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Dirección Regional de Administración
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do apurimac

RESOLUCION DIRECTORALREGIONALN°

212

-2016-GR-APURIMAC/DRA

Abancay,

3 O DIC. 2016

VISTOS:
La Carta de Reconocimiento de Deuda con Registro SIGE: 9968, Informe NQ94-2016-G.R.AP/07.04U.A, Informe W 068-2016-GRAPURIMAC/GRPPAT/SGDIEI/UI/MAMH,
Informe NQ 1002-2016GRAP/07.04, 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 W 27902 y NQ28013, 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, según Pedido de Compra N° 10889 emitida en fecha 02/10/2015, la Dirección Regional de
Administración a cargo del CPC Wilfredo Caballero Taype, requiere la Adquisición de Cámaras de
Seguridad para el Gobierno Regional de Apurímac, afecto al Correlativo de Meta: 0274-2015.
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de Reconocimiento de deuda con Registro SIGE: 9968 de fecha 20/06/2016, la
NAVIO EIRL, con RUC 20490370821, representado por su Gerente, Rosell
Navío Arando, solicita al Gobierno Regional de Apurímac, la cancelación de la deuda por los Equipos
de Sistemas de Cámaras de Seguridad, actualmente instaladas en la Sede del Gobierno Regional de
Apurímac, requerido por el ex Administrador del Gobierno Regional de Apurímac, CPC Wilfredo
Caballero Taype, por el monto de SI. 6,575.00 soles, precisando, que los equipos ingresaron al
Gobierno Regional de Apurímac el día 02 de octubre del 2015, siendo recepcionado y verificado por
el personal del área de Almacén y personal del Área de Informática para su instalación
correspondiente de acuerdo a las especificaciones técnicas siguientes:
CANT.
08

01

01
20
02
60
60
09

DESCRIPCION
CAMARA IP HK-DS2CD211OF-I DOMO IP 1.3 MP HD 720p 30fpslCMOS
1/3" ICRIIR 20 a 30m,IIP66IpoEIMETAL ANTIVANDALlCO IK10 111.56
356.99 Resolución: 1280x960@30 fps
NVR HK-DS7616NI-E2/8P-NVR 16Chl8Ch POEIHASTA 5MPlTASA
100/80Mbps,lsalida HDMINGAI Soporta 2HDDITCP/IP 10/100/1000TX
320.45 1,025.44, Soporta 16Ch IP + 8Ch POE . Resolución Grabación:
hasta 5Mp' Reproducción:
Disco duro Seagate Barracuda, capacidad 1TB, interfaz SATA 6.0 Gb/s,
Velocidad 7200 RPM, formato 3.5
Conectores rj45 cat 5 SATRA
Categoría 5e UTP SATRA color gris x rollo (305m)
Canaleta 24x14 blanco SATRA (2 mt 4 cables)
Canaletas c/ADHESIVO 15x10 blanco SATRA
Jack SATRA

P.U. SI.

TOTAL SI.

480.00

3840.00

1,200.00

1,200.00

250.00

250.00

1.50
80.00
3.20
2.80
15.00
TOTAL SI.

30.00
760.00
192.00
168.00
135.00
6,575.00
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Que, mediante Informe NQ94-2016-G.R.AP/07.04-U.A,
de fecha 15/07/2016, el Jefe de la Unidad de
Almacén del Gobierno Regional de Apurímac, informa respecto de la verificación de materiales y
equipos de instalación de cámaras de seguridad en las instalaciones del Gobierno Regional de
Apurímac, refiriendo que dichas cámaras se encuentran instaladas en la Sede Central del Gobierno
Regional de Apurímac como medidas de seguridad, por orden del ex Administrador CPC Wilfredo
Caballero Taype; como se puede visualizar en los diferentes puntos del local institucional, por lo que,
es procedente la regularización del pago que se le adeuda al proveedor Empresa SISTEMAS NAVIO
EIRL.
Que,
mediante
Informe
N° 068-2016-GRAPURIMAC/GRPPAT/SGDIEI/UI/MAMH,
de fecha
13/12/2016, el Ing. Marco A. Mosqueira Honor, Responsable del Área de Informática del Gobierno
Regional de Apurímac, informa a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional,
Estadística e
Informática, con relación al servicio brindado por el proveedor
SISTEMAS NAVío EIR" del señor
Rosell Navío Arando, otorgándole la conformidad de los equipos y suministros utilizados en la
Instalación de las 08 Cámaras de Seguridad en la Sede Central del Gobierno Regional de Apurímac,
los mismos que se detallan a continuación.
CANTIDAD
08
01
01
20
02
60
60
09

