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Que, con Memorando N° 2146-2022-GRUGRDS, recibido el 21 de octubre de 2022, la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, remite los actuados del expediente a la Sub
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VISTO: La Resolucidn Sub Gerencial Regional de Administracidn N° 096-2022-GRL/SGRA, 
de fecha 12 de setiembre de 2022; la Carta N° 10-2022-TALQ, recibida el 14 de octubre de 
2022; el Memorando N° 2146-2022-GRL/GRDS, recibido el 21 de octubre de 2022; el 
Memorando N° 1915-2022-GRL-SGRA, recibido el 25 de octubre de 2022; el Informe N° 
1744-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 26 de octubre de 2022; la Hoja de Envio N° 5663-2022- 
GRL-GGR, recibida el 28 de octubre de 2022; la Resolucidn Gerencial General Regional N° 
0116-2022-GRL/GGR, de fecha 28 de octubre de 2022; el Informe N° 002-2022-GRL/SNRN, 
de fecha 11 de noviembre de 2022; la Hoja de Envio N° 5927-2022-GRL-GGR, recibida el14 
de noviembre de 2022; y;

Que, mediante Resolucidn Sub Gerencial Regional de Admlnlstracidn N° 096-2022- 
GRL/SGRA, de fecha 12 de setiembre de 2022, la Sub Gerencia Regional de 
Administracidn, en su Articulo Primero resolvio, DECLARAR IMPROCEDENTE, el 
reconocimiento de deuda, a favor del Sr. LINO QUICHE TEODORO ALEXANDER por el 
“SERVICIO DE FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA 
ESTANDAR, DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 20335, “NUESTRA SENORA DEL CARMEN”, 
correspondiente a la Orden de Servicio N° 4528-2020 con expediente SIAF N° 6017, por no 
cumplir con las formalidades, establecidos en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM;/o^'
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Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucidn Politica del Peru, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos 
regionales, sefiala que los Gobiernos regionales son personas jurldicas de derecho publico 
con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo 
como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de su dmbito 
jurisdiccional;
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Que, mediante Carta N° 10-2022-TALQ, recibida el 14 de octubre de 2022, el Ing. 
TEODORO ALEXANDER LINO QUICHE, solicita a la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Lima, que se haga efectivo el pago por el “SERVICIO DE 
FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA ESTANDAR, 
DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA 
Y SECUNDARIA DE LA I.E 20335 “NUESTRA SENORA DEL CARMEN”;
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Que, mediants Hoja de Envfo N° 5663-2022-GRL-GGR, recibida el 28 de octubre de
2022, la Gerencia General Regional, traslada los actuados a la Secretaria General,

Gerencia Regional de Administracidn, para su atencibn y acciones que considere 
pertinentes, siendo que de la revisidn del expedients, observa que su despacho emitib la 
Resolucibn Sub Gerencial Regional de Administracibn N° 096-2022-GRL/SGRA, la misma 
que resuelve en su artfculo primero: Declarar Improcedente, el reconocimiento de deuda, a 
favor del Ing. Teodoro Alexander Uno Quiche, por el servicio de elaboracibn del estudio de 
pre inversibn a nivel de ficha estbndar sectorial de la Inversibn Publica denominada: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 
20335, “NUESTRA SENORA DEL CARMEN”, correspondiente a la Orden de Servicio N0 
0004528-2020;
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Que, mediante Memorando N0 1915-2022-GRL/SGRA, recibido el 25 de octubre de 
2022, la Sub Gerencia Regional de Administracibn, solicita emita opinibn legal a la Sub 
Gerencia Regional de Asesorla Jurldica, respecto al Memorando N0 2146-2022-GRL/GRDS, 
el mismo que tiene relacibn con la Resolucibn Sub Gerencial Regional de Administracibn N° 
096-2022-GRL/SGRA, por medio de la cual se DECLARA IMPROCEDENTE el 
reconocimiento de deuda a favor del Sr. TEODORO ALEXANDER LINO QUICHE, POR EL 
“SERVICIO DE FORMULAClON DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA 
ESTANDAR, DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E 20335 “NUESTRA SENORA DEL 
CARMEN"; asimismo indica que contiene la Carta N° 10-2022-TALQ, por medio de la cual el 
Senor TEODORO ALEXANDER LINO QUICHE, solicita se haga efectivo el pago de su 
servicio de formulacibn del estudio de Pre inversibn y en dicha carta no hace mencibn a 
ningun recurso impugnativo administrativo contra Resolucibn Sub Gerencial Regional de 
Administracibn N° 096-2022-GRL/SGRA y que de ello se colige que el administrado no estb 
de acuerdo con Io resuelto por al acto administrativo y que impllcitamente estaria 
impugnando la resolucibn, por Io que en atencibn al numeral 1.3 del artfculo IV de la Ley N° 
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, que conceptua el Principio del 
Procedimiento Administrativo, denominado Impulse de Oficio, razbn por la que solicita 
OPINION LEGAL respecto al trbmite que le corresponde a la Carta N° 10-2022-TALQ, 
teniendo en cuenta Io anteriormente acotado, y dentro del marco legal, si es pertinente, 
considerarlo como un recurso impugnatorio de apelacibn;

