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Resolución Directoral
    Jesús María, 09 de Julio del 2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00075-2020-MINDEF/VRD-DGA 

VISTOS:

El Informe N° 00015-2020-MINDEF/VRD-DGA-DIRAB-ALMACEN, del Jefe de la División de Almacén 
– área usuaria, el Informe Técnico N° 003-2020-MINDEF/ VRD/DGA/DIRAB de la Dirección de Abastecimiento; el Informe 
Legal N° 003-2020-MINDEF/VRD/DGA/DIRAB del Director de Abastecimiento, y;  

CONSIDERANDO:

Que, en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF y en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificaciones, se establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las 
Entidades del Sector Público en los procedimientos de contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y 
derechos que se derivan de los mismos;  

Que, a través del Informe Legal N°262-2017-MINDEF/OGAJ de fecha 13 de febrero de 2017, la Oficina de 
Asesoría Jurídica del MINDEF (órgano responsable de asesorar en materia jurídico - legal a la Alta Dirección, órganos de la 
entidad y órganos ejecutores del Sector Defensa que lo soliciten), emitió pronunciamiento respecto al 
Reconocimiento de Deuda, concluyendo que: “(…) La Dirección General de Administración cuenta con 
profesionales en Derecho que pueden expedir Informe Legal que requiere dicha Dirección” y al respecto con el 
Informe Legal N° 262-2019-MINDEF/OGAJ de fecha 16 de abril de 2019 y Oficio N° 396-2019-MINDEF/SG-OGAJ del 15 
de mayo de 2019, dicho órgano de Asesoramiento determinó competencias de la Dirección de Abastecimiento 
y de esta Dirección General, y manifestó que, en dichos informes se efectuó el análisis conjunto del 
procedimiento contenido en el D.S. N° 017-84-PCM y las disposiciones legales, con la finalidad de establecer 
un criterio de actuación coherente con el ordenamiento jurídico vigente, a cuya opinión nos remitimos; 

Que, con Orden de Compra N° 0000835-2019, de fecha 27 de diciembre de 2019, se formalizó la 
contratación del servicio de adquisición de útiles y materiales de oficina, con la empresa TAI LOY S.A., por el 
importe de S/ 12,212.52 (Doce mil doscientos doce con 52/100 Soles), con un plazo de entrega de dos (02) días 
calendarios contados desde la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor en el portal del 
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sistema de Acuerdo Marco, siendo la misma el 31 de diciembre de 2020, con Orden de Compra N° 486831-
2019;

Que, Con Carta S/N de fecha 3 de febrero del 2020, la empresa proveedora TAI LOY S.A. presentó 
la solicitud de reconocimiento de deuda por LOS SUMINISTROS brindados de útiles y materiales de escritorio 
formalizado con Orden de Compra N° 835-2019, por el importe de S/ 12,212.52 (Doce mil doscientos doce con 
52/100 Soles) al Ministerio de Defensa;

Que, Informe N° 00015-2020-MINDEF7VRD-DGA-DIRAB-ALMACEN, de fecha 06 de febrero de 2020, el 
señor Jorge Cantuarias Bendezu, encargado del área usuaria (División de Almacén) informó que la fecha de formalización 
de la (O/C 835-2019) Orden de Compra N° 486831-2019 celebrada con el proveedor TAI LOY S.A., fue el 31 de diciembre 
de 2019, estableciendo como plazo de entrega de dos (02) días calendarios, por tal motivo la empresa proveedora realiza 
la entrega de los bienes el 03 de enero de 2020; asimismo, advierte que de acuerdo a lo establecido en el Comunicado 
N° 010-2017-PERÚ COMPRAS/DAM sobre el plazo a computarse debe realizarse a partir del día siguiente hábil del estado 
“Aceptada c/entregada pendiente” y para el presente caso debe producirse la entrega hasta el 03 de enero del año 2020, 
habiendo sido cumplido dicho plazo por la empresa; concluyendo que por error se había consignado un (01) día de 
penalidad en el Acta de Conformidad, por lo que se adjuntó una nueva conformidad;

