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RESOLUCIONDIRECTORALREGIONALN° -2016-GR-APURIMAC/DRA

Abancay, 3 O DIC. 2016

VISTOS:

La Carta Múltiple Nº 2-2015/Apurímac con Registro SIGE: 19623, el Informe W 329-2016-
GRAP/07/D.O.CONT, Informe W 525-2016-GRAP/12/GRRNyGMA, Memorando W 187-2016-
GRAP/12/GRRNyGMA, y;

CONSIDERANDO:

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 Ws 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 Carta Múltiple W 20-2015/SGP/APURIMAC, de fecha 10/11/2015, el Presidente del
Consejo Regional del Sistema de Garantías Participativas SGP, informa a la Gerencia de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac, la conformidad de la
recepción de 20 Paneles de Aluminio entregados en fecha 01/06/2014 por la Vidriera Abu-hadba, al
señor Elmer Gutiérrez Velásquez integrante del Consejo Regional del Sistema de Garantías
Participativas SGP- Apurímac; informando que dichos bienes fueron almacenados en el local de
PRODERN, por razones de espacio;

Que, mediante Carta Nº 01 con fecha 29/12/2014 dirigido al Ing. Francisco Carrión Escalante,
Coordinador Regional del Programa de Bosques Manejados, el señor JORGE DAVID ABUHADBA
GALLEGOS, solicita el pago por la entrega de Paneles Fotográficos de Acero con capa de aluminio
de 2mm x 5m x 83cm, recepcionado el 01/06/2014 por el señor Elmer Gutiérrez Velázquez,
Responsable del proyecto de Bosques Manejados, en mérito al Cuadro Comparativo Nº 01954-RO y
Pedido de Compra Nº 03434-2014;

Que, asimismo, mediante Carta Múltiple Nº 2-2015/Apurímac, con Registro SIGE: 19623 de fecha
13/11/2015 dirigido al Blgo Francisco Medina Castro, Gerente Regional de Recursos Naturales y
Gestión de Medio Ambiente, el proveedor Jorge David Abuhadba Gallegos, solicita el pago de la
deuda pendiente por la entrega de 20 Paneles Fotográficos de Aluminio;

Que, mediante Memorándum Nº 187-2016-GRAP/12/GRRNyGMA de fecha 29/02/2016, el Gerente
Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, dispone a la Dirección Regional de
Administración, la verificación y recojo de los paneles fotográficos que fueron adquiridos por el
Gobierno Regional de Apurímac en el año 2014, para desarrollar la exposición fotográfica por el "Día
de la Biodiversidad y Medio Ambiente", los mismos que se encuentran en los ambientes de
PRODERN;

Que, mediante Informe N° 37-2016-G.R.AP/07.04-U.A, de fecha 15/03/2016, el Jefe de la Unidad de
Almacén, informa al Director de la Oficina de Abastecimiento Patrimonio y Margesí de Bienes, que se
ha encargado al servidor Mario Román Monzón, para efectos de que se realice la diligencia de
verificación y constatación, quien en cumplimiento a lo dispuesto informa que, en los ambientes de
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PRODERN, existen físicamente 15 unidades de paneles de aluminio para demostración fotográfica,
entregados por el proveedor Jorge David Abuhadba Gallegos al señor Elmer Gutiérrez Velásquez,
representante del Consejo Regional del Sistema de Garantía Participativa - Apurímac, perteneciente
al Programa de Bosques Manejados en la Región de Apurímac - Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Correlativo de Meta 0271; asimismo, indica que, según la
constancia de entrega de bienes de fecha 01/06/2014, se recepcionó la cantidad de 20 unidades de
paneles, que a la fecha de la inspección 14/03/2016, se verifica que faltan 05 unidades; y, según el
Cuadro Comparativo W 1954-RO de fecha 30-10-2014, el precio unitario por panel es de SI. 270.00
Nuevos Soles, y por 15 unidades resultaría SI. 4,050.00 Nuevos Soles, deuda que se debería de
pagar a dicho proveedor;