DESCRIPCION
Cámara IP HK-DS2CD211 OF-I DOMO ip 1.3 Mp HD 720 px
NVR HK-DS7616NI-E2/8PNVR 16CH- 8CH POE
Disco Duro Seaqate Barracuda, capacidad 1TB, interfaz SATA 6.0 GB/s
Conectores RJ45 CAT 5E SATRA
Rollos (305 m) cable UTP SATRA cat 5e color aris
Canaletas 24 x 14 blanco SATRA
Canaletas 15 x 10 blanco SATRA
Jack SATRA cat 5e

Que, a través del, se procede con el prel reconocimiento de deuda de las Cámaras de Seguridad, con
afectación presupuestal al Correlativo de la Meta 0156 -2016; previo Informe Técnico de la Oficina de
Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes, y la conformidad del área de Informática,
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Que, la Oficina de Abastecim iento, Patrimonio y Margesí de Bienes, mediante Informe NQ1002 -2016GRAP/07.04 de fecha 26/12/2016, solicita la aprobación resolutiva de reconocimiento de deuda
correspondiente
al ejercicio 2015, por la suma total de SI. 6,575.00 Soles a favor del proveedor
SISTEMAS NAVIO E.I.R.L. representado por el señor ROSELL NAVIO ARANDO, por la adquisición
de Cámaras de Seguridad para la Sede Central del Gobierno Regional de Apurímac; señalando, que
dicha compra cuenta con la respectiva conformidad de recepción de la prestación otorgada por el
Responsable del Area de Informática, el Pedido de Compra W 04692 -2016; por lo que corresponde
a la Entidad cum plir con la obligación de pago con afectación al Correlativo de Meta: 0156 -2016
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";
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Que, el Art.
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Numeral 37.1 de la Ley 28411, establece

que, los gastos comprometidos

y no

¡'f,
'/~~'),;": ·,al.: ;;-..\ devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al presupuesto institucional del
. ti'.:

.I'~l: '1;.<
'JJ fOl.,.
'
'
dlln(.,
"ti.~
\

,,?,:;
r..
~~~.Y

o

'"

,'~~'

";p'

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 ]O del Decreto Supremo N° 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;
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Que, la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15,
aprobada por Resolución Directoral Nº 0022007-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 los 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, con el cual queda
reconocida la obligación de pago;
Que, de la revisión del acervo documentario, se tiene que el proveedor ROSELL NAVIO ARANDO ha
entregado los equipos para la Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad de la Sede Central
del Gobierno Regional de Apurímac, por un monto de SI. 6,575.00 Soles, los mismos que cuenta con
la respectiva conformidad del Area de Informática y otros documentos sustentatorios; que por falta de
disponibilidad de recursos al 31 de diciembre del 2015 en la Meta: 0274 -2015, dicho proveedor
quedó impago;
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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;
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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 Nº 297-2016-GR.APURIMAC/GR
de
fecha 06/07/2016;
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ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER, como gasto devengado, la deuda pendiente de pago del
ejercicio 2015, por la suma total de S/.6,575.00 (Seis Mil Quinientos Setenta y Cinco con 00/100
Soles), a favor de SISTEMAS NAVIO E!RL, con RUC 20490370821, representado por su Gerente,
ROSELL NAVío ARANDO, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
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ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, el pago a favor de SISTEMAS NAVIO EIRL, con afectación
Correlativo de Meta 0156 -2016 "Gestión de Proyectos".
ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a las instancias pertinentes
conocimiento, cumplimiento y demás fines de Ley.
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