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GOBIERNO REGIONAI, CAJAMARCA 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I MEN 

gredakek 
N° 138-2018-611.CAVDSRSJ-DG/011) 

MAD N° 03680944 
	

Men, 15 de marzo del 2018 

VISTO: 

El Memorando N° 515-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Opinión Legal N° 137-2018-
GR.CAJ/DSRSJ-DG/OAJ, Oficio N° 041-2018-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/D.ADM., Oficio N° 022-2018-
GR.CAJ-DISAJ-DG/U.S., Oficio N° 037-2018-GR.CAJ/DSRSJ-DG/OF.LOG.; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, establece en su 
artículo 35°, numeral 35.1 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". 

El artículo 37° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, 
prescribe que los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año fiscal 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. 

Asimismo, la Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, establece en 
su artículo 28° numeral 28.1 y 28.2 que: "El devengado es el reconocimiento de una obligación 
de pago que se registra sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado, 
sin exceder el límite del correspondiente Calendario de Compromisos"; "el total de devengado 
registrado a un determinado periodo no debe exceder el total acumulado del gasto 
comprometido y registrado a la misma fecha"; de igual forma el artículo 29° del mismo cuerpo 
normativo señala que: "el devengado sea en forma parcial o total se produce como 
consecuencia de haberse verificado la recepción satisfactoria de los bienes adquiridos o la 
efectiva prestación de los servicios contratados". 

Mediante Oficio N° 022-2018-GR.CAJ-DISAJ-DG/U.S., la coordinadora de Unidad de 
Seguros, remite al Director de Administración; los documentos para el pago de combustible y 
referencias de pacientes SIS del periodo 2017 y solicita que sean cancelados con devengados. 

Luego, por Oficio N° 037-2018-GR.CAJ/DSRSJ-DG/OF.LOG., el Jefe de Logística, remite al 
Director de Administración; la documentación correspondiente que incluye las órdenes de 
compra N's 0585-2017 Exp. SIAF 4588 (por el importe de S/. 32 280.00 soles), 0751-2017 Exp. 
SIAF 5998 (por el importe de S/. 24 042.00 soles); ambos se encuentran pendientes de pago. 

Por ello, mediante Oficio N° 041-2018-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/D.ADM, el Director de solicita 
al Director General emita Resolución Directoral por reconocimiento de Deuda del año 2017, 
respecto de: 1) Unidad de Seguros, por reconocimiento de viáticos por referencias de pacientes, 
alquiler de movilidad local y combustible por referencias de los EE.SS. - SIS, por el importe de 
S/ 21139.63 (veintiún mil ciento treinta y nueve y 63/100 soles), en la Fuente de Financiamiento 
Donaciones y Transferencias D.T.; y 2) el Jefe de Logística, por reconocimiento de pagos de las 
órdenes de compra mencionados en el párrafo anterior, en la Fuente de Financiamiento de 
Recursos Ordinarios R.O. 
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Jaén, 15 de marzo del 2018 

Se verifica y se acredita con los documentos adjuntos al Oficio N° 022-2018-GR.CAJ-
DISAJ-DG/U.S. y al Oficio N° 037-2018-GR.CAJ/DSRSJ-DG/OF.LOG., que existe conformidad de 
arte de la Entidad (por medio de su área usuraria) con la recepción satisfactoria de los bienes 
dquiridos tales como el combustible, electrobisturi para cirugía laparoscópica, entre otros; 
simismo, se evidencia la efectiva prestación de servicios contratados. Por otro lado, respecto 

de no exceder el límite del correspondiente Calendario de Compromisos y no debe exceder el 
total acumulado del gasto comprometido y registrado a la misma fecha; el Director de 
Administración antes de la emisión del Oficio N° 041-2018-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/D.ADM, ha 
debido verificar estas dos precisiones realizadas, y por ello solicita la emisión de resolución 
directoral por reconocimiento de deuda del año 2017, en atención de la conformidad de la 
misma. 

Estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante 
Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017, es 
factible emitir resolución directoral autorizando el reconocimiento de deuda del año 2017. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. - RECONOCER la deuda pendiente de pago al 31 de diciembre del año 2017, 
respecto de: 

a) La Unidad de Seguros, por reconocimiento de viáticos por referencias de pacientes, 
alquiler de movilidad local y combustible por referencias de los Establecimientos de 
Salud, por el importe de S/. 21 139.63 (veintiún mil ciento treinta y nueve y 63/100 soles); 
en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias D.T. 

b) La Oficina de Logística, por reconocimiento de pagos de la orden de compra N° 0585-
2017 Exp. SIAF 4588, por el importe de S/. 32 280.00 soles; y la orden de compra N° 0751-
2017 Exp. SIAF 5998, por el importe de S/. 24 042.00 soles; en la Fuente de Financiamiento 
de Recursos Ordinarios R.O. 

ARTÍCULO 2°. - AUTORIZAR el pago de la deuda reconocida en el artículo primero como 
compromiso devengado por la fuente de financiamiento y monto descrito en el mismo. 

ARTÍCULO 3°. - NOTIFICAR la presente resolución a las oficinas correspondientes para su 
conocimiento y su debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 4°. - DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la 
presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud I 
Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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