Que, mediante Informe W 525-2016-GRAP/12/GRRNyGMA, de fecha 01/12/2016, el Gerente
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, solicita ante la Gerencia General
Regional, se disponga a quien corresponda el trámite de pago de deudas del 2014, correspondiente a
la adquisición de paneles de acero con capa de aluminio adquiridos para el Proyecto "Mejoramiento
de la Gestión Comunal para el Desarrollo de la Actividad Forestal en 20 Microcuencas y 4 Sub
cuencas de la Región de Apurímac"; asimismo, hace referencia a la documentación existente y señala
que los referidos paneles se encuentran en los ambientes de la Dirección Regional de PRODUCE; y
de la verificación y constatación realizada se encontraron sólo 15 paneles, faltando 05. De acuerdo a
la constatación realizada la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente,
se informa que se ha hecho las coordinaciones con el proveedor Jorge David Abuhadba Gallegos,
que el reconocimiento de pago solo sería de los 15 paneles existentes, los mismos que fueron
constatados físicamente en la Dirección Regional de PRODUCE, haciendo un monto total de cuatro
mil cincuenta soles (S/.4,050.00), que será cancelado con afectación presupuestal a la Meta 0010-
2016, correspondiente al Proyecto en mención;

Que, la Comisión de Reconocimiento de Créditos Devengados, constituida mediante Resolución
Ejecutiva Regional W 240-2015-GR-APURIMAC/PE y sus modificatorias Resolución Ejecutiva
Regional W 521-2015-GR-APURIMAC/PE y, Resolución Ejecutiva Regional W 718-2015-GR-
APURIMAC/PE, previa revisión secuencial del expediente, aprobó el reconocimiento de deudas del
año fiscal 2014, según Acta de Reconocim iento de Deudas de fecha 07 de diciem bre del 2016 por la
suma de SI. 4,050.00 Soles, de acuerdo al detalle siguiente:

N°
NOMBRE Y DETALLE DEL DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS IMPORTE A
APELLIDO BIEN PAGAR SI.

Informe W 525-2016-GRAP/121GRRNyGMA, Informe Nº
921-2016-GRAP/09.02lSGPPTO, Informe Nº 032-2016-
GRAP/GRRNGMNSGRNANP/PBM/PIPC, Informe Nº 371-
2016-GRAP/121GRRNGMNSGRRNNyANP, Informe Nº
0273-2016-GR.APURIMAC/07.04, Informe Nº 37-2016-

JORGE DAVID 15 UNID. DE G.R.AP/07.04-U.A., Informe Nº 5-2016-
1 ABUHADBA PANELES DE GR.APU/07.04.U.A.MRM, Memorando Nº 187-2016- 4,050.00

GALLEGOS ALUMINIO GRAP/121GRRNyGMA, Carta Múltiple Nº 2-2015/Apurímac.
Acta de Entrega de Paneles Fotográficos, Cuadro
Comparativo de Cotizaciones, Solicitud de Cotizaciones,
pedido de Compra Nº 03434-2014, Constancia de Entrega
de Bienes, Boleta de Venta Nº 001-004323 de fecha
01/06/2014.

TOTAL SI. 4,050.00

Que, mediante el Informe Nº 329-2016-GRAP/07/D.O.CONT. de fecha 07/12/2016, la Directora de la
Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional de Apurímac en su condición de Presidenta de la
Comisión de Créditos Devengados 2014, remite el Acta de Reconocimiento de Deuda
correspondiente al año 2014 de fecha 07/12/2016, para la cancelación con cargo al Correlativo de la
Meta 0010-2016 del proyecto "Mejoram iento de la Gestión Com unal para el Desarrollo de la Actividad
Forestal en 20 Microcuencas y 4 Sub cuencas de la Región de Apurímac", solicitando se considere
los devengados como reconocimiento de una obligación de pago, por el importe de SI. 4,050.00 Soles
a favor del proveedor Jorge David Abuhadba Gallegos;

