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Lima, 17 de Septiembre de 2020 
 
RESOLUCION GERENCIAL N°       -2020-GAD/ONPE 
 

VISTOS:  
 
La Carta s/n de la empresa TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A, el Informe N° 001450-

2020-SGL-GAD/ONPE e Informe N° 001570-2020-SGL-GAD/ ONPE, de la Sub Gerencia de 
Logística, el Informe N° 001238-2020-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE, de la Jefatura del Área de 
Presupuesto, el Informe N° 001871-2020-SGPRGPP/ONPE, de la Sub Gerencia de 
Presupuesto, el Memorando N° 02092-2020-GPP/ONPE, precisado por Memorando N° 
002262-2020-GPP/ONPE, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el Memorando  N° 
000595-2020-GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO: 

 
El numeral 36.2 del artículo 36º del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que 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; 

 
El numeral 17.2 del artículo 17° del Decreto Legislativo Nº 1441, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Tesorería, señala que el devengado reconoce una obligación de pago, 
previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso 
previamente formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga la conformidad y por parte 
del área correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de haberse verificado el 
cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, según corresponda: (i) Recepción 
satisfactoria de los bienes adquiridos; (ii) Efectiva prestación de los servicios contratados; y (iii) 
Cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin 
contraprestación inmediata o directa; 

 
El reconocimiento de adeudos se encuentra regulado en el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y 
devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-84-PCM, el cual 
dispone la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a 
cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes, servicios y otros créditos similares 
correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos; 

 
El artículo 3º del Reglamento establece que se entiende por créditos, las obligaciones 

que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraídas en un ejercicio 
fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en ese mismo ejercicio; 

 
Los artículos 6º y 7° del referido reglamento disponen que el reconocimiento de la 

deuda será promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañado de la 
documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; y que el 
organismo deudor, previo los informes técnicos y jurídicos internos, con la indicación de la 
conformidad del cumplimiento de la obligación, y las causales por las que no se ha abonado el 
monto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono 
con cargo al presupuesto del ejercicio vigente; 

 
Por su parte, el artículo 8º del Reglamento establece que el Director General de 

Administración o el funcionario homólogo, resolverá en primera instancia denegando o 
reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del Ejercicio 
Presupuestal vigente; 
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El 02 de agosto de 2018, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la 
empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.A., suscribieron el Contrato N° 030-2018- ONPE, para 
la prestación del “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LINEAS RDSI – CONTACT CENTER - 
ERM 2018”, por un monto total ascendente a S/ 455,317.75, estableciéndose como plazo 
ejecución de la prestación desde el día siguiente de suscrito el contrato, hasta el 16 de octubre 
de 2018;  

 
El 31 de diciembre de 2019, el Área de Atención al Ciudadano y Tramite Documentario 

de la ONPE recepcionó la carta s/n de la empresa TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A., a través 
de la cual solicitó el reconocimiento de deuda por el Servicio de Instalación de Líneas RDSI, 
según la Orden de Servicio N" 683-2018-ONPE, correspondiente a las facturas FF8G-
O0037528 por S/. 11,447.56 Soles y FFBG-00037527 por S/. 9.428.05 Soles, por un total de 
S/. 20,875.61 Soles; 

 
Mediante Informe N° 001450-2020-SGL-GAD/ONPE e Informe N° 001570-2020-SGL-

GAD/ONPE (Informe Técnico) del 20 de agosto y 03 de setiembre de 2020, respectivamente, la 
Subgerencia de Logística señalo lo siguiente: 
 

“3.1.  Como se desprende de los antecedentes antes considerados, la obligación de 
pago proviene de una contratación válida en tanto y en cuanto, nace con la 
suscripción del contrato N° 030-2018-ONPE, por un monto total ascendente a 
S/ 455, 317.75 y la Orden de servicio N° 000683-2018, a favor de la empresa 
TELEFONICA DEL PERU S.A.A, para la prestación del “SERVICIO DE 
INSTALACIÓN DE LINEAS RDSI – CONTACT CENTER - ERM 2018”, por un 
monto total ascendente a S/ 213, 889.75, para el ejercicio fiscal 2018.  

