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Resolución Directoral
Jesús María, 14 de Agosto del 2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00107-2020-MINDEF/VRD-DGA

VISTOS:

El Informe Técnico N° 004-2020-MINDEF/VPD/DIGEDOC/IESTPFFAA/OCE – Área usuaria, 
el Informe Técnico N° 006-2020-MINDEF/ VRD/DGA/DIRAB de la Dirección de Abastecimiento; el Informe Legal N° 
006-2020-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; 
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Que, con Orden de Servicio N° 0002256-2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, se 
formalizó la contratación del servicio de Asistente Administrativo para analizar, presentar, mejorar y 
optimizar el Reglamento del Comité de Calidad, elaborar proyecto para la Oficina de Calidad Educativa del 
IESTPFFAA – MINDEF, con el proveedor CESAR ELIAS GAVIDIA ORJUELA., por el importe total de S/ 
12,000.00 (Doce mil con 00/100 Soles), conformado en tres entregables, cada uno de ellos de S/ 4,000.00 
(Cuatro mil con 00/100 Soles), con un plazo de ejecución de 15, 30 y hasta 45 días calendarios contados a 
partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio;

 
Que, con Informe de Prestación de Servicios N° 012-2019-CEGO, de fecha 16 de diciembre 

del 2019, el proveedor informa sobre sus actividades realizadas, como parte del tercer entregable – TDR 
Especialista para la Oficina de Calidad Educativa, adjuntando el Informe de Resultados de la encuesta para 
evaluar el nivel de satisfacción de los egresados del IESTPFFAA – JUL 2019;

Que, con Carta S/N de fecha 25 de julio de 2020, el proveedor CESAR ELIAS GAVIDIA 
ORJUELA, solicito al IESTPFFAA (área usuaria), el pago de sus servicios brindados con Orden de Servicio N° 
2256, por el importe de S/ 4,000.00, correspondiente al tercer entregable;

Que, mediante Oficio N° 343-2020-MINDEF/VPD/DIGEDOC/IESTPFFAA/DG/OAL, de fecha 
29 de julio de 2020, el Director del IESTPFFAA, traslada el Informe Técnico N° 004-2020-
MINDEF/VPD/DIGEDOC/IESTPFFAA/OCE, de fecha 29 de julio de 2020, con el cual se informó entre otros 
puntos que, el proveedor CESAR ELIAS GAVIDIA ORJUELA, cumplió con ejecutar el servicio de acuerdo a 
lo establecido en la Orden de Servicio N° 0002256, sin haber presentado ningún contratiempo, emitiendo 
la conformidad actualizada del mismo correspondiente al tercer entregable, advirtiendo que no se pudo 
cancelar al cierre del Año Fiscal 2019, por haberse acumulado tres pagos en el mes de diciembre, 
adjuntando el Acta de Conformidad;

Que, de acuerdo con los numerales 3.1 y 3.2 de la sección III. CONCLUSIÓN del Informe 
N° 006-2020-MINDEF/VRD/DGA/DIRAB, (INFORME TÉCNICO), la Dirección de Abastecimiento opinó en 
forma favorable para atender el reconocimiento de deuda y pago del importe de S/ 4,000.00 a favor del 
PROVEEDOR respecto al servicio de “Asistente Administrativo para analizar, presentar, mejorar y 
optimizar el Reglamento del Comité de Calidad, elaborar proyecto para la Oficina de Calidad Educativa – 
IESTPFFAA – Ministerio de Defensa”, concluyendo en la forma siguiente: “3.1. Conforme a los hechos, 
documentos, informes y normas legales expuestas en la sección “Análisis”, la solicitud presenta por el proveedor 
CESAR ELIAS GAVIDIA ORJUELA resulta estimado y debe emitirse el acto administrativo de reconocimiento de deuda 
por el importe de S/ 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 Soles), por el servicio de “Asistente Administrativo – analizar, 
presentar, mejorar y optimizar el Reglamento del Comité de Calidad, elaborar proyecto para la Oficina de Calidad 
Educativa - IESTPFFAA - MINDEF”, brindado en el Año Fiscal 2019 y en razón al contenido del Informe Técnico N° 004-
2020-MINDEF/VPD/DIGEDOC/IESTPFFAA/OCE, donde se señala la recepción del servicio a satisfacción del área 
usuaria y se adjunta al mismo el Acta de Conformidad” Y “ 3.3. El importe antes mencionado materia de 
reconocimiento y pago, a la fecha cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000001414, 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;
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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”;

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, proceda a 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° 006-2020-MINDEF/VRD/DGA/DIRAB;

Que, de conformidad al numeral 4.1 de la sección IV. CONCLUSIONES del Informe N° 006-
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 proveedor CESAR ELIAS GAVIDIA ORJUELA, resulta estimado por la suma de S/ 4,000.00 
(Cuatro mil con 00/100 Soles), por  el servicio de ASISTENTE ADMINISTRATIVO – ANALIZAR, PRESENTAR, MEJORAR Y 
OPTIMIZAR EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CALIDAD, ELABORAR PROYECTO PARA LA OFICINA DE CALIDAD 
EDUCATIVA - IESTPFFAA - MINDEF, en el Año Fiscal 2019, en razón al contenido del Informe N° 004-2020-
MINDEF/VPD/DIGEDOC/IESTPFFAA/OCE, donde se señala la recepción del servicio a satisfacción del área usuaria y 
del Acta de Conformidad actualizada a la fecha 29 de julio de 2020;



Av. La Peruanidad S/N, edificio Quiñones 
Central Telefónica (511) 209 - 8530
www.gob.pe/mindef

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Defensa, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://www.mindef.gob.pe/validate e ingresando los siguientes datos: Código: GVKSHA, clave: 0184

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° 0002-2020-DE/SG;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Reconocer la deuda a favor del proveedor CESAR ELIAS GAVIDIA ORJUELA, por 
la suma de S/ 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 Soles) por el “Servicio de Asistente Administrativo para 
analizar, presentar, mejorar y optimizar el Reglamento del Comité de Calidad, elaborar proyecto para la 
oficina de calidad Educativa – IESTPFFAA - MINDEF” derivada de la Orden de Servicio N° 2256-2019, con 
cargo al presupuesto del Año Fiscal 2020, la misma que cuenta con los documentos que sustentan la 
realización y entrega del servicio, entre ellas Acta de Conformidad, Certificación de Crédito Presupuestario 
N° 0000001414, 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° 0000001414, 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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