
~so{ución áe qerencia qenera{ 

Nº 102· 2018 · GG·PERPG/GR.MOQ 

Fecha .. ~.?..9.~~~-~-~-'-·g·~- -~-~J.~l_i_?, -~-~l. -~~-~-~---··· ..... 

VISTO: El Informe Nº 309--2017-JAFO-CMMCCA-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, Orden de Prestación de 
Servicio Nº 00000639, Carta Nº 003-2018-FAMSAC/PERPG/ANALISIS DE LABORATORIO, Informe N° 061-2018-JAFO
CMMCCA-GEINFRAIPERPG/GR.MOQ, Informe N° 157-2018-PIVS-EA-PERPG/GR.MOQ, Informe N° 115-2018-0ADM
PERPG/GR.MOQ, Informe N° 110-2018-0PP-PERPG/GR.MOQ, Informe Nº 035-2018-LEOl/OAJ/PERPG-GR.MOQ, 
Informe Nº 128-2018-JAFO-CMMCCA-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, Informe Nº 262-2018-PIVS/EA/PERPG/GR.MOQ, 
Informe Nº 154-2018-JAFO-CMMCCA-GEINFRAIPERPG/GR.MOQ, Informe N° 262-2018-PIVS/EA/PERPG/GR.MOQ, 
Informe Nº 204-2018-0ADM-PERPG/GR.MOQ y Memorándum Nº 306-2018-GG-PERPG/GR.MOQ; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un organismo creado por D.S. Nº 024-87-MIPRE, 
B° -~ orno órgano desconcentrado del INADE, por D.S. Nº 033-2003-VIVIENDA es transferido al Gobierno Regional de 
0R1A ~ oquegua, incorporándose a su estructura orgánica por Ordenanza Regional Nº004-2004-CR/GRM y a través de la 

R OICA J .E.R Nº 018-2005 de fecha 12 de enero del 2005, se crea la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional 
Pasto Grande y mediante el Art.83-a del ROF del Gobierno Regional se le confiere autonomía económica, técnica, 
administrativa y financiera, dentro del Pliego del Gobierno Regional de Moquegua; 

Que, con Informe Nº 309--2017-JAFO-CMMCCA-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ recepcionado el 15 de 
:::-~~ ·"'·· noviembre del 2017, el Esp. Hidrología y Control de la Calidad de Agua {e) - Ingeniero José Antonio Flores Oha 

. · Bº '\ olicita el requerimiento de ''Servicio de Análisis de Laboratorio de los Ríos Afluentes del Sistema Hidráulico", ello 
-~ (¡ 0~.:;:,:s 1AC ·11, 1 '$ gún los términos de referencia, afectando la meta 2.00 "Mejoramiento de Infraestructura", el cual se encuentra 

•. ·:, ,~ ntemplado dentro del Plan Anual de Hidrología y Control de la Calidad del Agua de la Actividad Nº 2.02 Control, 
' ' ~.-· .. ---: ... ;,Monitoreo. Medición de Caudales y Calidad del Agua". 

Que, con fecha 11 de diciembre del 2017, se emite la Orden de Prestación de Servicio Nº 00000639, ello por 
el concepto de: Servicio de Análisis de Laboratorio de los Ríos Afluentes del Sistema Hidráulico, por el monto total 

. .-:·-~-~~~ de S/.19,000.00 (Diecinueve Mil con 00/100 soles), a favor de "FAMSAC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA 

1
: >·:.'t~ .. : .J~"t~ERRADA" con RUC 20416969826. 

'.~ '.,:.~: ·. _., .... ~:;; Que, en lo que respecta a la forma de pago del servicio a realizar. según términos de referencia; se establece 
,· ,. ·,,.:~ ;-e' .- &os condiciones para dicho pago, la 1era Condición, 60% a la culminación de la extracción de muestras y segunda 
\(;·_·>v. ·?'·-... / condición 40% restante a la presentación de los resultados de laboratorio acreditado por el INACAL, por ende, 

/~stando a ello, la Lic. Bertha Irene Henostroza Suarez - Gerente General de la empresa FAMSAC INGENIEROS, 
mediante Carta Nº 003-2018-FAMSAC/PERPG/ANALISIS DE LABORATORIO, solicita el 2º Pago por el Servicio 

