, y sus modificatorias Leyes N°s 27902, 28013, que establece: Los Gobiernos Regionales
son Personas Jurídicas de Derecho Público, con autonomía política, económica y administrativa
en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral
y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, así como garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de conformidad
con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, mediante Oficio Nº 058-2016-DRVCS-GR-APURíMAC con registro SIGE: 3368 del
26/02/2016, dirigido a la Gerencia General Regional, el Director Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento Apurímac, solicita reembolso de Planillas de Viáticos y
Racionamiento, que por motivos presupuestales en el año fiscal 2015 quedaron pendientes de
pago 12 Planillas de Racionamiento y 04 Planillas de Viáticos de los trabajadores EMILIO
RAMIREZ PEREZ Y MERY DE LA TORRE LLAMCCAYA de la Dirección Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento Apurímac, afectos a la meta 0138-2016;

Que, a través del Informe Nº 149-2016-MDTLUGRAP/07/DR.ADM de fecha 16/03/2016 dirigido
a la Gerencia General Regional, la Dirección Regional de Administración devuelve el Oficio Nº
058-2016-DRVCS-GR-APURíMAC a la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, a fin de que justifiquen los motivos por el que no se dispuso la entrega de sus
viáticos antes del inicio de la comisión del servicio, debiendo además adjuntar las planillas
originales para que la Oficina de Contabilidad revise la rendición de los documentos adjuntados;

Jr. Puno 107- Abancay - Apurímac - Perú Teléfono 083-321022/322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurímac



Gobierno Regional de Apurímac
Dirección Regional de Administración

Gobierno Regi()r;;¡1
de apurrmac

gobiernos locales, donde se tenía previsto realizar talleres y capacitaciones, las mismas que se
cumplieron con la autorización de la Dirección; siendo este el motivo, por lo que no fue posible
hacer la afectación presupuestaria oportuna, quedando de esta manera sin efecto de pago las
planillas. Como sustento normativo, invoca la Directiva de Tesorería, aprobada por Resolución
Directoral NQ001-2011-EF/77.15 el cual señala "Se podrá sustentar el reembolso de viáticos,
únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la
falta de entrega del viatico correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio"

Que, mediante Informe NQ 195-2016-GRAP/07/D.O.CONT. la Directora de la Oficina de
Contabilidad remite las Rendiciones de Viáticos del año 2015 del señor EMILIO RAMíREZ
PÉREZ, así como, las Planillas de Racionamiento de los señores Teófilo Cuchi Ccasani, EMILIO
RAMíREZ PÉREZ, y de la señora MERY DE LA TORRE LLAMCCAYA, las mismas que se
encuentran observados por el encargado de Control Previo, por no existir documento de
autorización de viaje, emitido por la Gerencia General Regional; asimismo, por ser rendiciones
del año 2015 que debe realizarse el trámite correspondiente para el reconocimiento de deuda,
adjuntando las rendiciones;

Que, mediante Oficio NQ250-2016-GRAP/07/DR.ADM, la Dirección Regional de Administración
devuelve a la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las rendiciones de
Racionamiento observados por el responsable de Control Previo, para su respectivo
levantamiento;

Que, mediante el Informe NQ072-2016-JOGZlDRVCS-GR-APURíMAC dirigido a la Gerencia
Regional de Infraestructura, el Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Apurímac, remite 12 Planillas de Racionamiento correspondiente a los señores EMILIO
RAMIREZ PEREZ y MERY DE LA TORRE LLAMCCAYA, para que a su vez sea remitido a la
Gerencia General Regional a efecto de que se disponga a la Dirección Regional de
Administración proceder con los pagos respectivos, previo acto resolutivo de Reconocimiento de
Deuda del 2015, de acuerdo a lo detallado en los Cuadros siguientes:

W PLANILLA DE SERVIDOR COMISION DE SERVICIO MOTIVO MONTO SI.RACIONAMIENTO PROVINCIAS DE:

152-2015 Tec. EMILIO GERMAN Distrito: Huaquirca Creación de ATM 50,00
RAMIREZ PEREZ

Tec. EMILIO GERMAN Distritos: Chalhuanca Fortalecimiento de Áreas Técnicas332-2015
RAMIREZ PEREZ Caraybamba, Capaya, Municipales ATM.

