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VISTO: 

El Oficio N' 159-2016-GR.CAJ<7DSRSJ.DG/D.ADM de fecha 
29 de Setiembre del 2016, mediante el cual el Jefe de la Dirección de Administración, solicita emitir 
acto resolutivo de Reconocimiento de obligación pendiente de pago correspondiente al Ejercicio 
presupuestal 2016; Informe N° 022-2016-GR.CAJ/DSRSJ-DG/OF.LOG de fecha 29 de septiembre de 
2016 y estando autorizado por medio de Memorando N° 1893-2016-GR.CAJ-DSRSJ/DG de fecha 29 de 
septiembre de 2016; y; 

CONSIDERANDO 

Que, el TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N°304-2012-EF, en su artículo 33° establece 
que la ejecución del gasto público comprende el compromiso, de los devengados y pago: 

Que, el numeral 37.1 del Artículo 37° de la mencionada 
norma regula el tratamiento de los compromisos y de los devengados a la culminación del año fiscal, 
indicando que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada año pueden 
afectarse al presupuesto Institucional del periodo inmediato previa anulación del registro 
presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso se imputa dichos compromisos a los créditos 
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal; 

Que, el Decreto Supremo N°017-84-PCM, que aprueba el 
Reglamento de Procedimientos Administrativo para el reconocimiento y abono de crédito internos y 
devengados a cargo del Estado, establece que el organismo deudor mediante acto resolutivo expedido 
por el funcionario competente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono; 

Que, para efectos de aplicación del mencionado Decreto 
Supremo, se entiende por Créditos las obligaciones que no habiendo sido afectadas 
presupuestalmente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal dentro de los montos de gastos 
autorizados en los calendarios de compromisos de ese mismo ejercicio. En ningún caso podrá 
reconocerse como crédito las obligaciones contraídas en exceso de los montos aprobados en dichos 
calendarios, bajo responsabilidad del Director de Administración o de quien haga sus veces; 

Que, mediante Informe N° 022-2016-GR.CAUDSRSJ-
DG/OF.LOG de fecha 29 de septiembre de 2016, el Jefe de la Unidad de Logística, Solicita a la 
Administración el Reconocimiento de deuda por el periodo del mes de abril al mes de septiembre (26 
días) año 2016, mediante acto resolutivo, con la finalidad de realizar los pagos pendientes detallados 
en el expediente que sustenta dichas deudas, precisando que por motivos de falta de disponibilidad 
presupuestaria no se ha podido llevar a cabo el proceso de selección para la contratación del 
"SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA SUB REGIÓN DE SALUD JAÉN", teniendo a la fecha una deuda 
pendiente con la Empresa COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.R.L por la suma que a 
continuación se detalla; 

N° MES MONTO s/. 

01 Abril 15, 149.09 
02 Mayo 15, 149.09 
03 junio 15, 149.09 
04 Julio 15, 149.09 
05 Agosto 15, 149.09 
06 Septiembre ¡solo 26 días 13, 129.21 
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Que, el Jefe de la Dirección de Planeamiento Estratégico, 
mediante Informe N° 0195-2016-GR.CAJ/DSRSJ-DG/OEPE, de fecha 17 de agosto de 2016, informa que 
no existe suficiente disponibilidad presupuestal en las fuentes de financiamiento y si de acuerdo a sus 
proyecciones necesita de presupuesto, deberá modificar de otras como en la Fuente de Financiamiento 
Directamente Recaudados; 

Que el Artículo 150° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, precisa que 
dentro de los tres (03) meses posteriores a la culminación del plazo del contrato, la entidad puede 
contratar complementariamente bienes y servicios en general con el mismo contratista por única vez y 
en tanto culmine el procedimiento de selección convocado, hasta por un máximo del treinta por ciento 
(30%) del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el 
contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación; 

Que, mediante documento de visto, el Jefe de la División de 
Administración, solicita a la Dirección Ejecutiva, mediante acto resolutivo, el Reconocimiento de las 
Deudas que se indican en el quinto considerando de la presente resolución, que han sido contraídas en 
el ejercicio fiscal año 2016; 

Estando a las consideraciones expuestas, y de conformidad 
con los dispositivos legales invocados, y con la facultad conferida por la Resolución Regional Sectorial 
Nº 757-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GR-RR.HH, de fecha 30 de Junio del 2016 y a los vistos 
correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°,- RECONOCER, las deudas contraídas en el ejercicio fiscal año 2016, cuyo monto 
asciende a Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cuatro y 66/100 soles (S/. 88, 874.66), según se 
detalla en relación adscrita, el mismo que forma parte de la presente resolución 	  

ARTÍCULO 2°.-  La entrega pecuniaria de la deuda reconocida en el artículo 1° de la presente 
Resolución Directoral, se hará conforme a la existencia de disponibilidad presupuestal 	 

ARTÍCULO 3°.-  NOTIFICAR la presente Resolución a los servidores aludidos en el artículo 
precedente y a las Oficinas correspondientes 	  

ARTÍCULO V.-  D1PONER, la publicación de la presente Resolución en el portal de la página 

Web de la entidad 	 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

Cf.?,  
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