
<R§so{ución áe gerencia genera{ 

Nº 152- 2018 - GG-PERPG/GR.MOQ 

Fecha Moquegua, 12 de setiembre del 2018 ......................................................................................................... 

VISTO: 

La Orden de Compra N° 000903 de fecha 07 /12/2016, solicitud S/N de fecha 22/02/2017 presentada por la 
Proveedora Herrera Viuda de Vega Mabel Aida y reiterada mediante Documento S/N de fecha 26/05/2017, Informe N° 
067-2018-PIVS/EA/PERPG/GR.MOQ, Informe Nº 023-2017-CJZM/EA/PERPG/GR.MOQ, Informe Nº 019-2018-
GPCD/ST-PERPG/GR.MOQ, Informe Legal N° 088-2018-0AJ/PERPG, Informe N° 030-2018-GMDH/OAJ/PERPG/GRM, 
Carta N° 051-2018-GG-PERPG/GR.MOQ, Memorándum 221-2018-GG-PERPG.GR.MOQ, Informe N° 0166-2018-
0ADM-PERPG/GR.MOQ, Informes Nº 091-2018-LMZC-TESOR-OADM, Informe Nº 110-2018-MMSG-CONT AB-ADM, 
Informe Nº 048-2018-MADO-ALMC-OADM e Informe N° 235-2018-PIVS-EA-PERPG-OADM, Informe Nº 047-2018-
MADO-ALMC-OADM/PERPG/GOB.REG.MOQ, Informe N° 043-2018-GMDH/OAJ/PERPG/GRM, Resolución de 
Gerencia General Nº 122-2018-GG-PERPG/GR.MOQ, Carta N° 073-2018-GG-PERPG.GR.MOQ, Informe Nº 192-2018-

~ - OPP-PERPG/GR.MOQ, Informe N° 009-2018-SEC-PERPG.GR.MOQ y Memorándum N° 486-2018-GG-
;,'{,~-RE ~...,_ ERPG.GR.MOQ· t. 9.'<) (_, • 

't AS.Vº :iA %~~ CONSIDERANDO: -a CA ~ 
~ ,_,,G' 

-~~ .J!!!..~ ~ Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un organismo creado por D.S. Nº 024-87-MIPRE, 
como órgano desconcentrado del !NADE, por D.S. Nº 033-2003-VIVIENDA es transferido al Gobierno Regional de 
Moquegua, incorporándose a su estructura orgánica por Ordenanza Regional Nº004-2004-CR/GRM y a través de la 
R.E.R N° 018-2005 de fecha 12 de enero del 2005, se crea la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional 

c_,~' ""tGro~,.{ "!. Pasto Grande y mediante el Art.83-a del ROF del Gobierno Regional se le confiere autonomía económica, técnica, l fJ\ _>\ administrativa y financiera, dentro del Pliego del Gobierno Regional de Moquegua; 
~~O\.\~~ 
-;.º.io i Que, con fecha 07 de diciembre del 2016, se emite la Orden de Compra Nº 000903, por el importe de 

"' '-'o0utc.->" S/.559.69.00 (Quinientos Cincuenta y Nueve con 69/100 soles), ello a favor de Herrera Viuda de Vega Mabel Aida 
, ···-- con RUC: 10044094261 . 

c.i~~ R ª'º Que, mediante solicitud S/N presentada con fecha 22/02/2017, la Proveedora Herrera Viuda de Vega Mabel 
#<e; 8º""~< 'da, peticiona el Reconocimiento de Deuda correspondiente a la Orden de Compra Nº 903-2016 con Siaf 2808, 

§ if: E oFiciNA ~. • el importe de S/.559.69.00 soles, la misma que no fue pagada en su momento, siendo dicha solicitud reiterada 
~ PR ~~~EcsióN r ffdiante Documento S/N presenta el 26/05/2017. ,,_ ro }' 1 
\,_ ~'/ 
~?~~"~... Que, el Especialista en Abastecimientos a través del Informe N° 067-2018-PIVS/EA/PERPG/GR.MOQ de 

.... l 
fecha 20/02/2018, informa sobre el estado de la Orden de Compra Nº 903-2016, indicando que mediante Informe 

,_,- -·- Nº 023-2017-CJZM/EA/PERPG/GR.MOQ de fecha 24/01/2017 se remitió a la Oficina de Administración el 
~~c,ioHA <~.,'\ Expediente correspondiente a la antes mencionada O/C para reconocimiento de Deuda. 
'f..:á ..., G' 

~
t:J _1ov ,,_ ?,, \ 
.._ '< ivr -r ,. 
:z ~ :;:. Que, con Informe Nº 019-2018-GPCD/ST-PERPG/GR.MOQ recepcionado el 22/02/2018, el servidor 
:%.,, ~ 1;1ecretario Técnico a Cargo de Procesos Administrativos Disciplinarios del PERPG, manifiesta que en relación al 
~!#Expediente de la O/C Nº 903-2016, según copia simple de cuaderno de cargo, dicho expediente habría sido 

recepcionado el 26/01 /2017 por el servidor a cargo en ese entonteces de dicha Secretaria Técnica, sin embargo, al 
. asumir funciones en julio 2017 no encontró ningún expediente de la OIC antes señalada, más aun si el servidor que ,{' "1º ·:. _ le precedió en el cargo no hizo la entrega formal de dicho puesto de trabajo . 

