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~ 25 ABR. 2017
VISTO: El Memorando W 812-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA; con SisGeDo W 364832, de la
Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Regional W 2030-2016jGOB.REG-HVCAjDIRESA, se resuelve
aceptar en calidad de crédito devengado, correspondiente al ejercicio presupuestario del 2015 y
determinar la afectivizacion de los devengados en el ejercicio presupuestal 2016 los que serán
considerados en la Específica de Gasto 21.13.21, por el monto total de Quinientos Treinta y Cinco
con OOj 100 Soles (Sj 535.00) a razón del Cheque W 90162598 8, a favor del Segundo Juzgado de
paz Letrado de Huancavelica correspondiente al expediente W 00379-2014-0-1101-JP-CI-02;

Que, mediante Oficio W 1-00280-2017-J-2JPLH-CSJHUjPJ, el Segundo Juzgado de paz Letrado de
la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, remite el cheque N° 97591147 por la suma de
Sj .535.00 a nombre del Segundo Juzgado de paz Letrado el cual no puede ser endosado a favor del
interesado Quispe TAIPE ALFONZO, en vista que no ha sido ingresado en el sistema, por lo que
devuelve lo indicado en original a fm de ser ingresado como depósito judicial electrónico;

Que, bajo este contexto mediante Informe W 014-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESAjDEA-DE
UTjMHMH, el Tesorero de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, señala que conforme
señala el Juzgado el cheque debería ser ingresado como Depósito Judicial Electrónico, se desconoce
la cuenta corriente, por lo que se consultó en el Poder Judicial donde se precisó que el Depósito
Judicial Electrónico, significa realizar el deposito al banco a nombre del expediente W 00379-2014
01101-JP-CI-02, lo que se desconocía, en consecuencía se debe realizar el depósito en el presente
año fiscal mediante crédito devengado y cumplir con lo dispuesto por el Segundo Juzgado de Paz
Letrado de Huancavelica en el ejercicio fiscal 2017, de conformidad al Informe W 095-2017jGOB.
REG.HVCAjGDRS-DIRESAjOEA-.oE, emitido por la Dirección de Economía;

Que, mediante Informe W 079-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA-DEA, de fecha 06 de abril del
2017, el Director Ejecutivo de Administración de la Dirección Regional de Salud Huancavelica,
solicita proyección de resolución para el reconocimiento de crédito devengado, con el fin de cumplir
con lo dispuesto por el Segundo Juzgado de Paz Letrado Huancavelica en el presente ejercicio
presupuestal de conformidad a lo dispuesto por la Ley W 28411 Ley General de Sistema Nacional de
Presupuesto, en consecuencia mediante Memorando W 812-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA,
el Director de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, dispone la proyección de resolución de
reconocimiento de crédito devengado;

Que, de conformidad a 10 dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N°
28411 en su Artículo 35. Numeral 35.1. 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 prestación o el
derecho del acreedor"; asimismo, el numeral 37.1 del artículo 37 de la ley en mencíón señala que
"Los gastos comprometidos y no devengados al31 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 alio fiscar'; por lo que estando a lo señalado es pertinente emitir el acto
resolutivo correspondiente;

En uso de las facultades conferidas por la Ley W 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 W 22867 Desconcentración Administrativa; Ordenanza Regional W 351jGOB.REG
HVCAjCR, de fecha 19 de setiembre del 2016, y Resolución Ejecutiva Regional W 002-2017
GOB.REG-HVCAjPR;

Con visación de la Oficína Ejecutiva de Administracíón, Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Gestión
Institucional, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, y Oficina de Asesoria Jurídica;



SE RESUELVE:

Artículo 1°._ ACEPTAR en calidad de Crédito Devengado, correspondiente al Ejercicio
Presupuestal del 2015, y determinar la efectivización de los devengados en el Ejercicio
Presupuestal 2017, los que serán considerados en la Especifica de Gasto 21.13.21, por el monto
total de Quinientos Treinta y Cinco con 00/100 Soles (5/ 535.00), para el Depósito Judicial
Electrónico correspondiente al expediente W 00379-20l4-0-1101-JP-CI-02; a fin de cumplir con lo
dispuesto por el Segundo Juzgado de paz Letrado Huancavelica conforme se expone en la parte
considerativa de la presente resolución. ----- --- -------- --- -- -- --- ------ --------- --------------- -- ------------- ----

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

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,
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