
REPÚBLICÁ DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N2 °6-2021/GOIREG.PIURA-ORA 

Piura, 11 3 AGO 2021 
VISTOS: el Informe N° 45-2019/GRP-450000-450300-JYSD de fecha 05.03.20, Memorando N° 26-

2020/GRP-450000-450300 de fecha 05.03.20; Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001366 
de fecha 26.02.20; Memorándum N° 235-2020/GRP-410000 de fecha 06.02.20; Informe N° 19-2020/GRP-
450000-450300-VLE de fecha 11.02.20; Pedido de Servicio N° 01112 de fecha 11.02.20; Memorándum N° 
101-2020/GRP-450000 de fecha 11.02.20; Orden de Servicio N° 0001269 02.03.20, Hoja de Afectación y 
Ejecución Presupuestal N° 003777 de fecha 10.03.20; y Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 
0000001860 de fecha 05.03.21; Memorando N° 090-2021/GRP-480200 de fecha 09.04.21; Informe N° 359-
2021/GRP-480400 de fecha 07.05.21; Informe N° 379-2021/GRP-480400 de fecha 17.05.21; Informe N° 38-
2021/GRP-480100 de fecha 10.06.21; Informe N° 076-2021/GRP-480200 de fecha 30.06.21; Informe N° 0665-
2021/GRP-460000 de fecha 21 de Julio del 2021; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe 19° 019-2020/GRP-450000-450300.VLE de fecha 11 de Febrero del 2020, el 
coordinador técnico del Proyecto del Riesgo Sin Fronteras- Perú, Ing. Víctor Labán Elera solicita que en el 
marco de la ejecución del "PROYECTO BINACIONAL PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD DE 
LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA, FRENTE A AMENAZAS DE SEQUÍAS E INUNDACIONES, EN 
TERRITORIOS FRONTERIZOS DE ECUADOR Y PERÚ"- GESTIÓN DEL RIESGO SIN FRONTERAS, solicita 
el apoyo con una (01) camioneta para movilizar a la Lic. Mercedes Silva Juárez y al asistente técnico a cargo 
de la siembra, monitorio y seguimiento de plantones agroforestales a la comunidad de Linderos (Ayabaca), a 
fin de llevar a cabo la entrega protocolar de plantones agroforestales y material para el cerramiento del área 
reforestada, actividad programada para el día 12 de Febrero del 2020. Asimismo, indica que no es posible que 
dicha comisión se realice con las camionetas de la Entidad, debido a que según coordinaciones con el área de 
transportes del GORE, este ha indicado que no cuenta con disponibilidad de vehículos, por lo que indica que 
el egreso del gasto por el alquiler de la movilidad será cubierto con recursos del proyecto citado, línea 
presupuestaria 4.1 Renta de Vehículos, del Plan Operativo del Proyecto. 

Que, mediante Memorando N° 235-2020/GRP-410000 de fecha 05 de Febrero del 2020, el Gerente 
General de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial hace de conocimiento que actualmente 
el presupuesto solicitado se encuentra cobedurado en la Meta N° 187 Fuente de financiamiento Donaciones y 

ransferencias, hasta por el importe de S/. 350,466.00 (Trescientos Cincuenta Mil Cuatrocientos sesenta y seis 
n 00/100 soles). 

Que, mediante Memorando N° 101-2020/GRP-450000 de fecha 11 de Febrero del 2020, el Gerente 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente remite al Jefe de la Oficina Regional de 
Administración, el requerimiento para la contratación del servicio de alquiler de una (01) camioneta para 
movilizar a la Lic. Mercedes Silva Juárez y al asistente técnico a cargo de la siembra, monitorio y seguimiento 
de plantones agroforestales a la comunidad de Linderos (Ayabaca), a fin de llevar a cabo la entrega protocolar 
de plantones agroforestales y material para el cerramiento del área reforestada, actividad programada para el 
día 12 de Febrero del 2020. Asimismo, adjunta el pedido de servicio N° 1112-2020, para su trámite ante la 
Oficina de Abastecimiento y servicios auxiliares, afectado el gasto a la meta N° 187, fuente de financiamiento: 
Donaciones y Transferencias. 

