
~so{ución áe qerencia qenera{ 

Nº 146· 2018· GG-PERPG/GR.MOQ 

Fecha Moquegua, 07 de setiembre del 2018 
····-·· -······ ............................................. .. .................................... . 

VISTO: El Informe Nº 014-2017-GEPRODA/PERPG-GR.MOQ/AGUAS SUBT.MOQ.ILO, Informe N° 345-2017-
GEPRODA/PERPG-GR.MOQ, la Orden de Servicio Nº 000169-2017 de fecha 22/05/2017, Documento RDSS-028-2018 
emitido por Ricardo Salas Gómez, Informe N° 006-2018-GEPRODA/PERPG-GR.MOQ/AGUAS SUBT.MOQ.ILO, Informe 
N° 193-2018-0PP-PERPG/GR.MOQ y Memorándum Nº 435-2018-GG-PERPG/GR.MOQ; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un organismo creado por D.S. Nº 024-87-MIPRE, 
como órgano desconcentrado del INADE, por D.S. Nº 033-2003-VIVIENDA es transferido al Gobierno Regional de 
Moquegua, incorporándose a su estructura orgánica por Ordenanza Regional Nº 004-2004-CR/GRM y a través de 
la R.E.R Nº 018-2005 de fecha 12 de enero del 2005, se crea la Unida_d 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, estando al Informe Nº 014-2017-GEPRODA/PERPG-GR.MOQ/AGUAS SUBT.MOQ.ILO emitido por 
el Jefe de Proyecto Aguas Subterráneas Moquegua e llo - lng. José Donaldo Barrientos Alvarado, la Gerencia 
Proyectos y Desarrollo Agrícola (GEPRODA), mediante Informe Nº 345-2017-GEPRODA/PERPG-GR.MOQ de 
fecha 03 de mayo del 2017, requiere del Servicio de Elaboración de Expediente Técnico del Sistema de Utilización 
de Redes Primarias y Subestaciones del proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura de Bombeo 
de Aguas Subterráneas para la previsión de Recurso Hídrico de los Valles de Moquegua e llo, Provincia Mariscal 
Nieto e llo, Región Moquegua", ello de acuerdo a los términos de referencia que adjunta. 

Que, con fecha 22 de mayo del 2017, se emite la Orden de Servicio N° 000169-2017, ello por el Servicio 
de Elaboración del Expediente Técnico del Sistema de Utilización de Redes Primarias y Sub Estaciones del Proyecto 
Nº 337456 "Mejoramiento y rehabilitación de la Infraestructura de Bombeo de Aguas Subterráneas para la Previsión 
de Recursos Hídricos de los Valles de Moquegua e llo, Provincia Mariscal Nieto e llo, Región Moquegua, por el 
monto total de S/.29,000.00 (Veintinueve Mil con 00/100 soles), a favor de "REDESS E.l.R.L.' con RUC: 
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f? JEFE ~\ 
~ PLA~ O OFICINA c.' ' 
~ PRE': g~¡10N r ~ J Que, en lo que respecta a la forma de pago del servicio antes señalado, según términos de referencia, 
·;: i. sro lJJ establece dos entregables: ( ... ), el saldo del 20% se efectuara luego de la Aprobación por parte de ELECTROSUR 
~~/ del Expediente Técnico v la conformidad otorgada por el Responsable del Proyecto; en consecuencia a ello, el 

· Gerente de Redes EIRL (Consultoría y Obras Electromecánicas) - Ricardo Salas Gómez mediante documento 
RDSS-028-2018 recepcionado el 22 de febrero del 2018, solicita segundo pago correspondiente al 20% del monto 
total de acuerdo a los términos de referencia de la Orden de Servicio Nº 169-2017, adjuntando a la misma copias 
fedateadas de las conformidades de los proyectos, ello emitidas por ELECTROSUR SA. 

