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CO"iA FIEl DEL MIOffW.. 
Que he terQ a ,Ia--" 

Visto; -erExpediente N" 20-007538-001 que contiene el Informe Tecnico N° 08-2020-AA- 
ULOG-HNHU emitido por la Unidad de Logistica, sobre la solicitud de reconocimiento y pago de 
deuda por obligaciones provenientes de ejercicios anteriores requerido por el Auxiliar en Nutrici6n 
JEAN PAUL LAURENTE CUCCHI; 

Lima, 0 ~ de AJOOiutn e L de 2020 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 37.1 del articulo 37 del Decreto Supremo N" 304-2012-EF que aprueba el 
Texto Onlco Ordenado de la Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
establece que "Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada ano fiscal pueden 
afectarse al Presupuesto Institucional del periodo inmediato siguiente, previa anulaci6n del registro 
presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los creiiitos 
presupuestarios aprobados para el nuevo ano fiscal"; 

Que, conforme al Decreto Supremo N" 017-84-PCM que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Creditos Internos y Devengados a 
cargo del Estado, se establecen las normas que reglan la tramitaci6n de las acciones y reclarnaciones 
de cobranzas de creditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisici6n de bienes y 
servicios, contrataciones de obras publicas, remuneraciones y pensiones y otros creditos similares 
correspondiente a ejercicios presupuestales fenecidos; 

Que, de acuerdo al articulo 6 del Decreto Supremo N" 017-84-PCM el procedimiento de 
reconocimiento de deuda es promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompariando la 
documentaci6n que acredite el cumplimiento de la obligaci6n de su competencia; 

Que, asimismo, los artlculos 7 y 8 del Decreto Supremo N° 017 -84-PCM, establecen que el 
organismo deudor, previos los informes tecnicos y juridicos internos, con indicaci6n de la conformidad 
del cumplimiento de la obligaci6n en los casos de adquisiciones y contratos, y de las causales por las 
que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolvera denegando 0 reconociendo el 
credito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente; y que la mencionada 
resoluci6n sera expedida por el Director General de Administraci6n, 0 funcionario hom6logo; 

Que, por su parte, la Directiva Administrativa N° 160-0GA-V.01 aprobada por Resoluci6n 
.. Ministerial N" 852-2009/MINSA, establece el "Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento 

;._~ •• C\O,\" ij'PQqi;~\ Y Abono de Adeudos Provenientes de la obligaciones contractuales y legales ejecutadas por los 
I·)] ~.' 'i contratistas y/o administrados internos 0 externos en ejercicios anteriores", la misma que tiene por 
. ~~ .i· objeto ~egular los .pro?edimient~s internos y requisitos ~ara el reconocimiento ~ abono de ~deud~s 

"/ provenientes de ejercrcros antenores, a cargo de las unidades ejecutoras del Plleqo 011 - Ministerio 
?,tt)lllt\ 

de Salud; 

Que, el numeral 6.3 de la Directiva antes acotada prescribe que, para el reconocimiento 
~.H.(J de deudas comprendidas en el ejercicio anterior, la Entidad requiere, entre otros requisitos, de una 

~. 0Bo' c> "Manifestaci6n expresa, de acuerdo a los termlnos contractuales y legales del caso, de la conformidad 
!S . fAdm. ~ la ejecuci6n contractual rea/izada por el contratista", esimismo en el numeral 6.5 dispone que "EI 
~ rif::'~'lprocedimiento regula do en la presente Directiva sera realizado en el ambito de cada Unidad Ejecutora 
~~.f~AIII\t"\\)<'; integrante del Pliego Presupuestal, entenatendose que la Resoluci6n Administrativa que apruebe el 

reconocimiento del adeudo sera expedida por el Director General de Administraci6n, 0 quien haga sus 
veces en la Unidad Ejecutora, 0 el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa, debiendo 
contarse con la documentaci6n sustentatoria senalada en los numerales 6.3 y 6.4"; 



Que, con fecha 14 de febrero de 2020, el Auxiliar en Nutrici6n JEAN PAUL LAURENTE 
CUCCHI solicita el pago por los servicios prestados en el Departamento de Nutrici6n y Dietetica, 
durante el mes de diciembre del ejercicio presupuestal 2019; 

