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Tacna,

VISTO:

El expediente Administrativo signado con el Registro N° 7539 que contiene el Informe N° 147-2018-OA- 
HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA de fecha 02 de marzo del 2018 del Jefe de la Oficina de la Oficina de 
Administración del Hospital Hipólito Unanue de Tacna; Informe N" 102-2018-UL-OA-HHUT- 
DRST/GOB.REG.TACNA de fecha 02 de marzo del 2018 del Jefe de la Unidad de Logística Hospital 
Hipólito Unanue de Tacna, Informe N° 019-2018-OPE-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA de fecha 27 de 
marzo del 2018, del Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico, Informe N° 062-2018-PPTO-OPE- 
HHUT-DRSS.T/GOB.REG.TACNA de fecha 26 de marzo del 2018; Carta de fecha 31 de enero del 2018 
del Gerente General de ECOVIVE S.A.C.;

CONSIDERANDO;

i?-.

/

Que, mediante el Informe N° 147-2018-OA-HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA de fecha 02 de marzo del 
2018, el Jefe de la Oficina de Administración del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, solicita 
certificación de disponibilidad presupuestal del. año fiscal 2018, para el reconocimiento de deuda a 
favor de la empresa COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS DE RESIDUOS VIDA VERDE S.A.C. 
(ECOVIVE), correspondiente al mes de setiembre del 2016 por el importe de S/. 20 000.00 (VEINTE MIL 
CON 00/100 SOLES);

ue, con el Informe N“ 102-2018-UL-OA-HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA de fecha 02 de marzo del 2018 
el Jefe de la Unidad de Logística Hospital Hipólito Unanue de Tacna, solicita disponibilidad presupuestal 
ara el pago de Deuda (Reconocimiento de Deuda) a la empresa ECOVIVE S.A.C., por el monto de 

'S/. 20 000.00 soles correspondiente al mes de setiembre 2016, para la RECOJO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE 
TACNA, adjunto los siguientes documentos: (i) Pedido N° 248-2016-USGM-OA-HHUT-DRS.T/GOB.REG. 
TACNA de fecha 22 de setiembre del 2016 emitido por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y 
Mantenimiento, manifestando que ya no cuenta con disponibilidad presupuestal, solicita se realice las 
gestiones de manera urgente para el recojo transporte y disposición final de residuos hospitalarios 
correspondiente al mes de setiembre del 2016. (ii) Pedido de Servicios N° 2328 de fecha 23 de 
setiembre del 2016. (iii) Informe N° 653-2018- USGM-OA-HHUT-DRS.T/GOB.REG. TACNA de fecha 30 de 
diciembre del 2016 otorgando la conformidad del servicio de recojo, transporte y disposición final de 
residuos sólidos hospitalarios, (iv) Orden de Servicio N° 2240 de fecha 31 de diciembre del 2016 por 
servicios de recojo, transporte y disposición final de residuos sólidos hospitalarios por el importe de 
S/. 20 000.00 soles, (v) Cuatro originales de Manifiesto de manejo de Residuos Sólidos año 2016. (vi) 
Copia de la Guía de Remisión 0008 N° 00081 de fecha 14 de setiembre del 2016 por un monto total de 
1215 bolsas rojas.(vii) Guía de Remisión 0008 N° 00082 de fecha 30 de setiembre del 2016 por un 
monto total de 1460 bolsas rojas, (viii) Original de la Factura 0002 N° 003653 de fecha 26 de octubre del 
2016 por servicios de recojo, transporte y disposición final de residuos sólidos hospitalarios del hospital 
Hipólito Unanue de Tacna mes de setiembre del 2016. (ix) Informe N° 220-2017-UL-OA-HHUT- 
DRST/GOB.REG.TACNA de fecha 03 de mayo del 2017;

Que, a través del Informe N° 019-2018-OPE-HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA de fecha 27 de marzo del 
2018, del Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico, remite el Informe N° 062-2018-PPTO-OPE- 
HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA, indicando que si existe la disponibilidad presupuestal para atender lo 
solicitado en la Fuente de Recursos Ordinarios en la Meta 113 en la específica de gasto 23.2711.99 
Servicios Diversos;

