
 

RESOLUCION N°       -2020-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de  
Oficina General de Administración 

 

 

 

VISTOS: 

 

El Memorando N° 000051-2020-DV-OGA-UABA y el Informe Nº 000013-2020-
DV-GRS-OGA-UABA, mediante los cuales se comunica la existencia del compromiso 
de pago a favor del proveedor, DORIS RAMÍREZ GUTIERREZ, contraído en el ejercicio 
2019, correspondiente a la Orden de Servicio N° 01242-19 sobre “Servicio de alquiler e 
implementación de estructuras para apoyo a la participación de DEVIDA en el evento I 
Feria Cultural y Productiva de la Reserva de Biósfera  Oxapampa -Ashaninka Yanesha 
2019”; el Informe N° 000073-2020-DV-OGA-UCONT de la Unidad de Contabilidad de la 
Oficina General de Administración y el Informe N° 000308-2020-DV-OAJ de la Oficina 
de Asesoría Jurídica y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, por Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
– DEVIDA; 

 
Que, el acápite 7 “Principio Regulatorio de Universalidad y Unidad” del numeral 

2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, dispone que “Todos los ingresos y gastos del Sector 
Público, así como todos los Presupuestos de las Entidades que lo comprenden, se 
sujetan a la Ley de Presupuesto”; 

 

Que, el artículo 40 del citado Decreto Legislativo establece que: “La ejecución 
del gasto público comprende las etapas siguientes: 1) Certificación, 2) Compromiso, 3) 
devengado y 4) pago”; 
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Que, los artículos 41 y 42 de la referida norma determinan que, la Certificación 

“Constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el 
crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con 
cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo (…)”; y que el 
Compromiso “Es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los 
trámites legalmente establecidos, la realización de gastos por un importe determinado 
o determinable, afectando los créditos presupuestarios (…)”; 

 
Que, asimismo los artículos 43 y 44 de la citada norma disponen que, el 

Devengado “Es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada 
de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental 
ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. 
El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma 
definitiva. (…)”, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 
Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería; y que el 
Pago “Es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de la 
obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial 
correspondiente (…)”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-84-PCM que aprueba el “Reglamento 

del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y 
devengados a cargo del Estado”, se regula la tramitación de las acciones y 
reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras públicas, remuneraciones 
y pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales 
fenecidos;  
 

Que, el artículo 3 del referido Decreto Supremo dispone que “(…) se entiende 
por Créditos las obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, 
han sido contraídas en un ejercicio fiscal anterior (…); 
 

Que, el artículo 7 y 8 de la citada norma establecen que “El organismo deudor, 
previos los informes técnicos y jurídico 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”; y que “La resolución será expedida de primera instancia por el 
Director General de Administración o por funcionario homólogo”; 

 
Que, en concordancia con ello, en el numeral 2.2 del artículo 2 de la Resolución 

de Presidencia Ejecutiva N° 199-2019-DV-PE, se delega al Jefe de la Oficina General 
de Administración, la facultad efectuar el reconocimiento de deudas y disponer el pago 
de créditos devengados de ejercicios anteriores, para lo cual debe emitir el acto 
resolutivo correspondiente, conforme a la normativa de la materia y disponiendo el 
deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar, de ser el caso; 

 
Que, mediante Memorando N° 000051-2020-DV-OGA-UABA de fecha 05 de 

febrero del 2020 que se sustenta en el Informe N° 000011-2020-DV-OGA UABA-LVR 
de fecha 03 de febrero de 2020 y el Informe N° 000013-DV-GRS-OGA-UABA  de fecha 
23 de agosto de 2020, la Unidad de Abastecimientos de la Oficina General de 
Administración, señala que existe un compromiso de pago generado en el ejercicio 
2019, a favor de la señora Doris Ramírez Gutiérrez, Orden de Servicio N° 01242-19 
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sobre “Servicio de alquiler e implementación de estructuras para apoyo a la participación 
de DEVIDA en el evento: I Feria Cultural y Productiva de la Reserva de Biósfera 
Oxapampa - Ashaninka Yanesha – 2019”, por el importe de S/ 6,600.00 (Seis mil 
seiscientos y 00/100 Soles);  cuyo ejecución de gasto no pudo efectuarse debido a que 
la especialista encargada de la contratación y pago del citado servicio cometió 
involuntariamente un error material al momento de efectuar el compromiso de pago en 
el Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF; y el cual no podía ser corregido 
según lo manifestado mediante correo electrónico por el área de Soporte de Sistema de 
Información del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF; 

