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VISTO: 

El oficio N° 209-2018-GR.CAJ/DSRSJ-DG/DSP-DSS, Oficio N° 123-2018—
GR.CAJ/DISAJ-AL, Opinión Legal N° 196-2018-GR.CAJ/DISAJ-AL, Memorando N° 1028-2018-
GR.CAJ-DSRSJ/DG y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe N° 047-2017-RCAJ-SRSJ/DSS de fecha 12 de Abril de 2 018 la Directora 
de Servicios de Salud le informa al Director General que en atención al requerimiento de pago 
de la deuda 2017 del MC César Medina Gálvez, es necesario el cumplimiento (pago), "ya que 
dicho profesional se desempeñado (sic.) en el área de categorización de establecimientos 
privados así como en el mes de Diciembre participó en la programación t ejecución de 
pronahebas y las actividades de campañas de donación"; indicando además de la necesidad de 
dicho recurso humano en la Dirección de Servicios de Salud "ya que no existe otro profesional 
que cubras las actividades que a la fecha viene realizando". 

Que, obra en los actuados los sendos Informes N's 010, 011 y 012-2017, sobre las actividades 
de Categorización y Recategorización de Establecimientos de Salud y S.M.A. Privados de la 
Dirección Sub Regional Salud I Jaén, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2017, los cuales se encuentran debidamente documentados con los informes de 
visitas efectuadas por el personal médico indicado a fin de cumplir con las funciones o encargos 
asignados por el área correspondiente. 

Asimismo, mediante Oficio N° 53-2018-GR.CAJ-/DSRSJ-DG/DESP de fecha 06 de Mayo de 
2018 la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas solicita al Administrador de la entidad el 
pago a personal por servicios de terceros correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del ejercicio presupuestal 2017, que ha realizado funciones de Categorizador y 
Recategorizador de los servicios de salud privados por el monto de S/. 3000.00 (Tres Mil con 
00/100 Soles) mensuales, haciendo un importe total de pago de S/. 9000.00 (Nueve Mil con 
00/100 Soles). 

Que, un primer aspecto a considerar es que el pago que se reclama corresponde a una 
contraprestación que se habría generado en el año 2017, esto es, en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior por lo que correspondería el pago de los servicios brindados a través de la emisión de 
una resolución administrativa, a través de la cual la Entidad reconozca como deuda la obligación 
con el personal médico recurrente por sus servicios prestados. 

Que, el presente caso se enmarca dentro de las disposiciones establecidas en el Decreto 
Supremo N° 017-84-PCM "Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento 
y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo de Estado"; pues los montos indicados en 
los Antecedentes, no han sido devengados y girados en el Ejercicio Presupuesta 2017, debiendo 
ser atendidos en el presente Ejercicio Presupuesta! 2018, al constituir obligaciones asumidas por 
la Entidad con el personal médico reclamante. 

Que, el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de 
Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 017-84- 
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PCM, contiene las normas que regulan la tramitación de las acciones y reclamaciones de 
cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes y 
servicios, contrataciones de obras públicas, remuneraciones y pensiones y otros créditos 
similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción del 
endeudamiento financiero autorizado por norma legal expresa. 

Que, el Reglamento citado establece en los artículos 3 y 4 que se entiende por Créditos 
Devengados las obligaciones que no han sido afectadas presupuestariamente y que han sido 
contraídas en el ejercicio fiscal anterior; los compromisos contraídos dentro de los montos 
autorizados en los calendarios de compromisos con cargo a la Fuente del Tesoro Público y no 
pagados en el mismo ejercicio será atendida directamente por la Dirección General del Tesoro 
Público con sujeción a las normas que rigen el Sistema de Tesorería, respectivamente. 

Que, asimismo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 6 del citado Reglamento, el procedimiento 
es promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañando la documentación que 
acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; y que de conformidad con lo 
establecido en los artículos 7 y 8 del mismo texto legal, el organismo deudor, previos los informes 
técnico y jurídico internos, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono 
con cargo al presupuesto del ejercicio vigente, disponiendo que la resolución que reconoce el 
adeudo generado en un ejercicio fenecido sea expedida en primera instancia por el Director 
General de Administración, o por el funcionario homólogo. 

Que, con memorando N° 327-2018-GR.CAJ-CAJ-DSRSJ/DG, se autoriza la proyección de la 
Resolución Directoral de Aprobación del Plan de Contingencia para Ejecución de Simulacros y 
Simulaciones, año 2018 del ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

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. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- RECONOCER el pago del crédito devengado en el ejercicio fiscal 2017 a favor 
del personal médico CÉSAR DAVID MEDINA GÁLVEZ por el concepto de las funciones y 
labores ejercidas como Categorizador y Recategorizador de Establecimientos de Salud y 
Servicios Médicos de Apoyo por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2017, 
a razón de S/. 3000.00 (Tres Mil con 00/100 Soles) mensuales, haciendo un total de S/. 9000.00 
(Nueve Mil con 00/100 Soles). 

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a las áreas de Administración y la Oficina Ejecutiva de 
Planeamiento Estratégico, en mérito a la presente resolución a fin de realizar los trámites 
necesarios para que se efectúe el pago correspondiente. 

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR la presente resolución al personal interesado y 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. 
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