Que, el artículo T  del Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo para el Reconocimiento de Abono de Créditos Interna y Devengados a cargo del Estado,
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prescribe: " El organismo deudor, previos los informes técnicos jurídicos internos, con indicación de la 
conformidad del cumplimientos de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos y de las 
causales por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando o 
reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente"; asimismo 
en el artículo 8° del citado Decreto Supremo precisa que la Resolución de reconocimiento de créditos 
devengados será expedida en primera instancia por el Director General dé Administración o por el 
funcionario homólogo;

Que, la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por Resolución Directoral N°002-2007- 
EF/77.15 en su artículo 9° prescribe que el gasto devengado se formaliza cuando se otorga la 
conformidad con alguno de los documentos establecidos en el artículo precedente (artículo 8), luego de 
haberse verificado, por parte del área responsable una de las siguientes condiciones: a) La recepción 
satisfactoria de los bienes, b) la prestación satisfactoria de los servicios y c) el cumplimiento de los 
términos contractuales en los casos que contemplen adelantos, pagos contra entrega o entregas 
periódicas de las prestaciones en la oportunidad u oportunidades establecidas en las bases u el 
contrato. En este sentido el artículo 9° numeral 9.2) refiere que el pago devengado es registrado 
afectando de forma definitiva la específica de gasto comprometido, con el cual queda reconocida la 
obligación de pago,

Que, el numeral 7.1. del punto 7 ( Responsabilidades) de la Directiva Administrativa N° 160- 
MINSA/OGA-V.Ol " Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Adeudos 
~rovenientes de las Obligaciones Contractuales y Legales Ejecutadas por lo contratistas y/o 
dministrados Internos o Externos en Ejercicios Anteriores”, establece que: La Oficina General de 

Administración del Ministerio de Salud o dependencia similar en las otras Unidades Ejecutoras del 
Pliego, en el ámbito de sus competencias funcionales y bajo responsabilidad serán las encargadas de 
cautelar el estricto cumplimiento de la presente directiva;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 852-2009/MINSA se aprobó la Directiva Administrativa N° 160- 
MINSA/OGA-V.01 "Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Adeudos 
Provenientes de las Obligaciones Contractuales y Legales Ejecutadas por los Contratistas y/o 
Administrados Internos o Externos en Ejercicios Anteriores", tiene como finalidad el reconocimiento y 
abono de adeudos anteriores, ejecutados por los contratistas y/o administrados internos y/o externos 
de la entidad; prevé los mecanismos internos que deben seguir las Unidades Ejecutoras del Ministerio 
de Salud, para facilitar la aplicación del reconcomiendo y Abono de Créditos Internos y Devengados 
que se hubieren generado en ejercicios Fiscales Anteriores; de los cuales obra el Informe de 
conformidad otorgado por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Informe del 
Jefe de la Unidad de Logística, donde consta que no se ha realizado el pago por los servicios, por lo que 
resulta procedente el reconocimiento como crédito devengados. Estando a lo informado por las 
Oficinas de la Dirección de Administración, Jefatura de la Unidad de Logística y del Director de la Oficina 
de Planeamiento Estratégico, resulta necesario mediante acto resolutivo atender la obligación generada 
como crédito devengado por la suma de S/. 20 000.00 soles;

Que, el numeral 7.1 del punto 7 ( Responsabilidades) de la Directiva Administrativa N° 160-MINSA/OGA- 
V.01 "Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Adeudos Provenientes de las 
Obligaciones Contractuales y Legales Ejecutadas por los Contratistas y/o Administrados Internos o 
Externos en Ejercicios Anteriores", establece que la Oficina General de Administración