100,00
Sorava, Sañavca

Tec. EMILIO GERMAN Distritos: Chalhuanca Fortalecimiento de Áreas Técnicas333-2015
RAMIREZ PEREZ Caraybamba, Capaya, Municipales ATM. 250,00

Sorava, Sañavca

357-2015 Tec. EMILIO GERMAN Todos los distritos de Creación de ATM, capacitación 550,00RAMIREZ PEREZ Aymaraes encuestas

358-2015 Tec. EMILIO GERMAN Todos los distritos de Creación de ATM, capacitación 250,00RAMIREZ PEREZ Aymaraes encuestas

359-2015 Tec. EMILIO GERMAN Todos los distritos de Creación de ATM, capacitación 600,00RAMIREZ PEREZ Avrnaraes encuestas
TOTAL SI. 1,800.00

W PLANILLA DE
SERVIDOR COMISION DE SERVICIO MOTIVO MONTO 5/.- RACIONAMIENTO PROVINCIAS DE:

¡..\.VIVI€~~

~

379-2015 Tec. MERY DE LA Aymaraes, Chapimarca, Talleres de capacitación de JASS y 300,00/i ~ TORRE LLAMCCA YA Cotaruse, Toraya, Grau. a responsables de ATM - SABA.

g Dir \Ción
1\

'1 Aymaraes, Chalhuanca,

~ ,Ó
Lucre, Pocohuanca, Chanta,

~ "" Tec. MERY DE LA Talleres de capacitación de JASS y

~._~;::;/ 380-2015 Abancay, Pichirhua, 350,00TORRE LLAMCCAYA
Antabamba, Juan Espinoza a responsables de ATM - SABA.

Medrano.

-
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Cumplimiento de metas

Te.::, MERY DE LA
Aymaraes, Cotaruse, programadas de acuerdo al FEO,

438-2015 Chapimarca, Ihuayllo, MIOIS, ROMAS OIT Y Plan de 350,00
TORRE LLAMCCA YA Colcabamba, Santa Rosa, Incentivos Municipales Meta 11 y

Meta 40,
Cumplimiento de metas

Tec, MERY DE LA Aymaraes, Colcabamba,
programadas de acuerdo al FEO,

439-2015 MIOIS, ROMAS OIT Y Plan de 200,00
TORRE LLAMCCAYA Chapimarca, Ihuayllo Incentivos Municipales Meta 11 y

Meta 40,

Cumplimiento de metas

Tec, MERY DE LA Aymaraes, Chapimarca, programadas de acuerdo al FEO,
440-2015 Justo Apu Sahuaraura, MIOIS, ROMAS OIT Y Plan de 250,00

TORRE LLAMCCA YA lhuayllo. Incentivos Municipales Meta 11 y
Meta 40,
Cumplimiento de metas

Tec, MERY DE LA Justo Apu Sahuaraura, programadas de acuerdo al FEO,
441-2015 Colcabamba, Ihuayllo, MIOIS, ROMAS OIT Y Plan de 300,00

TORRE LLAMCCA YA Chapimarca Incentivos Municipales Meta 11 y
Meta 40,

Que, según lo informado por la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
estas planillas cumplen con lo establecido en el Numeral 9 de la DIRECTIVA W 004-2014-
GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC - "Normas para el Otorgamiento de Viáticos a
Funcionarios y Servidores Públicos de la Unidad Ejecutora 001-Sede Central del Gobierno
Regional de Apurímac", ya que cada racionamiento contiene el Memorando de autorización del
Jefe Inmediato, las mismas que se encuentran con afectación presupuestal al Correlativo de
Meta 138-2016 - Capacitación en Gestión para Gobiernos Locales y Operadores según
clasificadores de Gastos y Fuente de Financiamiento Recursos Determinados;

Que, la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes, mediante Informe Nº 880-
2016-GRAP/07.04 de fecha 09/11/2016, solicita la aprobación resolutiva de reconocimiento de la
deuda del ejercicio 2015, a favor de los trabajadores de la Dirección Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento Apurímac, EMILIO RAMíREZ PÉREZ Y MERY DE LA TORRE
LLAMCCAYA, según las Planillas de Racionamiento por viajes de comisión de servicio a
diferentes distritos y provincias de la Región de Apurímac, con la finalidad de realizar talleres y
capacitaciones, que cuentan con disposición de viaje del Director de dicha Dirección de
conformidad a la Directiva W 004-2014-Gobierno Regional de Apurímac; cuyas rendiciones
asciende a un monto total de SI. 3,550.00 soles, que por falta de recursos no fueron
reembolsados oportunamente;

Que, mediante el Informe W 831-2016-GR.AP/GRPPAT-SGPPTOI09.02, el Sub Gerente de
"1 Presupuesto, emite la Disponibilidad Presupuestal para la afectación con cargo al Correlativo de

'" C'o~ Meta 0138-2016 (Capacitación en Gestión para Gobiernos Locales y Operadores);
'" "z ..;D

~ Olr 100 § ue, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley W 28411, establece en su
~~ . ~ artículo 35°, Numeral 35.1 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 documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el
derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto
Institucional en forma definitiva con cargo a la correspondiente cadena de gasto";