Que, en merito a los antecedentes antes señalados, el Jefe de Proyecto Aguas Subterráneas Moquegua e 
llo, emite Informe N° 006-2018-GEPRODA/PERPG-GR.MOQ/AGUAS SUBT.MOQ.ILO de fecha 19 de marzo del 
2018, a través del cual otorga la Conformidad correspondiente a la Orden de Servicio Nº 169-2017, a favor de 
REDESS E.l.R.L., solicitando a su vez se emita la resolución de Gerencia General respecto a Reconocimiento de 
Deuda, ello por el 20% del monto total del servicio realizado, correspondiendo al monto de S/. 5,800.00 (Cinco Mil 
Ochocientos con 00/100 soles). Asimismo, solicita se disponga a que meta presupuesta! 2018, se afectará el 
presente reconocimiento de deuda, ello al haber cumplido en su totalidad con el servicio contratado. 

Que. en ese orden de hechos. el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto a través del Informe 
Nº 193-2018-0PP-PERPG/GR.MOQ de fecha 20 de agosto del presente año, manifiesta que el en el presente 
ejercicio presupuesta!, a solicitud se ha creado la secuencia funcional Nº 0028-2018, con la finalidad de afectar la 
deuda de ejercicios anteriores, a la fecha, se cuenta con la Certificación dG Créd ito Presupuesta! y por ende con la 
Disponibilidad Presupuesta!, ello a fin de cumplir con el gasto que demande el reconocimiento de deuda, 
correspondiendo la CCP Nº 0103, el cual se encuentra debidamente aprobado. Por lo expuesto, otorga opinión 
favorable respecto al reconcomiendo de deuda por la suma de S/. 5,800.00 soles. 



Que, en ese entender, el Gerente General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, mediante 
Memorándum Nº 435-2018-GG-PERPG/GR.MOQ recepcionado el 22 de agosto del 2018, dispone se proyecte 
resolución de RECONOCIMIENTO DE DEUDA de la Orden de Servicio N° 0169-2017, ello correspondiente al 
segundo pago por el 20% del monto total del servicio, siendo este la suma de SI. 5,800.00 (Cinco Mil Ochocientos con 
00/100 soles). Asimismo, cabe señalar que el mencionado pago afectará la finalidad 0028. 

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 N° 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 
internos a cargo del Estado, por concepto de Adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obra pública, 
remuneraciones y pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos. 

Que sobre el particular, el numeral 35.1 del artículo 35 del TUO de la Ley Nº 28411 - Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto - establece 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"._EI reconocimiento de la 
obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena 
de gasto. 

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 
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. 

Que, de conformidad a lo establecido en el TUO de la Ley Nº 28411 , Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, el TUO de la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema 
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 vigente 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 articulo 9º del vigente 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. 
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~ Pt.A ;~¡;úÉs10 l i ,,,. ARTICULO PRIMERO: RECONOCER, como adeudo, la obligación pendiente del segundo pago, ~~t. .. PR '•' correspondiente al 20% del monto total de la Orden de Servicio Nº 000169, ello por el "Servicio de Elaboración del 

'-;,...~..09:!_E';;.,.. _ Expediente Técnico del Sistema de Utilización de Redes Primarias y Sub Estaciones del Proyecto N° 337456 
"Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura de Bombeo de Aguas Subterráneas para la Previsión de 
Recursos Hídricos de los Valles de Moquegua ello, Provincial Mariscal Nieto ello, Región Moquegua", resultando 
el importe de S/.5,800.00 (Cinco Mil Ochocientos con 00/100 soles) a favor de "REDESS E.l.R.L.", el mismo que 
afectara la Finalidad 0028, dándose cumplimiento a la totalidad del pago por el servicio realizado, ello en merito a 
los antecedentes que forman parte integrante de la presente Resolución. 

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.pastoqrande.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, Oficina de Planificación y Presupuesto para su 
conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, 

OQUEGl:JA 
asto Grande 
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