Que, mediante Orden de Servicio N° 00001269 de fecha 02 de Marzo del 2020, se contrata el servicio 
.de alquiler de una camioneta para movilizar a la Lic. Mercedes Silva Juárez y al asistente técnico a cargo de 
la siembra, monitorio y seguimiento de plantones agroforestales a la comunidad de Linderos (Ayabaca), a fin 
de llevar a cabo la entrega protocolar de plantones agroforestales y material para el cerramiento del área 
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reforestada, actividad programada para el día 12 de Febrero del 2020, por el monto de S/. 600.00 
(SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES), incluido IGV. 

Que, mediante Informe N° 045-2020/GRP-45000-450300-JYSD de fecha 05 de Marzo del 2020, el 
coordinador técnico del proyecto "Gestión del Riesgo sin Frontera"- Perú alcanza al Sub Gerente Regional de 
Gestión Ambiental, la conformidad del servicio del alquiler de la movilidad para la comisión de servicios de la 
Lic. Mercedes Silva y la asistente técnico del referido proyecto, prestado por el proveedor GROUP FA & ZA 
SOLUCIONES E.I.R.L. 

Que, mediante Memorando N° 026-2020/GRP-450000-450300 de fecha 05 de Marzo del 2020, el Sub 
Gerente Regional de Gestión Ambiental remite al Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, 
el Informe N° 045-2020/GRP-45000-450300-JYSD de fecha 05 de Marzo del 2020, emitido por el coordinador 
técnico del proyecto "Gestión del Riesgo sin Frontera"- Perú alcanza al Sub Gerente Regional de Gestión 

4 Ambiental, otorgando conformidad al servicio del alquiler de la movilidad para la comisión de servicios de la 
Lic. Mercedes Silva y la asistente técnico del referido proyecto, prestado por el proveedor GROUP FA & ZA 
SOLUCIONES E.I.R.L. 

Que, a través de la NOTA N° 0000001860 de fecha 05 de Marzo del 2021, el Gerente Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial emite la certificación de crédito presupuestario por 
el monto de S/. 600.00 (SEISCIENTOS CON 00/100), para el reconocimiento de pago de deuda del año 20120, 
por el servicio prestado de alquiler de camioneta prestado por el proveedor GROUP FA & ZA SOLUCIONES 
E. I . R. L. 

Que, mediante Memorando N° 187-2021/GRP-480400 de fecha 22 de Marzo del 2021, el Jefe de la 
Oficina de Abastecimiento y servicios auxiliares solicita al Sub Gerente Regional de Gestión Ambiental, remitir 
el expediente original referente al pago por el servicio prestado de alquiler de camioneta prestado por el 
proveedor GROUP FA & ZA SOLUCIONES E.I.R.L. 

Que, mediante Memorando N° 090-2021/GRP-480200 de fecha 09 de Abril del 2021, el Jefe de la 
Oficina de Tesorería remite al Sub Gerente de Gestión Ambiental, el expediente pendiente de pago por el 

4( 

	

	servicio prestado de alquiler de camioneta prestado por el proveedor GROUP FA & ZA SOLUCIONES E.I.R.L. 
e 

Que, mediante Informe N° 359-2021/GRP-480400 de fecha 07 de Mayo del 2021, el Jefe de la Oficina 
e Abastecimiento y Servicios Auxiliares solicita a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente, adjuntar los términos de referencia y la ficha técnica del vehículo, en atención al requerimiento 
de alquiler de una camioneta. 

Que, mediante Informe N° 371-2021/GRP-480400 de fecha 17.05.21 el Jefe de la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares comunica a la Oficina de Administración respecto del reconocimiento de 
deuda por concepto de alquiler de una (01) para el proyecto Gestión del Riesgo sin fronteras, concluye que se 
debe continuar con el trámite de pago de gastos por concepto de contratación del servicio de alquiler de una 
camioneta para el traslado de la comisión de servicio a la Lic. Mercedes Silva y la asistente técnico, programado 
para el día 12 de Febrero del 2020, en el marco de la ejecución del "PROYECTO BINACIONAL PARA LA 
REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA, FRENTE A 
AMENAZAS DE SEQUÍAS E INUNDACIONES, EN TERRITORIOS FRONTERIZOS DE ECUADOR Y PERÚ"- 
'GESTIÓN DEL RIESGO SIN FRONTERAS, a favor del proveedor GROUP FA & ZA SOLUCIONES E.I.R.L, 
por el monto de S/. 600.00 (SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES), incluido impuestos de ley; motivo por el cual 
se solicita su autorización y se recomienda derive los actuados a la Oficina de Contabilidad para que proceda 
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emitir el informe técnico correspondiente y se continúe con el trámite para la emisión de la resolución de 
reconocimiento de pago. 