Que, el Art. 3JD Numeral 37.1 de la Ley 28411, establece que, los gastos comprometidos y no
devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al presupuesto institucional
del periodo inmediato siguiente, previa anulación del registro presupuestario efectuado a la
citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios
aprobados para el nuevo año fiscal. El Numeral 37.2 prescribe que, los gastos devengados y no
pagados al 31 de diciembre de cada año fiscal se cancelan durante el primer trimestre del año
fiscal siguiente, con cargo a la disponibilidad financiera existente correspondiente a la fuente de
financiamiento a la que fueron afectados;
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Que, asimismo la Ley W 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, establece en
su artículo 28° numeral 28.1 y 28.2 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"; "El total de devengado
registrado a un determinado periodo no debe exceder el total acumulado del gasto comprometido
y registrado a la misma fecha"; de igual forma el artículo 29° del mismo cuerpo normativo señala
que: "El devengado sea en forma parcial o total se produce como consecuencia de haberse
verificado la recepción satisfactoria de los bienes adquiridos o la efectiva prestación de los
servicios contratados";

Que, el artículo yo del Decreto Supremo W 017-84-PCM, Reglamento del Procedimiento
Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a Cargo del
Estado, prescribe: "El organismo deudor, previos los informes técnicos jurídicos internos, con
indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y
contratos, y de las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente,
resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto
del ejercicio vigente"; asimismo, el artículo 8 del citado Decreto Supremo, precisa que la
Resolución de reconocimiento de créditos devengados será expedida en primera instancia por el
Director General de Administración, o por el funcionario homólogo;

Que, la Directiva de Tesorería NQ001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral NQ
002-2007-EF/77.15, en su artículo 9Qprescribe 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 haberse verificado, por parte del área responsable una de las siguientes
condiciones: a) La recepción satisfactoria de los bienes, b) la prestación satisfactoria de los
servicios y c) El cumplimiento de los términos contractuales en los casos que contemplen
adelantos, pagos contra entrega o entregas periódicas de las prestaciones en la oportunidad u
oportunidades establecidas en las bases u el contrato. En este sentido el artículo 9Q,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, las obligaciones de pago contraídas en el ejercicio fiscal anterior, al no haberse afectado
presupuestalmente en ese mismo ejercicio, constituyen créditos devengados que debe ser
reconocido como adeudos, para su abono correspondiente con cargo al presupuesto del
presente ejercicio;

Que, de la revisión del acervo documentario, se ha acreditado que los servidores EMILIO
GERMAN RAMIREZ PEREZ y MERY DE LA TORRE LLAMCCAYA realizaron viajes de
Comisión de servicios a las diferentes distritos y provincias de la Región de Apurímac de acuerdo
a las disposiciones de Viaje, sustentado con los informes de cada comisión de trabajo, cuyas
rendiciones asciende a un monto total de SI. 3,550.00 soles, que por falta de cobertura
presupuestal no fueron pagados en su oportunidad; por lo que, estando debidamente sustentada
la solicitud de reembolso de dichas planillas, es obligación de la Entidad honrar tales acreencias,
vía acto administrativo resolutivo de reconocimiento de deuda.

Estando a los fundamentos expuestos y a las disposiciones de la Ley W28411 - Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto y Modificatorias; Ley N° 28693 - Ley General del Sistema
Nacional de Tesorería; Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y; en uso
de las facultades otorgadas mediante Resolución Ejecutiva Regional NQ 297-2016-
GR.APURIMAC/GR de fecha 06/07/2016;

Página 4 de 5

Jr. Puno 107 - Abancay - Apurímac - Perú Teléfono 083-321022/322170
www.regionapurimac.gob.pe Facebook: Gobierno Regional de Apurímac



204
Gobierno Regional de Apurímac

Dirección Regional de Administración
><

Gobierno Regional
de aounrnac

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER como gasto devengado la deuda pendiente de pago del
ejercicio 2015, por la suma de SI. 3,550.00 (Tres Mil Quinientos Cincuenta con 50/100 Soles), a
favor de los servidores que se detallan en el cuadro siguiente y los respectivos montos a pagar:

N° SERVIDOR DNI CORRELAT. DE MONTO A PAGAR SI.META
1 EMILIO GERMAN RAMIREZ PEREZ 31346790 0138 -2016 1,800.00

2 MERY DE LA TORRE LLAMCCAYA 31363694 0138-2016 1,750.00

DEUDA TOTAL SI. 3,550.00

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el pago a favor de los servidores EMILIO GERMAN
RAMíREZ PÉREZ y MERY DE LA TORRE LLAMCCAYA, con afectación al Correlativo de Meta
138-2016 - Capacitación en Gestión para Gobiernos Locales y Operadores.

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a las instancias pertinentes para
su conocimiento, cumplimiento y demás fines de Ley.

REGISTRESE y COMUNIQUESE

••
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