3.2  Así mismo, la referida contratación cuenta con la conformidad del área usuaria, 
remitida mediante Memorado N° 001709-2018-GCRC/ONPE (16NOV2018)4 , 
por la prestación del “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LINEAS RDSI – 
CONTACT CENTER - ERM 2018”, correspondiente a la Orden de Servicio N° 
000683-2018 (COMPONENTE 2), y regularizada mediante Proveído N° 
002196-2020- GCRC/ONPE de fecha 14 de julio de 2020, en virtud al 
memorando N° 001207- 2019-GCRC/ONPE (09OCT2019), emitido por la 
Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas al respecto de las 
observaciones indicadas por las SGF.  

3.3  Así también, resulta pertinente resaltar que el Servicio en mención estuvo 
calendarizado en los compromisos del ejercicio Fiscal 2018, afirmación que es 
posible corroborar con la revisión del memorando N° 001549-2018- GPP/ONPE 
(04JUN2018), mediante el cual la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
remite el informe N° 001228-2018-SGPR-GPP/ONPE (01JUN2018) de la Sub 
gerencia de Presupuesto, en donde se ajunta la certificación de Crédito 
Presupuestario N° 00000000609, destinada a la contratación del “SERVICIO 
DE INSTALACIÓN DE LINEAS RDSI – CONTACT CENTER - ERM 2018”, por 
un monto total ascendente a S/ 466, 279.52.  

3.4  Ahora bien, el procedimiento administrativo de reconcomiendo de deuda por la 
prestación efectiva del “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LINEAS RDSI – 
CONTACT CENTER - ERM 2018”, correspondiente a la Orden de Servicio N° 
000683-2018 (COMPONENTE 2), ha sido promovido por la empresa 
acreedora, mediante Carta SN de fecha 29 de diciembre de 2019, por el cual 
solicita gestionar el reconocimiento de deuda, correspondiente a las facturas 
FFBG-00037528 por S/ 11, 447.56 y FFBG00037527 por S/ 9, 428.05, 
haciendo un total de S/ 20, 875.61.  

3.5  Ahora bien respecto la razones por las cuales no se pagó el referido servicio en 
el ejercicio fiscal correspondiente, radica en que la empresa acreedora no 
remitió la documentación para el pago de acuerdo a los términos contractuales, 
muestra de ello es el correo institucional de fecha 31 de enero de 2019, 
mediante el cual, el área usuaria de la contratación, comunica a TELEFONICA 
DEL PERU S.A.A., “(…)” que las fechas de consumo es conforme, pero, no es 
conforme los montos a pagar “(…) por lo que “(…) es urgente y necesario que 
revisen.  
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3.6  Finalmente, respecto de las razones por la cuales no se pagó el referido 
servicio en el ejercicio fiscal 2019, se tiene que, mediante memorando N° 
000434-2019- SGL-GAD/ONPE (06MAR2019), dirigido a la Gerencia de 
Comunicaciones y Relaciones Corporativas, la Sub Gerencia de Logística, 
“(…)” solicita remitir con carácter de urgente precisiones y documentos que son 
materia de observación al expediente de la orden de servicio N° 683-2018 con 
numero de SIAF: 4693 “Servicio de instalación de líneas RDSI –Contact Center 
–ERM 2018”, y es mediante memorando N° 001207-2019- GCRC/ONPE 
(09OCT2019), que la Gerencia de Comunicaciones Y Relaciones Corporativas 
- respecto de las observaciones indicadas por las SGF - en su calidad de área 
usuaria de la contratación, precisa que TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. “(…) 
ha cumplido con levantar las mismas a través del documento, Carta N° TDP-
GIN-098-2019 “(…)”. Así mismo concluye que “(…)” Habiendo cumplido con 
subsanar las observaciones debidamente notificadas al contratista, se adjunta 
el documento de conformidad “(…)”, regularizando la aludida conformidad 
Mediante Proveído N° 002196-2020- GCRC/ONPE de fecha 14 de julio de 
2020.  

3.7  En consecuencia, se cumplirían - en opinión de esta Sub Gerencia - las 
condiciones legales para la procedencia de la emisión de la resolución que 
reconoce la deuda y autoriza el pago solicitado; resolución cuya emisión 
corresponde a la Directora General de Administración y Finanzas, conforme a 
lo establecido en el primer párrafo ab initio del artículo 8° del Decreto Supremo 
N° 017-84-PCM que aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del 
Estado; según el cual la resolución que reconoce o deniega el abono del crédito 
«será expedida en primera instancia por el Director General de Administración, 
o por funcionario homólogo»” (Sic).  