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

),d:~- " •••-----



Gobierno Regional de Apurímac
Dirección Regional de Administración

~,,-?y8L1CA DEL PE'RO

Gobierno Regional
de anurirnac

Que, mediante Informe W 921-2016-GRAP/09.02/SGPPTO de fecha 29/11/2016 el Sub Gerente de
Presupuesto, emite la Disponibilidad Presupuestal, adjuntando el reporte del Sistema Integrado de
Administración Financiera - SIAF-SP "Certificación Vs Marco Presupuestal - 2016" para las acciones
administrativas de reconocimiento de deuda del mencionado Proyecto, afecto al Correlativo de Meta
0010-2016 - Forestación y Reforestación;

Que, 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. 3r 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;

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 T' del Decreto Supremo W 017-84-PCM, Reglamento del Procedimiento
Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengades a Cargo del

~"",,. Estado, prescribe: "El organismo deudor, previos los informes técnicos jurídicos internos, con
¡;f;~2W;;~\indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y
ff~~'/'- ;;;~¡f.:;\\contrato~, y de las causales p~r las que, n.o se ha abonado en el presupuesto correspondiente,
'~:+'.t'~)J:';;1tresolvera denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del,..,~~ -1fJ' ejercicio. vi,gente"; asi:n~smo, el artículo 8 d~1 citado Decret~ Supr~mo, precisa que, la Resolución de

~ reconocimiento de créditos devengados sera expedida en pnmera Instancia por el Director General de
Administración, o por el funcionario homólogo;

Que, la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral Nº 002-
2007-EF/77.15, en su artículo 9º 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 haberse verificado, por parte del área responsable una de las siguientes condiciones: a) La
recepción satisfactoria de los bienes, b) la prestación satisfactoria de les servicios y e) 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 9º, numeral 9.2), refiere que el gasto devengado es
registrado afectando de forma definitiva la especifica de gasto comprometido, cen el cual queda
reconocida la obligación de pago;

Que, de la revisión del acervo decumentario, se tiene que en el año fiscal 2014, el proveedor JORGE
J

DAVID ABUHADBA GALLEGOS, suministró bienes consistentes en Paneles Fotográficos de Aluminio
bienes requeridos por el proyecto "Mejoramiento de la Gestión Comunal para el Desarrollo de la
Actividad Forestal en 20 Microcuencas y 4 Sub cuencas de la Región de Apurímac", a cargo de la
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, para desarrollar la
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exposición fotográfica por el "Día de la Biodiversidad y Medio Ambiente", de cuya provisión no
se ha efectuado el pago respectivo por falta de disponibilidad de recursos al 31 de diciembre del 2014
en la meta asignada; siendo que a la actualidad el Proyecto cuenta con saldo presupuestal para
realizar la cancelación de la deuda pendiente de pago con afectación al Correlativo de Meta W 0010-
2016;

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
por el Gobierno Regional de Apurímac, como adeudos, para su abono correspondiente con cargo al
presupuesto del presente ejercicio; en ese contexto, estando acreditada la adquisición de los bienes,
es procedente emitir el acto administrativo resolutorio de reconocimiento de deuda;

Estando a los fundamentos expuestos y a las disposiciones de la Ley N°28411 - Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto y Modificatorias; Ley W 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 NQ297-2016-GR.APURIMAC/GR de
fecha 06/07/2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER, como gasto devengado, la deuda pendiente de pago del
ejercicio 2014, por la suma total de SI. 4,050.00 (Cuatro Mil Cincuenta con 00/100 Soles), a favor del
proveedor JORGE DAVID ABUHADBA GALLEGOS, conforme a los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, el pago a favor del proveedor JORGE DAVID ABUHADBA
GALLEGOS, con afectación al Correlativo de Meta 0010 -2016 "Forestación y Reforestación".

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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