.', . . .. de Análisis de Laboratorio de los Ríos Afluentes del Sistema Hidráulico, el cual corresponde al 40% del pago total, 
/,~· , · ~º ~· .. ~ '-_ según orden de servicio Nº 00000639. 
1 .,. 1 r. "' l _, : 
\~;>~~:..: 'U ;::/ Que, el Esp. En Hidrología y Control de la Calidad de Agua (e) - José Flores Oha emite el Informe Nº 061-
"~- "--:-:=,. ·· } ' 2018-JAFO-CMMCCA-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ de fecha 22 de marzo del 2018, a través del cual otorga la 

· - •.:~ .... CONFORMIDAD a la Orden de Servicio señalado en el párrafo anterior, ello para el cumplimiento del segundo pago 
-· ~(;'i'ci~ -.,,_ correspondiente al 40% restante del Servicio, el cual resulta el monto de SI. 7,600.00 soles. El monto que demande 

, ~~~.>~,~~" -~-~\~. la conformidad, afectara la actividad 3.02 "Control, Monitoreo, Medición de Caudales y Calidad de Agua" al 
· ! ~ . .. ~-:>~\clasificador de gasto: 2.6.8.1.4.3 - Gasto por la Compra de Servicio . 
• l ( : ~·· . • ~ . : ¡ 

-....' / Que, en atención al Informe Nº 157-2018-PIVS-EA-PERPG/GR.MOQ emitido por el Especialista en 
'..;;..,::~. ·. ;:,->...- Abastecimiento, la Oficina de Administración a través del Informe N° 115-2018-0ADM-PERPG/GR.MOQ, solicita 

.... .. que por intermedio de la Gerencia General se autorice el reconocimiento de deuda, para la elaboración del acto 
resolutivo correspondiente al reconocimiento de deuda antes citado, ello por encontrarnos en el ejercicio 
presupuesta! 2018 y contar con la Conformidad del área usuaria. 

Que, en ese orden de hechos, el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto emite Informe Nº 110-
2018-0PP-PERPG/GR.MOQ de fecha 20 de abril del presente año, emite opinión favorables a la presente, 
adjuntando la Nota de Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0023, el mismo que cuenta con el saldo suficiente, 
para su posterior reconocimiento de deuda y aprobación bajo acto resolutivo. 



Que, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe N° 035-2018-LEOl/OAJ/PERPG-GR.MOQ, 
solicita la precisión respecto a los plazos de la segunda entrega del servicio contratado mediante la Orden de 
Servicio Nº 00000639; en consecuencia a ello, el área usuaria, responsable del seguimiento, control y desarrollo del 
servicio mencionado, mediante Informe Nº 128-2018-JAFO-CMMCCA-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ de fecha 16 de 
mayo de 2018, señala que en lo que concierne a lo solicitado, se tiene (09) días de retraso, por lo que solicita se 
aplique la ley de contrataciones referente a la penalidad que corresponda. 

Que, estando a lo solicitado por el área usuaria, el Especialista en Abastecimiento (e) mediante Informe 
N° 262-2018-PIVS/EA/PERPG/GR.MOQ de fecha 31 de mayo del 2018, concluye que la Orden Nº 00000639 al ser 
una contratación de servicio cuyo monto total no supera las 8 UIT's está excluido de aplicarse la Ley Nº 30225 
modificada por el Decreto Legislativo Nº 1341, en concordancia a su artículo 5º Supuestos Excluidos del Ámbito de 
Aplicación Sujetos a Supervisión: por ende establece que no se debe aplicar la penalidad por retraso, más aun no 
habiéndose consignado ningún tipo de penalidad en los términos de referencia mucho menos en la orden de servicio. 

~'~" Que, atendiendo las recomendaciones emitidas, el Esp. en Hidrología y Control de la Calidad del Agua (e) 
f 11-3 través -del Informe N° 154-2018-JAFO-CMMCCA-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ de fecha 05 de junio del 2018, 
S \

1 
so 1A ~ tifica como área usuaria la Conformidad otorgada según Informe Nº 061-2018-JAFO-CMMCCA

\ J A$ EINFRA/PERPG/GR.MOQ, ello a fin que se proceda con el trámite correspondiente para el reconocimiento de 
~ "' deuda al Servicio prestado por la Empresa FAMSAC INGENIEROS S.A.C. 