 
Con Informe N° 001238-2020-JAPPTO-SGPR-GPP/ONPE del 24 de agosto de 2020, la 

Jefatura del Área de Presupuesto, concluyó que había procedido a realizar la modificación 
presupuestaria por la suma de S/. 20,877.00, en la meta 0027 correspondiente a la Gerencia 
de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, fuente de financiamiento de Recursos 
Directamente Recaudados, presupuesto de Funcionamiento;  

 
En ese mismo sentido, la Subgerencia de Presupuesto, a través del Informe N° 

001871-2020-SGPR-GPP/ONPE del 24 de agosto de 2020, agregó que a efectos de atender 
los adeudos de años anteriores, es indispensable contar con la resolución gerencial de 
reconocimiento de créditos internos y devengados, de acuerdo a lo indicado en el Reglamento 
del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y 
devengados a cargo del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM;  

 
Con Memorando N° 02092-2020-GPP/ONPE del 25 de agosto de 2020, precisado por 

Memorando N° 002262-2020-GPP/ONPE del 11 de setiembre de 2020, la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, indica que respecto al reconocimiento de deuda a favor de la 
empresa Telefónica del Perú S.A.A., por la prestación del “Servicio de instalación de LINEAS 
RDSI – CONTACT CENTER - ERM 2018”- COMPONENTE 2, las acciones de carácter 
administrativo relacionadas con la ejecución del gasto, afectan el nivel de uso de los recursos 
programados para el año fiscal 2020, toda vez que corresponde a una acción “no programada”;  

 
La Gerencia de Asesoría Jurídica, a través del Memorando de vistos, emite opinión 

favorable para que se apruebe el reconocimiento de crédito devengado a favor de la empresa 
TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A., por el monto total de S/ 20,875.61 (Veinte mil ochocientos 
setenta y cinco con 61/100 Soles) y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio 
fiscal vigente, afectado a la Meta 0027 correspondiente a la Gerencia de Comunicaciones y 
Relaciones Corporativas, Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, 
presupuesto de Funcionamiento, debiendo deducirse los impuestos de ley, de corresponder; en 
el marco de lo dispuesto por el Reglamento de Procedimiento Administrativo para el 
reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado;  
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, y en el 
literal b) del artículo 56 y el literal e) del artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aprobado por la Resolución 
Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias, concordante con el literal t) del numeral 5.2 
del Título XI de su Manual de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Jefatural N° 
141-2011-J/ONPE y sus modificatorias; 

 
Con el visado de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, de la Gerencia de 

Asesoría Jurídica y de la Sub Gerencia de Logística;  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. -  Aprobar el reconocimiento de crédito devengado a favor de la 

empresa TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A., por el monto total de S/ 20,875.61 (Veinte mil 
ochocientos setenta y cinco con 61/100 Soles) y ordenando su abono con cargo al presupuesto 
del ejercicio fiscal vigente, afectado a la Meta 0027 correspondiente a la Gerencia de 
Comunicaciones y Relaciones Corporativas, Fuente de Financiamiento de Recursos 
Directamente Recaudados, presupuesto de Funcionamiento, debiendo deducirse los impuestos 
de ley, de corresponder, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM.  
 

Articulo Segundo. –  Autorizar el pago a favor de la empresa TELEFONICA DEL 
PERÚ S.A.A., por el monto total de S/ 20,875.61 (Veinte mil ochocientos setenta y cinco con 
61/100 Soles) y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal vigente, 
afectado a la Meta 0027 correspondiente a la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones 
Corporativas, Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.  

 
Artículo Tercero. –- Notificar la presente resolución a la empresa administrada para 

los fines correspondientes.  
 
Artículo Cuarto. - Poner en conocimiento de la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto y de la Subgerencia de Logística, el contenido de la presente resolución para los 
fines consiguientes. 

 
Articulo Quinta. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Web 

de la ONPE, en el plazo de dos (2) días hábiles contados desde su emisión. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIOLETA MARGARITA WILSÓN VALVIDIA 
                           Gerente  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - ONPE  
 
 
 
cc: ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS - Secretaría General 

BENITO MARIA PORTOCARRERO GRADOS - Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 
DORIS ANGELICA CHOQUE PARILLO - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
 

VWV/GHT/mbb/evc/kem 
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