Que, a través del Informe Nº 000073-2020-DV-OGA-UCONT de fecha 18 de 
setiembre de 2020, la Unidad de Contabilidad de la Oficina General de Administración, 
señala que de la revisión efectuada a la documentación que se adjunta al expediente 
materia de análisis, se ha verificado que el “Servicio de alquiler e implementación de 
estructuras para apoyo a la participación de DEVIDA en el evento: I Feria Cultural y 
Productiva de la Reserva de Biósfera Oxapampa - Ashaninka Yanesha – 2019 se 
ejecutó en el ejercicio fiscal 2019, el cual contaba con presupuesto de dicho periodo y 
con la conformidad de la Dirección de Promoción y Monitoreo; sin embargo, no se llegó 
a pagar con el presupuesto del 2019, debido a un error material involuntario al momento 
de efectuar el compromiso de pago en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera-SIAF, y que no permitió continuar con las fases de la ejecución del gasto; 
situación que amerita que se realice el reconocimiento de crédito devengado con cargo 
al presupuesto institucional del presente ejercicio, a favor de la señora Doris Ramírez 
Gutiérrez, por el importe de S/ 6,600.00 (Seis mil seiscientos y 00/100 Soles);   

Que, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha 
emitido la Certificación de Crédito Presupuestal Nº 1074 de fecha 15 de setiembre de 
2020, que acredita que se cuenta con los fondos para poder efectuar el reconocimiento 
y pago del crédito devengado; 

 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe N° 000308-2020-DV-
OAJ de fecha 28 setiembre de 2020, opina que resulta legalmente procedente el 
reconocimiento de crédito devengado materia del presente acto resolutivo; 

 
Que, tratándose de un adeudo que constituye un gasto de un ejercicio anterior, 

resulta procedente y necesario reconocer dicha obligación como Crédito Devengado y 
autorizar a las unidades orgánicas correspondientes de la Oficina General de 
Administración a efectuar el pago correspondiente; 
 
 Con los visados de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Contabilidad 
de la Oficina General de Administración, y; 
 
 De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM que 
aprueba el “Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y 
abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado”; el Decreto Legislativo Nº 
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a los artículos que 
se encuentren vigentes; el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Tesorería; el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 047-2014-PCM, la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada 
por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y en uso de las facultades delegadas 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 199-2019-DV-PE. 
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SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- RECONOCER el crédito devengado por la suma de S/ 6,600.00 
(Seis mil seiscientos y 00/100 Soles), que constituye un compromiso pendiente de pago 
por parte de DEVIDA, correspondiente al ejercicio 2019, a favor del proveedor  DORIS 
RAMIREZ GUTIERREZ, por el servicio de alquiler e implementación de estructuras para 
apoyo a la participación de DEVIDA en el evento I Feria Cultural y Productiva de la 
Reserva Biósfera Oxapampa -Ashaninka Yanesha -2019; corrependiente a la Orden de 
Servicio 01242-19. 

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Unidad de Tesorería para que proceda con el 
pago del crédito devengado y reconocido, afectándose al presupuesto aprobado para el 
año 2019 del pliego 012 DEVIDA, Unidad Ejecutora 001, con cargo a la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios. 

Artículo 3°.- DISPONER que el egreso que origine la presente resolución se 
afectará presupuestalmente a las específicas de gasto y meta, según lo establecido en 
la Certificación de Crédito Presupuestal otorgado por la Unidad de Presupuesto de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

Artículo 4°.- DISPONER que de ser el caso, se derive los antecedentes de la 
presente Resolución a la Secretaría Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador, para que efectúe las acciones necesarias para el deslinde de 
responsabilidades a que hubiere lugar. 

 

                                  Regístrese, comuníquese y archívese 

 

EDUARDO ALEJANDRO ORTIZ CRISOSTOMO 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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