Que, el Gerente General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande mediante Memorándum Nº 306-
2018-GG-PERPG/GR.MOQ recepcionado el 19 de junio del 2018, dispone se proyecte resolución de 

_ .. - -.... RECONOCIMIENTO DE DEUDA de la Orden de servicio Nº 0639-2017, ello correspondiente al segundo pago por 
;i,,'.: -~~' el 40% del monto total del servicio, resultando la suma de S/.7,600.00 soles. Asimismo cabe señalar que el 
( ¡ ~. . ;:1-.. \i;) mencionado pago afectara a la finalidad 3.00 "Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica del 

. 1 0::.11 w-t1y' : PERPG" . 
• • t , :~ '. ~ 

"·< .. :·:··-.:'"'/ Que en ese sentido, el Reconocimiento de Deuda o denominado también el Reconocimiento de Crédito 
Devengado, el cual tiene su amparo normativo en el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM, que aprobó el Reglamento 
del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Crédito Internos y Devengados a cargo del 
Estado, estableciendo las normas que reglan la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de crédito 

.-·;:-:i-:;·.·:.- internos a cargo del Estado, por concepto de Adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obra pública, 
.:. • : : · : ;.· ·' -~;;::~1muneraciones y pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos. 

:·: '" : . . :'_· >:~ ·,._1 Que sobre el particular, el numeral 35.1 del artículo 35 del TUO de la Ley N° 28411 - Ley General del 
• - • • .:,;7, · S1stema Nacional de Presupuesto - establece que: "El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una 

.. ,, ~" r:.;•. ?"4Óbligación 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. 

! ~·,' o ~ º \:~ · , 

i .'.~ ( ~ <>-:~ · \1~ j Asimismo, el numeral 37.1 del artículo 37 de la norma citada, establece que: "Los gastos comprometidos 
\~:\~..;..- / .y/no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al presupuesto institucional del periodo 
'" · ":· ~.:::r--~· -1nmediato 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. 
,...··r~~;;c~ , :s~~ ;~~ ~(.~.,. \.. Que, de conformidad a lo establecido en el TUO de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

e: ' 1-~- "~)'resupuesto, aprobado con Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, el TUO de la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema 
:·..1. < ·_. · · · .. Nacional de Tesorería, aprobado con Decreto Supremo Nº 001-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería aprobada con 
\ .\.· ... .. - < .. >'Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, 

' .. ' :· --.:;·:=~ . . 

- - - Que, en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 087-2017-GR/MOQ, de fecha 06 de Abril del 2017 
que designa al Gerente General del PERPG y en uso de las atribuciones conferidas por los literales 1) del Artículo 
15° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande aprobado por Resolución Ejecutiva 
Regional Nª 817-2010-GR.MOQ del 20.09.2010 y el literal 1) del Manual de Organización y Funciones del PERPG 
aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 06-2013-P-CD-PERPG/GR.MOQ, de fecha 27 de Mayo del 2013. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como adeudo del Ejercicio Presupuesta! 2017, la obligación 
pendiente del segundo pago, correspondiente a la Orden de Servicio N° 00000639, ello por el Servicio de Análisis 
de laboratorio de los Ríos Afluentes del Sistema Hidráulico, el cual corresponde al importe de S/. 7,600.00 (Siete Mil 
Seiscientos con 00/100 soles) a favor de "FAMSAC INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA", en merito a 
los antecedentes que forman parte integrante de la presente Resolución, según el siguiente detalle: 



FINALIDAD 0003 "Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica del 
PERPG" 

CLASIFICADOR DE GASTOS 26.81.43 "Gastos por la Contratación de Servicios 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios 
MONTO SI. 7,600.00 soles 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, a la Oficina de Abastecimiento, Oficina de Contabilidad y Oficina de 
Tesorería realice los actos administrativos que rige en cada área. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Administración la publicación de la presente 
Resolución en el Portal del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (www.pastogrande.gob.pe). 

ARTÍCULO CUARTO: REMÍTASE, copia de la presente Resolución a la Oficina de Administración, Oficina 
de Asesoría Jurídica, Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrícola, Gerencia de Infraestructura, Oficina de 
Planificación y Presupuesto, Oficina de Contabilidad, Ofician de Abastecimiento para su conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

l MOQUEGUA 
a Pasto Grande 