.,, l. J 

º 'N RA º 
~ GEi i Que, con Informe Legal Nº 088-2018-0AJ/PERPG de fecha 25/04/2018, se remitió y ratifico la Opinión 

¡¡."' \)'i""' Legal y Recomendación contenida en el Informe N° 030-2018-GMDH/OAJ/PERPG/GRM en relación a las acciones 
4foauE.G legales a proseguirse respecto a la solicitud de reconocimiento de deuda presentada por la proveedora Herrera Vda. 

de Vega Mabel Aida, vinculada a la O/C Nº 903-2016, indicando que en el informe referido que, el Informe N° 019-
2018-GPCD/ST-PERPG/GR.MOQ y adjuntos a éste se evidencia el extravío del Expediente original correspondiente 
a dicha O/C en el que debería obrar el Informe Técnico y su documentación sustentatoria que corrobore la 
conformidad del cumplimiento de la obligación a cargo de la proveedora Herrera Vda. De Vega Mabel Aida en 
relación a dicha O/C, circunstancia ante la cual, se opinó y recomendó se implementen una serie de acciones, entre 
ellas, el requerimiento a diversos servidores bajo dependencia de la Oficina de Administración, corno a la misma 



proveedora, para la presentación en copia fedateada ylo legalizada, de documentación relacionada a la referida 
OIC, y contándose con dicha documentación requerida, se proyecte y emita resolución de Gerencia General por la 

. que se declare recompuesto el expediente correspondiente a la OIC N° 903-2016. 

Que, mediante Carta Nº 051 -2018-GG-PERPGIGR.MOQ de fecha 2610412018, la Gerencia General 
requirió a la proveedora Herrera Viuda de Vega Mabel Aida la presentación, en copia fedateada ylo legalizada, de 
la documentación relacionada a la referida 010 Nº 903. 

Que, con Memorándum 221-2018-GG-PERPG.GR.MOQ recepcionado el 27 de abril del presente año, la 
Gio Gerencia General del PERPG requiere a la Oficina de Administración, a fin de diversos servidores bajo subordinación 

"'"'
1
;. directa de dicha dependencia, presenten copia fedateada ylo simple, de documentación relacionada ala OIC Nº 

0º "'ó 1 903-2016, siendo que mediante Informe Nº 0166-2018-0ADM-PERPGIGR.MOQ la Oficina de Administración 
~~ j 1 cumplió con presentar la documentación requerida, la misma que obra adjunto a los Informes Nº 091-2018-LMZC-

~ TESOR-OADM, Informe N° 110-2018-MMSG-CONTAB-ADM, Informe Nº 047-201 8-MADO-ALMC-OADM, Informe 
.i.oq c;\l,.. Nº 048-2018-MADO-ALMC-OADM e Informe Nº 235-2018-PIVS-EA-PERPG-OADM, los cuales obran a su vez 

adjuntos al referido Informe N° 0166-2018-0ADM-PERPGIGR.MOQ. 

Que, con Informe Nº 047-2018-MADO-ALMC-OADMIPERPGIGOB.REG.MOQ de fecha 0710512018, el 
Encargado de Almacén Central del PERPG, otorga Conformidad de Ingreso de Materiales de la OIC Nº 903-2016 
realizada en el Almacén Central. 

Que, con Informe Nº 043-2018-GMDHIOAJIPERPGIGRM de fecha 0310812018, se procede a la emisión 
de opinión legal y proyecto de resolución , respecto a reconocimiento de deuda de la OIC Nº 903-2016, concluyendo 
que habiendo logrado obtener copia fedateada de la documentación relacionada al expediente de reconocimiento 
de deuda a favor de la proveedora Herrera Viuda de Vega Mabel Aida, es procedente legalmente y también 
necesario para proseguir y obtener un acto administrativo que resuelva la solicitud del mencionado reconocimiento 
de deudo, según solicitud SIN presentada el 22/0212017. La emisión del acto administrativo que declare por 

< f.,,,v,;,~> reconstruido el expediente administrativo de la OIC Nº 903-2016 con Siaf 2808, deberá ser mediante acto resolutivo 
. .Ji.,:/', ~~ .... ,,.ó emitido por la Gerencia General como máxima autoridad administrativa de la Entidad y en ejercicio de sus 
~ ~olA · K ~ atribuciones. 
~ ~ 
"ó ~ 

°'O' "'OQvl"\),.. Que, estando a ello, con Resolución de Gerencia General Nº 122-2018-GG-PERPGIGR.MOQ de fecha 
06108120418, se Declara Reconstruido, el Expediente Administrativo correspondiente a la Orden de Compra (OIC) 
Nº 903-2016 con SIAF 2808, el mismo que consta de Ciento Sese.nta_ y Tres (163) foliqs, que obran adjunto a la 
presente, y disponiéndose, una vez consentida la presente, la prosecución del procedimiento de reconocimiento de 
deuda respecto a la OIC Nº 903-2016, ello solicitada por la proveedora Herrera Viuda de Vega Mabel Aida. 