Que, por su parte la Directiva N° 002-SG-ISGG/V.l aprobada por Resolución de Secretaría General N° 
011-2016/IGSSS de fecha 18 de marzo del 2016, establece que el reconocimiento y abono de adeudos 
comprende la liquidación, la identificación del acreedor, la determinación del monto a través del
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respectivo documento final y el reconocimiento del adeudo precisando en el numeral 6.3, que la 
documentación sustentatoria señala que la Oficina de Administración autorizará el trámite de las 
solicitudes de adeudos provenientes del ejercicio anterior;

Que, expuestos los hechos y los argumentos que sustentan los servicios realizados por ECOVIVE, para 
realizar el Recojo, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Hospitalarios de! Hospital Hipólito 
Unanue de Tacna, servicio que se encuentra cumplido según la documentación sustentatoria, el Jefe de 
la Oficina de Administración señala que la deuda asciende a la suma de S/. 20 000.00, suma que es 
generada como deuda pendiente de reconocimiento de pago;

Que, asimismo el artículo 37° de la precitada Ley, establecegl tratamiento de los compromisos y los 
devengados a la culminación del año fiscal; especificando en su numeral 37.1 que los gastos 
comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al Presupuesto 
Institucional del periodo inmediato siguiente y el numeral 27.2 señala que los gastos devengados y no 
pagados al 31 de diciembre de cada año fiscal se cancelan durante el primer trimestre de año fiscal 
siguiente con cargo a la disponibilidad financiera-existente;

Que, de expuestos los hechos y los argumentos que sustentan los servicios realizados por la Empresa 
Comercializadora y Prestadora de Residuos Vida Verde S.A.C. (ECOVIVE), para el RECOJO, TRANSPORTE 
Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE 
TACNA, servicio que se encuentra cumplido según la documentación obrante en el expediente 
administrativo y la verificación del Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento;

.ue, mediante Carta recibida el 01 de febrero del 2018, el Gerente General de la Empresa 
omercializadora y Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos Vida Verde S.A.C., solicita el pago de 

deuda por la suma de S/. 40 000.00 soles;

Que, con las visaciones del Jefe de la Oficina de Administración, Oficina de Planeamiento Estratégico;

Que, conforme ai Manual de Organización y Funciones aprobada mediante la Resolución Directoral N° 
089-2015-ORG-OPE-DIRECC.EJEC.-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA de fecha 19 de febrero del 2015 se 
estipula en el literal r) Expedir Resoluciones Directorales en los asuntos de su competencia y en 
concordancia con la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

En concordancia con la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, sus modificatorias según Leyes N° 27902, 28013 y 29053; y en uso de las 
atribuciones delegadas mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 084-2018-GR/GOB.REG. TACNA 
de fecha 23 de febrero del 2018 y su rectificación Resolución Ejecutiva Regional N° 170-2018- 
GR/GOB.REG. TACNA de fecha 13 de abril del 2018;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR y AUTORIZAR el reconocimiento y abono a favor de la empresa 
COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE RESIDUOS VIDA VERDE S.A.C. (ECOVIVE) cuyo monto total 
asciende a S/. 20 000.00 (VEINTE MIL CON 00/100 SOLES), por el SERVICIO RECOJO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS del Hospital Hipólito Unanue de Tacna 
durante el mes de setiembre del 2016, y será abonado en la Fuente de RECURSOS ORDINARIOS por la 
Meta 113 en la específica de gasto 23.27.11.99 Servicios Diversos, en mérito a lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución.
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Dirección de la Oficina de Administración, a través de la Unidad 
de Logística y del Área de Economía, adopten las acciones correspondientes al reconocimiento de pago, 
aprobada en el artículo precedente de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Director de la Oficina de Administración del Hospital Hipólito 
Unanue de Tacna, deslinde la responsabilidad de los servidores involucrados que originó el 
incumplimiento en la ejecución del compromiso de pago y la demora en el pago, debiendo informar los 
resultados a la Dirección Ejecutiva del Hospital Hipólito Unanue de Tacna.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, con la presente resolución a los interesados y demás instancias 
correspondientes para su cumplimiento y demás fines de Ley.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER la difusión y publicación de la presente resolución en la página Web del 
Hospital Hipólito Unanue de Tacna.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE;
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