Que, con Informe N° 1744-2022-GRL/SGRAJ, recibido el 26 de octubre de 2022, el 
Sub Gerente Regional de Asesorfa Jurldica, informa a la Gerencia General Regional, que 
de conformidad al numeral 2 del artfculo 99 del TUO de la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, sobre las causales de abstencibn, que dispone: “La 
autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del 
procedimiento puedan influir en el sentido de la Resolucibn, debe abstenerse de participar 
en los asuntos cuya competencia le este atribuida, en los siguientes casos: 2. Si ha tenido 
intervencibn como ASESOR, perito o testigo en el mismo procedimiento (...)", formula 
ABSTENCIdN, ya que en su calidad de Sub Gerente Regional de Asesorfa Jurldica HA 
EMITIDO OPINION LEGAL para la emisibn de la RESOLUClON SUB GERENCIAL 
REGIONAL DE ADMINISTRAClON N° 096-2022-GRL/SGRA, consecuentemente, dentro del 
plazo establecldo en el artfculo 100 del mismo cuerpo legal, solicita sea aceptada su 
ABSTENCldN en el presente caso, por Io que remite todos los actuados del presente 
expediente a efectos de que se proceda conforme corresponda, por encontrarse inmerso 
dentro de la mencionada causal;
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Que, el SR. TEODORO ALEXANDER LINO QUICHE, al no estar de acuerdo con Io 
dispuesto en la Resolucidn Sub Gerencial Regional de Administracidn N° 096-2022- 
GRL/SGRA, de fecha 12 de setiembre de 2022, interpone recurso de apelacidn contra la 
Citada resolucion indicando entre otros, Io siguiente:

Sefiores funcionarios responsables, al respecto menciona, que han pasado m£s 
de 500 dfas calendarios hasta la fecha esperando la cancelacidn de mis 
serviclos, el cual he cumplido cabalmente con el producto que indica el termino 
de referenda;
Cabe recordar, segundo Io sefialado en el articulo 168 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones con el Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, luego de 
haber dado la conformidad de la prestacibn, se genera el derecho al pago del 
contratista o proveedor, el cual acredita que el contratista o proveedor cumplib 
con la prestacibn de servicio o la entrega del bien conforme a Io sefialado en las 
bases y el contrato. La conformidad puede ser emitida por el hrea usuaria o por el

Que, se debe precisar que los Recursos Administrativos, son los mecanismos por los 
cuales los administrados materializan su facultad de contradiccibn administrativa a que 
hacen referencia los artlculos 120 y 217 del Texto Onico Ordenado de la Ley N°27444 - Ley 
del Procedimiento Administrative General;