Que, mediante Acta de Conformidad suscrita el 13 de enero de 2020, por el Señor Jorge Cantuarias 
Bendezu, Jefe de la División de Almacén (Área usuaria), se evidencia que se aceptó y recepcionó en su momento los 
suministros “Adquisición de útiles y materiales de oficina para el Ministerio de Defensa”, derivado de la Orden de Compra 
N° 835, celebrado en el año 2019, por el importe de S/ 12,212.52 (Doce mil doscientos doce con 52/100);

Que, de acuerdo a los numerales 3.1 y 3.2 de la sección III. CONCLUSIÓN del Informe N° 003-2020-
MINDEF/VRD/DGA/DIRAB, (INFORME TÉCNICO), la Dirección de Abastecimiento opinó en forma favorable para el 
reconocimiento de deuda y pago de S/ 12,212.52 (Doce mil doscientos doce con 52/100 Soles) a favor del PROVEEDOR 
respecto a la “Adquisición de útiles y materiales de oficina para el Ministerio de Defensa”, concluyendo en la forma 
siguiente: “3.1. Conforme a los hechos, documentos, informes y normas legales expuestas en la sección “Análisis” del TAI LOY S.A., resulta estimado y debe emitirse 
el acto administrativo de reconocimiento de deuda por el importe de S/ 12,212.52 (Doce mil doscientos doce con 52/100 Soles), por  “La adquisición de útiles y materiales 
de oficina para el Ministerio de Defensa”, en el Año Fiscal 2019, en razón al contenido del Informe N° 00015-2020-MINDEF/VRD-DGA-DIRAB-ALMACEN, de fecha 06 de 
febrero de 2020, donde se señala la recepción de LOS SUMINISTROS adquiridos con Guía N° T108-0097164 y se emite la conformidad de la adquisición; “3.3. El importe 
antes mencionado materia de reconocimiento y pago, a la fecha cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000001211, para honrar el 
compromiso y pago respectivo derivado del servicio antes mencionado”; 

Que, de los considerandos precedentes, se aprecia que nos encontramos en un supuesto en el cual la 
obligación válidamente contraída se encuentra pendiente de pago y debe ser extinguida, resultando aplicable el Reglamento 
del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, 
aprobado con Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que en sus artículos 6° y 7° establece que el reconocimiento de deuda será 
promovido por el acreedor ante el organismo deudor acompañado de la documentación, que acredite el cumplimiento de 
la obligación; asimismo, corresponderá al organismo deudor la emisión de los informes técnicos y jurídicos que resuelvan el 
referido requerimiento, ya sea denegándolo o aprobándolo, previa emisión de la conformidad de la referida obligación;

Que, el artículo 8º del referido Reglamento, establece que, el Director General de Administración resolverá en 
primera instancia, denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al Presupuesto del Ejercicio 
Presupuestal vigente;  

Que, en el numeral 36.2. del artículo 36 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado por Decreto Legislativo N° 1440, establece lo siguiente: “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 presupuestarios aprobados para el nuevo 
año fiscal.”;
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Que, mediante numerales 3.1 y 3.2 de la Sección III. CONCLUSIONES Informe Legal Nº 262-2017-
MINDEF/OGAJ de fecha 13 de febrero de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica, órgano de asesoramiento de la Alta Dirección 
y de los órganos que lo soliciten en el MINDEF, respecto a la emisión del Informe Técnico Legal señaló lo siguiente: “ (…) 3.1 
No puede expedir pronunciamiento jurídico en esta instancia, dado que cualquier adelanto de opinión inhabilitaría a esta 
unidad orgánica de poder cumplir con su función de asesorar a la Alta Dirección en caso que se interponga un recursos de 
apelación, 3.2 La Dirección General de Administración cuenta con profesionales en Derecho que pueden expedir el Informe 
Legal que requiere dicha Dirección (…)”; 