Que, mediante Informe N° 38-2021/GRP-480100 de fecha 10.06.21 la Jefe de Contabilidad comunica 
a la Oficina de Administración, respecto de la indicada deuda, concluye que al no haberse concretado el 
proceso de pago del servicio en el ejercicio 2020, considerando que el servicio cuenta con la conformidad del 
servicio la misma que fue otorgada con el Informe N° 45-2019/GRP-450000-450300-JYSD, corresponde emitir 
la Resolución de Reconocimiento de Gasto de ejercicio anterior, por lo que debe continuarse con el 
reconocimiento del gasto en el presente ejercicio a través de la emisión de la Resolución de la Oficina Regional 
de Administración a favor de GROUP FA & ZA SOLUCIONES EIRL por S/ (Seiscientos y 00/100 soles), 
recomendando se remita copia de los actuados a la Secretaría Técnica de procesos administrativos 
disciplinarios, a fin de que se deslinde si existe responsabilidad o no ante el incumplimiento del pago descritos 
en los párrafos precedentes y se disponga que los funcionados y los servidores que comprenden los sistemas 
administrativos de la Sede Central, provean a la oficina de contabilidad, la información de hechos de naturaleza 
económica, que incida o pueda incidir en la situación financiera y en los resultados de las operaciones de la 
entidad. En atención al a que el Decreto Legislativo N° 1438, del Sistema Nacional de Contabilidad, respecto 
a principio de oportunidad y responsabilidad, indica lo siguiente: El Principio de Oportunidad consiste en el 
reconocimiento, medición, registro, procesamiento, presentación y revelación de la información contable, 
efectuado en el momento y circunstancia debidas, en orden a la ocurrencia de los hechos económicos. Así 
mismo hace referencia al Principio de Responsabilidad que consiste en que la autoridad administrativa, los 
funcionarios y los servidores de la entidad del Sector Público deben proveer a las oficinas de contabilidad, la 
información de hechos de naturaleza económica, que incida o pueda incidir en la situación financiera y en los 
resultados de las operaciones de la entidad. El incumplimiento genera responsabilidad administrativa funcional 
o la que corresponda; constituyéndose en una falta grave. El no proveer a la Oficina de Contabilidad hechos 
de naturaleza económica, trasgrede lo señalado en la NICSP 1; Presentación de Estados Financieros, (...) las 
transacciones y otros hechos son reconocidos cuando ocurren (y no cuando se efectúa su cobro o su pago en 
efectivo o su equivalente); lo que conlleva a que los Estados Financieros no se presenten razonablemente. 

Que, mediante Informe N° 76-2021/GRP-480200 de fecha 30.06.21 el Jefe de Tesorería comunica a 
la Oficina de Administración concluyendo que, se cuenta con la Certificación de Crédito, por la Fuente de 
Financiamiento Donaciones y Transferencias por el importe de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 Soles), para 
ejecutar lo solicitado por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en el 
presente ejercicio, en tal sentido se debe solicitar el informe técnico legal respectivo a la Oficina de Asesoría 
Jurídica de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 

Que, mediante Informe N° 0355-2021/GRP-460000 de fecha 14 de Abril del 2021, la Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica emite su opinión legal concluyendo y recomendando que es de la opinión que resulta 
factible que el Jefe de la Oficina Regional de Administración emita la Resolución relacionada con el 
reconocimiento de deuda solicitado y, consecuentemente, el pago a favor de la Empresa GROUP FA & ZA 
SOLUCIONES E.I.R.L. por el importe de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles), correspondientes al año 
2020, por haber prestado el servicio de alquiler de una (01) camioneta en el marco de la ejecución del "Proyecto 
Binacional para la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida frente a amenazas de 
sequías e inundaciones en territorios fronterizos de Ecuador y Perú - Gestión del Riesgo sin Fronteras", de 
onformidad con el artículo 360 del Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público y los artículos 3°, 70, 8° y 9° del Decreto Supremo N° 017-84-PCM - Reglamento del 
Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del 
Estado. 
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Que, la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Piura, es la encargada de 
proporcionar el apoyo administrativo requerido en la gestión institucional, mediante la administración de los 
recursos humanos, materiales y financieros, así como la prestación de servicios generales del Gobiemo 
Regional, 