Que, el numeral 217.1 del Articulo 217 del TUO de la Ley N°27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, sefiala que “conforme a Io sefialado en el articulo 
120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 
inter6s legltimo, procede su contradiccidn en la via administrativa mediante los recursos 
administrativos sehalados en el articulo siguiente, inici&ndose el correspondiente 
procedimiento recursivo”;
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Que, el articulo 220 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece: “El recurso de apelacidn se interpondrd cuando la 
impugnacidn se sustenta en diferente interpretacidn de las pruebas producidas o cuando se 
trate de cuestiones de puro derecho consecuentemente, Io que se busca con este 
recurso es obtener un segundo parecer juridico de la administracibn sobre los mismos 
hechos y evidencias, no requirlbndose de nueva prueba pues se trata de una revisibn 
integral del procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente de puro derecho;
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Que, mediante Resolucibn Gerencial General Regional N° 0116-2022-GRL/GGR, de 
fecha 28 de octubre de 2022, resolvib en su articulo segundo: HABILITAR, como Autoridad 
Ad Hoc a la Abogada de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, SHEERLEY 
NADEZHDA RAMOS NIETO, para que emita opinibn legal respecto a Io solicitado por el 
Sefior TEODORO ALEXANDER LINO QUICHE, mediante Carta N° 10-2022-TALQ, recibido 
el 14 de octubre de 2022; debibndosele remitir el expedients administrativo;

precisando que se acepta la abstencibn trasladada por la Sub Gerencia Regional de 
Asesoria Juridica, por Io que solicita se proceda a emitir el acto resolutivo que ACEPTE, la 
solicitud de ABSTENCIBN del Abg. WILLIAM DAVID TRUJILLO PEI^A, en su calidad de 
Sub Gerente Regional de Asesoria Juridica, y HABILITE como Autoridad Ad Hoc a la 
Abogada de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, SHEERLEY NADEZHDA 
RAMOS NIETO, para que emita opinibn legal respecto a Io solicitado por el Sefior 
TEODORO ALEXANDER LINO QUICHE;



!

4

o\ .m

<cz

responsable de almacdn o algun representante del £rea tScnica, segOn sea el 
caso (puede ser consignada incluso en la misma orden de compra o de servicio, 
en otras palabras, la conformidad no necesariamente se acredita a trav&s de un 
documento adicional, puede contar a trav6s de un sello o Vo. Bo en la orden de 
compra o servicio), acciones que obtuvo mi servicio, por Io tanto, no existe a 
entendimiento del proveedor razon para haber retrasado el reconcomiendo de 
deuda, que es un derecho que me asiste;
Por Io tanto, apelando a su sentido de justicia y al principio de continuidad de la 
funcion publica, SOLICITO que se HAGA EFECTIVO EL PAGO DE Ml 
SERVICIO, que brinde con mucho espero por privilegio de haber aportado al 
desarrollo de la Regidn Lima;
Por Io antes mencionado se adjunta: a) Orden de Servicio N° 0004528, b) Recibo 
Electrbnico E001-131, c) Acta de Conformidad de Servicios;
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Que, se advierte que el recurrente presenta apelacibn contra la Resolucidn Sub 
Gerencial Regional de Administracidn N° 096-2022-GRL/SGRA, en donde la Sub Gerencia 
Regional de Administracidn resuelve declarer improcedente el reconocimiento de deuda a 
favor del Sr. Teodoro Alexander Lino Quiche, por el “Servicio de Formulacidn de Estudio de 
Pre inversidn a Nivel de Ficha Estdndar del Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educative 
del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E N° 20335, ‘Nuestra Seflora del Carmen", 
correspondiente a la Orden de Servicio N° 4528-2020, por no cumplir con las formalidades, 
establecidas en el Decreto Supremo N0 017-84-PCM;
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Que, sobre los Reconocimientos de Deuda, se debe precisar que mediante el 
Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que Aprueba el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Crdditos Internos y Devengados a Cargo 
del Estado, el mismo que en su articulo 1 y 3 regulan la tramltacibn y reclamaciones de 
cobranza de cr6ditos internos a cargo del Estado sea por concepto de adquisiciones de 
bienes y servicios, contrataciones de obras publicas, remuneraclones y pensiones y otros 
cr&ditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepcidn del 
endeudamiento financiero autorizado por norma legal expresa; siendo los creditos aquellas 
obligaciones que no han sido afectadas o presupuestariamente han sido contraldas en un 
ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en los calendarios de 
compromisos de ese mismo ejercicio;

Que, en el articulo 7 de la norma acotada se sefiala: "E! organismo deudor previo a 
los informes tdcnicos y juridicos internos, con indication de la conformidad del cumplimiento 
de la obligation en los casos de adquisiciones y contratos, y de las causales por las que no