Que, mediante Informe Legal Nº 862-2019-MINDEF/SG-OGAJ de fecha 16 de abril de 2019, la Oficina de 
Asesoría Jurídica en virtud a la consulta emitida por la Dirección de Abastecimiento, respecto a la aplicación de los criterios 
que se deberían emplear para los Reconocimiento de deuda y Enriquecimiento sin causa, concluyó que: “(…) este Órgano 
de Asesoramiento es de la opinión que: i) las solicitudes de reconocimiento de pago sustentado en un documento de 
contenido contractual (…) corresponden ser evaluados por la Dirección de Abastecimiento; y ii) (…) para los casos de 
solicitudes de reconocimiento de pago por un beneficio obtenido por la Entidad sin contar con un contrato (…) la evaluación 
legal en primera instancia, por el profesional en Derecho de la Dirección General de Administración (…)”. En consideración a 
la conclusión antes mencionada y valorando que, dicho Informe que fue emitido por el órgano de asesoramiento de la Alta 
Dirección y de los órganos que lo soliciten en el MINDEF, está ratificado que uno de los abogados de la Dirección General de 
Administración puede emitir un informe legal;

Que, en virtud a las conclusiones antes señaladas esta Dirección General a través del Memorándum N° 00029-
2019-MINDEF/VRD/DGA, de fecha 21 de junio de 2019, asignó a la Dirección de Abastecimiento para que, de manera 
excepcional, emitir el Informe Jurídico – Legal, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 7, del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, 
ejecutando dicha medida con Informe N° 003-2020-MINDEF/VRD/DGA/DIRAB;

Que, de conformidad al numeral 4.1 de la sección IV. CONCLUSIONES del Informe N° 003-2020-MINDEF/ 
VRD/DGA/DIRAB, la Dirección de Abastecimiento remitió a este Despacho el Informe Jurídico - Legal, 
(INFORME JURÍDICO) emitido por excepción en el que se advierte lo siguiente, “ opina que, lo solicitado por el 
Representante Legal de la empresa TAI LOY S.A., resulta estimado por la suma de S/ 12,212.52 (Doce mil doscientos 
doce con 52/100 Soles), por LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICNA PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA, 
en el Año Fiscal 2019, en razón al contenido del Informe N° 00015-2020-MINDEF/VRD-DGA-DIRAB-ALMACEN, de fecha 
06 de febrero de 2020, donde se señala la recepción de LOS SUMINISTROS adquiridos con Guía N° T108-0097164 y se 
emite la conformidad de la adquisición y del Informe Técnico N° xxxx-2020-MINDEF/VRD-DGA-DIRAB;

Que, el acto administrativo se emite de conformidad a lo previsto en el numeral 227.1 del artículo 227° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General (Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece: “La resolución del recurso estimará 
en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión”; 

Con el visto del Director de Abastecimiento en el ámbito de sus funciones y competencia, y; 

De conformidad con lo previsto en 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-PCM, y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 58 y la facultad prevista en el literal p), del artículo 59 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2016-DE y la Resolución Ministerial N° 
0484-2019-DE/SG;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Reconocer la deuda a favor de la empresa TAI LOY S.A., por la suma de    S/ 12,212.52 (Doce 
mil doscientos doce con 52/100 Soles) por la “Adquisición de útiles y materiales de oficina para el Ministerio de 
Defensa” derivada de la Orden de Compra N° 835-2019, con cargo al presupuesto del Año Fiscal 2020, la misma que 
cuenta con los documentos que sustentan la realización y recepción de los suministros, entre ellas Acta de Conformidad, 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000001211, Informes Técnicos y Jurídico correspondiente y, en mérito de los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Autorizar al personal de las Direcciones de Contabilidad y Tesorería para que gestionen y efectúen 
el pago de la obligación reconocida, con cargo al presupuesto vigente de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Defensa – 
OGA, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Meta N° 0006 – Administración General, de acuerdo a lo previsto 
en la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000001211, atendiendo a la disponibilidad financiera y presupuestal.

Artículo 3.- Remitir la presente Resolución a la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de 
Defensa para la evaluación de la documentación adjunta y determinar la presunta falta administrativa del funcionario, 
directivos, servidores civiles y/o servidores civiles de carrera de ser el caso.

Artículo 4.- Publicar la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del Ministerio de Defensa: 
http://www.gob.pe/mindef .

Regístrese, Comuníquese y Archívese

Atentamente,

Firmado Digitalmente

JOSÉ GUILLERMO DE LAS CASAS SERAS
Coronel FAP

Director General de Administración
MINISTERIO DE DEFENSA
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