<t> v. º "'<~ simismo, se dispone se ponga en conocimiento de la Oficina de Secretaria Técnica a cargo de los Procedimientos 
§ ;t_:~ 0F1c1NA z dministrativos Discipl inarios del PERPG, sobre los hechos referidos al extravío del expediente administrativo 
\~ PR; J~~~~~~ r .f1~orrespondiente a la OIC antes citada con Siaf 2808, a fin que dicho órgano lleve adelante la respectiva investigación 
\\ t. 411preliminar sobre dichos hechos, contra las personas que resulten responsables, para posteriormente, conforme a 
"~~0ueGvP. sus atribuciones legales, proceda a efectuar la respectiva precalificación y consecuente emisión del informe que 

/' 
contenga la misma. 

Que, en ese entender, la Gerencia General del PERPG mediante Carta Nº 073-2018-GG
> 1".c\,PERPG.GR.MOQ, notifica a la Proveedor.a Mabel Aida Herrera Viuda de Vega, la Resolución de Gerencia General 

{; ~º ~ }.{;\N° 122-2018-GG-PERPGIGR.MOQ, el mismo que fue recepc1onado con fecha 07 de agosto del 2018 por Marcela 
\ ~ ,._<8~ m ~el Rosario Dueñas Vega. 
\\~ '-:1 :~. · 
\~.,>,~ (<0 ./ 

~111-}/.~~1' Que, el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto mediante Informe Nº 192-2018-0PP-
PERPGIGR.MOQ de fecha 20 de agosto del presente año, manifiesta que en el presente ejercicio presupuesta!, la 

",,... '·· · , , . Secuencia Funcional o finalidad 0004, a la fecha, cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario y por ende 
,j" J.º ··; \ con la Disponibilidad Presupuesta!, ello con la finalidad de cumplir con el gasto que demande el reconocimiento de 
~ GEi FRA f deuda de ejercicios anteriores. Asimismo, señala que la secuencia funcional 0004, le corresponde la CCP N° 0102, 
\ ~ ue se encuentra debidamente aprobado y con la finalidad especifica de entender la deuda bajo reconocimiento de 

"' ~ " "' .,, deuda. Por lo expuesto, otorgo opinión favorable, respecto al reconocimiento de deuda de la Orden de compra Nº ooueGv . . 
0903-2016, por la suma de SI. 559.96 soles, ello bajo acto resolutivo. 

Con Informe N° 009-2018-SEC-PERPG.GR.MOQ de fecha 1110912018, se hace de conocimiento a la 
Gerencia General que habiéndose notificado la Resolución de Gerencia General N° 122-2018-GG
PERPGIGR.MOQ mediante Carta 073-2018-GG-PERPG.GR.MOQ de fecha 07/0812018, a la fecha no se ha 
presentado Recurso lmpugnatorio en contra de la misma; por consiguiente a través del Memorándum Nº 486-2018-
GG-PERPG.GR.MOQ recepcionado el 12109/2018 se dispone se proyectar resolución de RECONOCIMIENTO DE 
DEUDA de la Orden de Compra N° 903-2016, ello a favor de Mabel Herrera Viuda de Vega, por el importe de 
SI. 559.69 (Quinientos Cincuenta y Nueve con 69/100 soles). 



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 N° 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''. El 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 
,"l º ·~~·¡ dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal. 
u AS S RIA » 
~ JU i CA $ 
~~ ·~ 
.. '-"1o UE ul>-

Que, de conformidad a lo establecido en el TU O 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, 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como adeudo, la obligación pendiente de pago de la Orden de 
Compra Nº 000903, ello a favor de Herrera Viuda de Vega Mabel Aida, con RUC: 10044094261, el cual corresponde 
! Importe de SI. 559.69 (Quinientos Cincuenta y Nueve con 69/100 soles), en merito a los antecedentes que forman 
arte integrante de la presente Resolución, según el siguiente detalle: 

SECUENCIA FUNCIONAL 

CLASIFICADOR DE GASTOS 

0004 "Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 
del PERPG" 
2.6.8.1.4.2 "Gastos por la Compra de Bienes" 

5. Canon y Sobrecanon, Re alías Renta de Aduanas Partici aciones 

OOUEGur, 
asto GrJnde 