Que, mediante Informe Tecnico W 08-2020-AA-ULOG-HNHU de fecha 27 de febrero de 
2020, la Unidad de Logistica informa que el Auxiliar en Nutrici6n JEAN PAUL LAURENTE CUCCHI 
solicita el pago por los servicios prestados en el Departamento de Nutrici6n y Dietetica, durante 
el mes de diciembre del ejercicio presupuestal 2019; asimismo cumple con aclarar y detallar los 
siguientes aspectos: i) Definici6n clara y precisa del adeudo: deuda por la prestaci6n del servicio 
por terceros en el Departamento de Nutrici6n y Dietetica durante el mes de diciembre del 
ejercicio presupuestal 2019, por la suma de S/. 1 400,00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles); 
ii) Identificaci6n del contratista: adeudo al Auxiliar en Nutrici6n JEAN PAUL LAURENTE 
CUCCHI; iii) Documentos que acredite fehacientemente la existencia de adeudos: Mediante 
Expediente N° 20-007538-001, el Auxiliar en Nutrici6n JEAN PAUL LAURENTE CUCCHI solicita el 
pago por los servicios prestados en el Departamento de Nutrici6n y Oietettca durante el mes 
de diciembre del ejercicio presupuestal 2019, el cual se encuentra sustentado con el requerimiento 
de servicio efectuados por la Jefa del Departamento de Nutrici6n y Oletetica, a naves de la 
Nota Informativa N° 00311-JDN-HNHU-L-19 de fecha 15 de noviembre de 2019; asl como con la 
Orden de Servicio N° 0007185 (SIAF W 0000010880), iv) Manifestaci6n expresa de acuerdo con 
los terminos contractuales y legales del caso, de la conformidad a la ejecuci6n contractual 
realizada por el contratista: Mediante Acta de Conformidad de fecha 31 de diciembre de 2019, la 
Jefa del Departamento de Nutrici6n y Dietetica da la conformidad por el servicio prestado por el 
Auxiliar en Nutrici6n JEAN PAUL LAURENTE CUCCHI durante el mes de diciembre de 2019; 
v) Las causas 0 motivos por las que no se pudo atender la obligaci6n en la oportunidad que 
dictaba 10 convenido: La obligaci6n no pudo cumplirse por problemas infcrmaticos con el Sistema 
SIAF (Transmisi6n de operaciones en linea); 

Que, con Nota Informativa W 165-UCYF-HNHU-2020 de fecha 2 de marzo de 2020, la 
Unidad de Contabilidad y Finanzas informa que la Sub. Unidad de Tesorerla ha revisado el 
expediente, habiendo verificado en el Sistema SIAF que se encuentra pendiente el pago del mes 
de diciembre de 2019 por la suma de S/. 1 400,00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles), por 
consiguiente, no se ha realizado pago alguno por dicho concepto a favor del Auxiliar en Nutrici6n 
JEAN PAUL LAURENTE CUCCHI; 

Que, a traves del Memorando W 935-2020-0A/HNHU de fecha 25 de setiembre de 2020, la 
Directora Ejecutiva de la Oficina de Administraci6n solicita a la Directora Ejecutiva de la Oficina 
de Planeamiento Estrateqico la Certificaci6n Presupuestal para el pago de deuda pendiente a 
favor del Auxiliar en Nutricion JEAN PAUL LAURENTE CUCCHI, por la suma de S/. 1 400,00.(Mil 
Cuatrocientos con 00/100 Soles); 

Que, mediante Memorando W 553-2020-0PE/HNHU de fecha 28 de setiembre de 2020, la 
Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estrateqico en rnerito a 10 informado por el Jefe 
de la Unidad de Presupuesto a traves de la Nota Informativa W 245-2020-0PE-UP-HNHU, otorga la 
Certificaci6n Presupuestal W 0000007338 por la suma de S/. 1 400,00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 
Soles), en el Clasificador de Gasto 23.27.14 99 - Otros Servicios Tecnicos Similares y por la Fuente 
de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados; 

Que, mediante Informe N° 408-2020-0AJ-HNHU de fecha 23 de octubre de 2020, la 
Oficina de Asesoria Juridica opina que se reconozca el adeudo a favor del Auxiliar en Nutrici6n JEAN 
PAUL LAURENTE CUCCHI, por la suma de S/. 1 400,00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles); por 
la prestaci6n de su servicio en el Departamento de Nutrici6n y Dietetica durante el mes de diciembre 
del ejercicio presupuestal 2019; 
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11 0 Ie 2020 Resoluci6n Administrativa 
- EI,resent!dC:!:i)! Lima,O" de (lJOUjCo.lIJDC de 2020 COJ:'IA FIEL DE&. ORDNM. 'f (I' DK... 

