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VISTO: El Memorando W 782-20 17jGOB.REG-HVCAjGRDS-DIRESA, con SisGeDo W
361953; respectivamente, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección
Regional de Salud de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley
N° 28411, en su Artículo 35. Numeral 35. l. Establece, "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

~-"'H-'-I * prestación o el derecho del acreedor". Así mismo el numeral 37.1 del artículo 37 de la ley en
mención señala que "Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año
fiscal pueden afectarse al Presupuesto Institucional del período 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 fiscar'. Asimismo, el
numeral 37.2 "Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año flScal 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, teniendo en consideración el Informe W 007-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS
DIRESAjDEA-DE-UTjMHMH, de fecha 03 de Marzo del 2017, emitido por el Tesorero de la
Dirección Regional de Salud Huancavelica, mediante el cual informa sobre la situación de los
expedientes que no se llegaron a girar en el periodo 2016 Y para hacer tomados en la
incorporación como saldo de balance, ya que se tubo inconvenientes en la fase de giro de la
Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias Cta Cte. N° 0421-029474, razón por
la cual no se pudo ejecutar el gasto;

Que, mediante Informe W 087-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA-OEA.OE, de fecha 29 de
Marzo del 2017, emitido por el Director de Economía de la Dirección Regional de Salud
Huancavelica, a través del cual informa al Director de Administración, que existen expedientes
(Ordenes de Compra) que no han sido posibles su giro en el período 2016, esto debido a
problemas en el sistema SIAF, expedientes que corresponde a la fuente de financiamiento
donaciones y transferencias - srs, por lo que de conformidad a los dispositivos legales se ha
procedido con los procedimientos administrativos, para ser considerados como saldos de
balance; asimismo el reconocimiento de devengados para el pago en el presente ejercicio
presupuestal de las ordenes de compras mediante acto resolutivo;

Que, bajo este contexto el Director Ejecutivo de Administración mediante Informe W 076-
2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA-DEA, de fecha 04 de Abril del 2017, solicita proyección ,';.
de resolución para el reconocimiento de crédito devengado, que no fueron pagados en el periodo
2016 y la incorporación de mayores fondos públicos, por lo que mediante Memorando W 782
2017/GOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA, el Director Regional de Salud Huancavelica, dispone la
proyección de resolución directoral regional para el reconocimiento de crédito devengado que no
fueron pagados en el año 2016, y la incorporación de mayores fondos públicos; en
consecuencia es pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017; Ley W 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley W
27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley W 27902, Modificatoria de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales; Decreto Ley N° 22867 Desconcentración Administrativa; Ordenanza
Regional W 351jGOB.REG-HVCAjCR, de fecha 19 de setiembre del 2016, y Resolución
Ejecutiva Regional N° 002-20 17-GOB.REG-HVCAjPR;



Estando a lo dispuesto por la Dirección Ejecutiva de Administración;

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina Ejecutiva de Planeamiento y
Gestión Institucional, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
, 1,

Artículo 1°._ ACEPTAR en calidad de Crédito Devengado, correspondiente al Ejercicio
Presupuestal del 2016, Y determinar la efectivización de los devengados en el Ejercicio
Presupuestal 2017, de las órdenes de compra conforme a siguiente detalle:

N" PROVEEDOR ESPECIFICA FF,FTO o/e MONTO

1
LABORATORIO TEXTILES LOS 23,18,21 Donaciones y

1970 S/,425,OOO,00ROSALES S,A,C, transferencias

2 MEDICAL FULL IMPORT S,A 23,18,21 Donaciones y
1938 Sj. 8,500,00transferencias

3 ANDINA MEDICA FILIAL PERÚ 23,18,21
Donaciones y

2044 Sj. 5,122,00
transferencias

4 MEDICAL FULL IMPORT S,A 23,18,21 Donaciones y
1941 S/,153,OOO.00transferencias

5 GENFAR PERU S.A 23,18,12 Donaciones y
2031 Sj.3,927.18transferences

6
QBA SOCIEDAD ANONIMA 23,18,12 Donaciones y

2008 S/·8,685.39CERRADA - QBA S.A.C transferences

Artículo 2°._ Notifíquese a las instancias administrativas competentes, para su
implementación, cumplimiento y fines consiguientes, con las formalidades de Ley. ----------------

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,

JMAfGMQ/fsmf.
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UNID. REG. DE LEGAJOS Y ESCALAFON
ARCHIVO ORIGINAL
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