Que, el presente expediente versa sobre una deuda que se habría generado por el servicio de alquiler 
de alquiler de una (01) camioneta en el marco de la ejecución del "Proyecto Binacional para la reducción de la 
vulnerabilidad de la población y sus medios de vida frente a amenazas de sequías e inundaciones en territorios 
fronterizos de Ecuador y Perú - Gestión del Riesgo sin Fronteras", y que fuera prestado por la Empresa GROUP 
FA & ZA SOLUCIONES E.I.R.L. en el año 2020, habiéndose tramitado por la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios Auxiliares como un "reconocimiento de deuda". Asimismo, respecto al "reconocimiento de deuda", 
debemos exponer que conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N° 017-84PCM - Reglamento del 
Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del 

4e, Estado, este contiene las normas que reglan la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de 
e réditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de 

bras públicas, remuneraciones y pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios 
presupuestales fenecidos, con excepción del endeudamiento financiero autorizado por norma legal expresa. 

Que, de acuerdo al artículo 3° del mismo Decreto Supremo N° 017-84-PCM, para efectos de su 
aplicación se entiende por "créditos" las obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, 
han sido contraidas en un ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en los 
Calendarios de Compromisos de ese mismo ejercicio. Además, en sus artículos 6°, 7° y 8° se dispone lo 
siguiente: "Artículo 6.- El procedimiento es promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañando 
la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia. Artículo 7.- El organismo 
deudor, previos los informes técnicos y jurídicos internos, con indicación de la conformidad del cumplimiento 
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. Artículo 8.- La resolución mencionada en el artículo precedente, 
será expedida en primera instancia por el Director General de Administración, o por el funcionario homólogo. 

Que, el Decreto Legislativo N° 1440 - "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público", establece en el numeral 36.2 de su artículo 36°: "Artículo 36. Ejercicio Presupuestario y acciones 
orientadas al Cierre Presupuestario (...) 36.2 Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre 
de cada año pueden afectarse al presupuesto institucional del año fiscal inmediato siguiente. En tal caso, se 
imputan dichos compromisos a los créditos presupuestados aprobados para el nuevo año fiscal... ". 

Que, teniendo en consideración el contexto normativo expuesto, resulta legalmente viable el 
reconocimiento de créditos con cargo al presupuesto del ejercicio vigente siempre y cuando dichos créditos se 
hubieran, cuanto menos, comprometido en el ejercicio anterior, siendo este último el límite temporal para la 
aplicación de la figura de "reconocimiento de deuda". Ahora bien, adicionalmente a las condiciones citadas, 
debemos verificar la existencia de una relación jurídica contractual válidamente concebida que, 
consecuentemente, genere reciprocidad en las obligaciones entre la Entidad y el proveedor, y que sustentaría 
la obligación de pago por parte de la Entidad si es que la prestación por parte del proveedor ha sido ejecutada. 

Que, en el presente caso se aprecia el Memorando N° 525-2020/GRP-480000, de fecha 28 de agosto 
tel 2020, mediante el cual se tramita el Pedido de Servicio N° 1112-2020, de fecha 11 de febrero del 2020, 
por el servicio del alquiler de una (01) camioneta en el marco de la ejecución del Proyecto "Gestión del Riesgo 
sin Fronteras"; asimismo, aparece la Orden de Servicio N° 0001269, de fecha 02 de marzo del 2020, con la 
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cual se sustenta la relación contractual válida entre la Entidad y el proveedor y, finalmente, aparece el 
Memorando N° 26-2020/GRP-450000-450300, de fecha 05 de marzo del 2020, a través de la cual la Sub 
Gerencia Regional de Gestión Ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente otorga conformidad al servicio prestado. Así pues, se trata de un servicio de alquiler de una (01) 
camioneta en el marco de la ejecución del Proyecto "Gestión del Riesgo sin Fronteras" que fuera requerido en 
él año 2020 por la Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental de la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, no habiéndose llegado a ejecutar el respectivo pago en el ejercicio 
anterior, a pesar de existir Pedido de Servicio, Orden de Servicio e incluso, documento del Proceso de 
Afectación y Ejecución Presupuestal de fecha 02 de marzo del 2020 en favor de la Empresa GROUP FA & ZA 
SOLUCIONES E.I.R.L. 
4 

Que, en tanto, en consideración la normativa vigente expuesta y las opiniones favorables emitidas por 
las áreas competentes (Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental, Oficina de Contabilidad y Oficina de 

O t9 4. 
stablecidos en la normativa para el reconocimiento de gastos no devengados en el ejercicio anterior (2020) 

con cargo al presupuesto en el ejercicio vigente (2021), resulta factible que el Jefe de la Oficina Regional de 

bastecimiento y Servicios Auxiliares) que han acreditado el cumplimento de las condiciones y/o criterios 