Que con el informe N0 1436-2022-GRUSGRAJ, de fecha 08 de setiembre de 2022, el 
Sub Geren/e Regional de Asesorla Juridica, emite su pronunclamiento legal sefialando que 
considera que la solicitud de reconocimiento de deuda instaurado por el Sr. Lino Quiche 
Teodoro Alexander, en razdn al "Servicio de Formulation de Estudio de Pre inversion a Nivel 
de Ficha Estandar del Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria y 
Secundaria de la I.E. N° 20335, “Nuestra Seflora del Carmen, distrito y provincia de Huaura, 
departamento de Lima", derivado de la Orden de Servicio N° 4528, de fecha 20 de octubre 
de 2020, a favor de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, por el importe de SI 
33,500.00 Treinta y Tres Mil Quinientos con 00/100 soles), no cumple con la formalidad que 
establece el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, resultando improcedente su pago;
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Que, respecto a la decisidn de la Entidad de reconocer el precio de las prestaciones 
ejecutadas por el proveedor de forma directa, esto se refiere a una indemnizacidn a favor del 
Acreedor siendo una decisidn de exclusiva responsabilidad en la cual previamente se debe

En ese sentido, se puede evidenciar que la prestacidn del servicio generada de la 
Orden de Servicio 4528, habrfa sido ejecutada conforme se visualiza en el Acta de 
Conformidad de fecha 24 de noviembre de 2020, es declr, dicho servicio ha sido ejecutado 
en el periodo del ejercicio fiscal del afio 2020;
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Que, el presente expediente no cuenta con la formalidad que establece el Decreto 
Supremo N° 017-84-PCM para un Reconocimiento de Deuda, es decir, las obligaclones que 
no han sido afectadas o presupuestariamente han sido contraldas en un ejercicio fiscal 
anterior, dentro de los montos de gastos autorizados en los calendarios de compromises de 
ese mismo ejercicio, Io cual no sucede en el presente caso, toda vez que dicho servicio fue 
prestado en el aho 2020;
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se han abonado en el presupuesto correspondiente, resolver^ denegando o reconociendo el 
cr^dito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente";

Que, la Entidad, podrS emitir la resolucidn para programar y efectuar su pago, 
despu&s de que ha verificado que el expediente de pago formalizado mediante el 
compromiso, se encuentra en orden y con todos los documentos que Io sustentan. Los 
documentos basicos del sustento de la fase del devengado de ejercicios anteriores son:

a) Solicitud del 6rea usuaria;
b) Orden de Servicios o Compra;
c) Conformidad de la recepcidn del bien o el servicio de parte del cirea usuaria;

Que, la Gerencia Regional de Desarrollo Social a trav&s del Memorando N° 1570- 
2020-GRL-GRDS, de fecha 30 de diciembre de 2022, en calidad de area usuaria realizd el 
requerimiento de la contratacidn del servicio de consultora para la elaboracidn del estudio de 
pre inversibn del proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educative del Nivel Primaria y 
Secundaria de la I.E. N° 20335, Nuestra Seflora del Carmen, distrito y provincia de Huaura, 
departamento de Lima11, la misma que se materializo a travbs de la Orden de Servicio N° 
4528-2020-N0 Exp SIAF 6917, emitida el 20 de octubre de 2020, a nombre del impugnante;

Que, respecto a los informe fecnicos y legates emitidos por la Oficina de Tesorerfa, y 
la Sub Gerencia Regional de Asesorla Jurldica, en donde sustenta respecto a la presunta 
deuda generada por el recurrente en el aho 2020, sefialando que la Orden de Servicio 4528, 
no ha sido girada, toda vez, que de las coordinaciones realizadas con el £rea usuaria, se 
habrfa informado que dicha orden seria anulada, por encontrarse observada, 
evidenctendose que no existirfa documento que subsane las observaciones referidas, 
generando la improcedencia de su pago;