.•. que he tonidM ••.••••• 
•••.. Que, en este orden de ideas, de la docurnentacion alcanzada se aprecia que el Auxiliar en 

Nutricion JEAN PAUL LAURENTE CUCCHI, solicita el reconocimiento y pago de adeudo por la 
prestaci6n de su servicio en el Departamento de Nutrici6n y Dietetica durante el mes de diciembre de 
2019, obligaci6n que se encuentra acreditada con los documentos adjuntos en el expediente que 
contiene la Orden de Servicio N° 0007185 (SIAF N° 0000010880), el requerimiento de servicio y la 
conformidad otorgada por la Jefa del Departamento de Nutricion y Dletetica, asl como los informes 
remitidos por la Unidad de Logfstica, Unidad de Contabilidad y Finanzas, de los cuales se advierte la 
existencia de una deuda pendiente de pago a favor de la persona antes mencionado, por la suma 
de S/. 1 400,00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles) y que cuenta con Certificaci6n Presupuestal 
otorgada por la Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estrateqico, fundamentos por los 
que resulta necesario emitir el acto resolutivo, a fin de que se reconozca y pague al auxiliar en 
nutrici6n JEAN PAUL LAURENTE CUCCHI el monto antes indicado, suma que comprende la 
prestaci6n del servicio en el Departamento de Nutrici6n y Dietetlca durante el mes de diciembre 
del ejercicio presupuestal 2019; 

Estando a 10 informado por el Jefe de la Unidad de Logfstica de la Oficina de Administraci6n 
en ellnforme Tecnico N° 08-2020-AA-ULOG-HNHU de fecha 27 de febrero de 2020, ya 10 opinado 
por la Oficina de Asesorfa Jurfdica en el Informe W 408-2020-0AJ-HNHU de fecha 23 de octubre de 
2020; 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Logfstica, de la Jefa de la Unidad de Contabilidad y 
Finanzas, del Jefe de la Oficina de Asesorfa Jurfdica y de la Directora Ejecutiva de la Oficina de 
Planeamiento Estrategico; y, 

;/ De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Supremo W 304-2012-EF que aprueba el 
", ••. \.~~CION4(-i>A Texto Unico Ordenado de la Ley W 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el 
I J(J. °&0 \ Decreto Supremo N° 017-84-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
~ H'.4 r1ro ~ para el Reconocimiento y Abono de Creditos Internos y Devengados a cargo del Estado, la 
~ <'4 '"' 
<?"'O ;~ Directiva W 160-MINSAlOGA-V.01 aprobada por Resolucion Ministerial N° 852-2009/MINSA; y de 

0<, OGISi\(.,'" acuerdo a 10 previsto en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue, aprobado por la Resoluci6n Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar el reconocimiento de deuda a favor del Auxiliar en Nutrici6n JEAN 
PAUL LAURENTE CUCCHI, por la suma de Sf. 1 400,00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles), por 
la prestaci6n de sus servicios en el Departamento de Nutrici6n y Dietetica durante el mes de 
diciembre del ejercicio presupuestal 2019, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resoluci6n. 

Articulo 2.- Remitir el Expediente a la Unidad de Contabilidad y Finanzas para que en 
coordinaci6n con la Unidad de Logfstica disponga 10 necesario para la ejecuci6n del pago al 
mencionado personal de la salud, de acuerdo a los fundamentos serialados y a 10 establecido en el 
numeral anterior. 

Articulo 3.- Disponer que la Oficina Ejecutiva de Administraci6n proceda, de ser el caso, a 
establecer las responsabilidades administrativas a que hubiera lugar en los hechos que conllevaron 
al reconocimiento de deuda. 



Articulo 4.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones cumpla con publicar la presente 
Resoluci6n en la paqina web de la Instituci6n. 

Registrese y comuniquese. 

RRMG/OHACH 
Distribuci6n: 
c.c. Of. Planeamiento Estrateqico 

Of. Asesoria Juridica 
Unid. Logistica 
Unid. Contab. y Finanz. 
Of. Comunicaciones 
Archivo 