1-1- N?4t Administración emita el documento resolutivo relacionado con el pago a favor de la Empresa GROUP FA & ZA 
SOLUCIONES E.I.R.L. por el monto de S/600.00 (Seiscientos con 00/100 soles), correspondiente al año 2020, 
por haber prestado el servicio de alquiler de una (01) camioneta en el marco de la ejecución del "Proyecto 
Binacional para la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida frente a amenazas de 

_ 	sequías e inundaciones en territorios fronterizos de Ecuador y Perú - Gestión del Riesgo sin Fronteras". Sin 
.s:í perjuicio de lo antes mencionado, resulta necesario señalar que, la verificación fehaciente del cumplimiento de 

• 9,  JE 

	

	j los supuestos fácticos que sustentan la presente opinión es de entera responsabilidad de las áreas 
competentes de la Oficina Regional de Administración (Oficina de Contabilidad y Oficina de Abastecimiento y 
Servicios Auxiliares), las mismas que han tramitado y concedido su conformidad al presente Expediente de 
reconocimiento de deuda, sin emitir observación alguna. 

De conformidad con las visaciones, de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Oficina de 
Tesorería, Oficina de Contabilidad; Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y Gerencia Regional de 
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Piura. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N°27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y sus normas modificatorias, la Ley del Procedimiento Administrativo Genera — Ley 
N° 27444. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER el importe adeudado del EJERCICIO FISCAL 2020, cuyo 
monto total asciende a S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles) a favor de la Empresa GROUP FA & ZA 
SOLUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con R.U.0 N° 20530122302, 
por haber prestado el servicio de alquiler de una (01) camioneta en el marco de la ejecución del "Proyecto 
Binacional para la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida frente a 
amenazas de seguías e inundaciones en territorios fronterizos de Ecuador y Perú - Gestión del Riesgo 
sin Fronteras", de conformidad con los considerandos expuestos y el sustento que forma parte de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a las Oficinas de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, 
Contabilidad y Tesorería de la Oficina Regional de Administración de la Sede Central, realizar los trámites 
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correspondientes para la cancelación de la obligación pendiente de pago de ejercicio fiscal 2020, en 
concordancia con los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER a la Oficina de Tramite Documentado remitir copia de la presente 
resolución y de los respectivos antecedentes administrativos a la Secretada Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinados del Gobiemo Regional de Piura, a fin de que se adopten las acciones necesarias 
para determinar responsabilidades a que hubiera lugar a fin de que se deslinde una presunta responsabilidad 
o no ante el incumplimiento del pago al proveedor y que se detalla en los párrafos precedentes, como parte de 

A  la ejecución del gasto del Ejercicio Fiscal 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: El egreso que origine el cumplimiento de la presente resolución será con cargo 
al Presupuesto Institucional Año 2021, según el siguiente detalle: 

PLIEGO 
UNIDAD EJECUTORA 
SECUENCIA FUNCIONAL 
PROGRAMA 

V.  FUNCION 
DIVISION FUNCIONAL 

GRUPO FUNCIONAL 

FINALIDAD 
META 
FTE. FINANCIAMIENTO 
GENERICA DE GASTO 

SIFICADOR 
TAL, SI. 

457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 
001 REGIÓN PIURA-SEDE CENTRAL (000892) 
0176 
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO 
RESULTAN EN PRODUCTOS 
17 AMBIENTE 
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO 
NATURAL. 
0120 GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS 
ECOSISTEMAS. 
00013 REFORESTACIÓN 
00001 
1.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
2.3 BIENES Y SERVICIOS 
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 
600.00 

ARTICULO QUINTO: HÁGASE de conocimiento la presente Resolución a las Oficinas de 
Tesorería; Contabilidad; Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y 
demás órganos administrativos del Gobierno Regional Piura. 

ARTICULO SEXTO NOTIFICAR la Resolución al proveedor GROUP FA & ZA SOLUCIONES 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en su domicilio ubicado en Jr. Comercio N° 
2125 Ces. Montesullón, Catacaos, Piura, Piura, comunicar el Acto que se emita a la Oficina Regional de 
Administración, a donde se deben remitir los actuados y demás estamentos administrativos pertinentes del 
Gobiemo Regional Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 
iofial de Administración 

ELIPE PAZ SILVA 
JEFE 

MINO 
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