Sin embargo, obra en autos el Servicio de Consultorla derivado de la Orden de 
Servicio 4528, la Conformidad del Servicio a travds del Informe N0 0133-2020-GRL/GRDS- 
JYSA, de fecha 23 de noviembre de 2020, suscrito por la Unidad Formuladora de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social - Ing. Erick Collas Ostos, el Memorando N° 2034- 
2020-GRL-GRDS, de fecha 24 de noviembre de 2020, y el Acta de Conformidad de 
Servicios de fecha 24 de noviembre de 2020, suscrito por el Gerente Regional de Desarrollo 
Social, Abg. Javier Yauri Salome;
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Que, en atencidn de los considerandos legales antes expuestos por la Autoridad Ad 
Hoc a la Abogada de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Jurldica, a trav&s del Informe 
N° 002-2022-GRL/SNRN, de fecha 11 de noviembre de 2022, es de la opinion que se 
declare IN FUN DADO el Recurso de Apelacidn interpuesto por el Sr. TEODORO 
ALEXANDER LINO QUICHE, - contra la Resolucion Sub Gerencia Regional de 
Administracion N° 096-2022-GRL/SGRA, de fecha 12 de setiembre de 2022; d^ndose por 
agotada la via administrativa, conforme Io dispuesto en el literal b) numeral 228.2 del articulo 
228 del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimlento Administrative General;

Que, mediante Hoja de Envfo N° 5927-2022-GRL-GGR, recibida el 14 de noviembre 
de 2022; la Gerencia General Regional, remite los actuados a la Secretaria General para la 
emisidn del Acto Resolutive correspondiente;

Con los vistos de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, de la Sub Gerencia 
Regional de Adminlstracidn, de la Autoridad Ad Hoc de la Sub Gerencia Regional de 
Asesorla Jurldica y de la Secretaria General Regional del Gobierno Regional de Lima;

En ejercicio de las facultades conferidas en los articulos 26 y 41 inciso b) de la Ley N° 
27867 - Ley Org^nica de Gobiemos Regionales y los articulados de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias;

Que, la Secretaria General en atenciOn a los incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la Directiva N° 
006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulacidn, tr^mite, aprobacidn y custodia de 
las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, ResoluciOn Directcral Regional y 
Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima”, aprobada por Resolucidn 
Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR., ha procedido a proyectar la presente 
resolucidn;

determinar que se haya configurado los elementos constitutivos del enriquecimiento sin 
causa recogido en el Articulo 1954 del Cddigo Civil, y que dichas prestaciones se hayan 
ejecutado de buena fe, Io cual debera ser evaluado por la Sub Gerencia Regional de 
Administracidn y la Gerencia Regional de Desarrollo Social;

Que, de los antecedentes adjuntos y remitidos por la Sub Gerencia Regional de 
Administracidn, se puede advertir no corresponde reconocer la presunta deuda sefialada por 
el recurrente, ya que, conforme establece el Decreto Supremo N° 017-84-PCM para un 
Reconocimiento de Deuda; las obligaciones deben hacer sido afectadas o 
presupuestariamente haber sldo contrafdas en un ejercicio fiscal anterior, Io cual no sucede 
en el presente caso; por tanto, no corresponderia en ese sentido reconocer pago alguno al 
Sr. TEODORO ALEXANDER LINO QUICHE, debiendo ser desestimado el recurso 
impugnatorio interpuesto, el mismo que deviene en infundado;

Consecuentemente, se deber£ declarer agotada la via administrativa conforme Io 
establece el literal b) numeral 228.2 del articulo 228 del TUO de la Ley, establece que el 
acto expedido con motive de la interposicidn de un recurso de apelacidn agota la via 
administrativa;
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SE RESUELVE:

REGfSTRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE
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ARTICULO SEGUNDO: DAR POR AGOTADA LA VfA ADMINISTRATIVA, conforme Io 
dispuesto en el literal b) numeral 228.2 del artlculo 228 del Texto Unlco Ordenado de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTfCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolucidn Gerencial General Regional al 
interesado e instancias competentes del Gobiemo Regional de Lima, disponiendo su 
publicacidn en el portal electronico del Gobierno Regional de Lima.

ARTfCULO PRIMERO: Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelacidn interpuesto por el 
Sr. TEODORO ALEXANDER LINO QUICHE, contra la Resolucidn Sub Gerencia Regional 
de Administracidn N° 096-2022-GRUSGRA, de fecha 12 de setiembre de 2022, por los 
fundamentos expuestos en la presente Resolucidn.
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