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VISTOS: 

 
Los Informes N° D000192-2020-MINAGRI-SERFOR-OA y N° D000212-2020-
MINAGRI-SERFOR-OA emitidos por la Oficina de Abastecimiento; y el Informe Legal 
N° D000079-2020-MINAGRI-SERFOR-OGAJ emitido por la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se creó el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, como organismo público técnico 
especializado con personería jurídica de derecho público interno y como pliego 
presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego; 
 
Que, a través de la Orden de Servicio N° 0001204 de fecha 15 de octubre de 2019, el 
SERFOR contrató a la empresa NM TELECOM S.A.C. para el “Servicio de consultoría 
para la formulación del expediente técnico para la adquisición de solución de 
equipamiento de servidores y almacenamiento de datos, solución de protección 
eléctrica, switches core y módulos de apilamiento para el equipamiento de 
comunicaciones, licencia de comunicaciones para la administración de equipos de 
comunicaciones, licenciamiento de balanceo de carga y control de ancho de banda, 
licencias para mejorar los mecanismo de protección (protección contra malware, 
ataques y eventos no deseados), computadoras para las ATFFS y Sede Central, 
impresoras multifuncionales para las ATFFS, licencias de software de respaldo de datos, 
licencias de office 365 proplus y licencias de mesa de ayuda para la continuidad 
operativa de la infraestructura tecnológica del SERFOR; en el sistema de información 
en la localidad”, por el importe de S/ 31,000.00 (Treinta y Un Mil y 00/100 Soles), con un 
plazo de ejecución de 30 días calendarios, distribuidos en dos (2) entregables, a 
presentarse a los 10 y 30 días, con pagos parciales del 30% y 70% del monto total, 
respectivamente; 
 
Que, con Carta N° 00115 de fecha 24 de junio de 2020, la empresa NM TELECOM 
S.A.C. solicita al SERFOR el pago del segundo entregable correspondiente a la Orden 
de Servicio N° 0001204; 
 
Que, con fecha 19 de agosto de 2020, la Oficina de Abastecimiento, en su condición de 
área usuaria, emitió el “Informe de Conformidad de Bienes o Servicios en General o de 
Consultoría en General” correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio 
N° 0001204, realizado por la empresa NM TELECOM S.A.C., por el monto de S/ 21 
700.00 (Veintiún Mil Setecientos y 00/100 soles), precisando que se ha acumulado 157 
días de penalidad por mora, además de otras penalidades;  
 
Que, asimismo, con Informe N° D000192-2020-MINAGRI-SERFOR-OA la Oficina de 
Abastecimiento concluye que verificó el cumplimiento de los requisitos y documentación 
establecidos en el Reglamento de Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento 
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y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, por lo que resulta viable 
reconocer y abonar el crédito a favor de la empresa NM TELECOM S.A.C. por el monto 
de S/ 21 700.00, correspondiente a la Factura Electrónica Nro: E001-215, al haberse 
acreditado el cumplimiento de la prestación por el servicio vinculado a la Orden de 
Servicio N° 0001204, contando para ello con la conformidad otorgada por el área 
usuaria; precisando que debe aplicarse penalidad por 157 días de atraso en la ejecución 
de la prestación del segundo entregable, así como otras penalidades, que en conjunto 
ascienden a S/ 4 150.00, y que sumadas a otras penalidades por el monto de  S/ 1 
050.00 dejadas de cobrar en el primer entregable, hacen un total de S/  5 200.00; 
asimismo, señala que no se realizó el pago correspondiente en el ejercicio presupuestal 
2019, debido a las constantes observaciones que presentó el segundo entregable; 
 
Que, mediante Informe Legal N° D000079-2020-MINAGRI-SERFOR-OGAJ, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina, que sobre la base de lo informado por la Oficina de 
Abastecimiento corresponde efectuar el reconocimiento del crédito a favor de la 
empresa NM TELECOM S.A.C.; 
 
Que, a su vez, la Oficina de Abastecimiento mediante Informe N° D000212-2020-
MINAGRI-SERFOR-OA, señala, entre otros, que se cuenta con la disponibilidad 
presupuestal otorgada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a través 
de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001024, para el referido 
reconocimiento a favor de la empresa NM TELECOM S.A.C. por el monto total de S/ 
21,700.00 (Veintiún Mil Setecientos y 00/100 Soles); 
 
Que, al respecto, el numeral 36.2 del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que los 
gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año pueden 
afectarse al presupuesto institucional del año fiscal inmediato siguiente; imputándose 
dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal; 
 
Que, asimismo, el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM aprobó el "Reglamento de 
Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y 
Devengados a cargo del Estado", que 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, con excepción del endeudamiento financiero autorizado por norma legal 
expresa; 
 
Que, la referida norma establece en su artículo 3 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 los 
Calendarios de Compromisos de ese mismo ejercicio; 
 
Que, asimismo, el artículo 7 del referido Decreto Supremo, dispone que en el 
reconocimiento de crédito, el organismo deudor, previos 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; 
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Que, conforme al literal f) del numeral 3.2 del artículo 3 de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N°002-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, se delegó a la Directora General de la 
Oficina General de Administración la facultad de aprobar el reconocimiento de deudas 
y/o otras obligaciones a cargo del SERFOR, indicando que en dichos casos se 
dispondrá el inicio del deslinde de responsabilidades que correspondan, poniendo los 
hechos en conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos. Asimismo, se estableció 
que el reconocimiento de los adeudos se formalizará por Resolución Administrativa, 
contando previamente con el Informe del área usuaria, el Informe Técnico de la Oficina 
de Abastecimiento, el Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica y la 
correspondiente disponibilidad presupuestal; 
 
Con el visado del Director de la Oficina de Abastecimiento, y de la Directora General (e) 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; 
el artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto; el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Procedimiento Administrativo para el reconocimiento de créditos y abono de créditos 
internos y devengados a cargo del Estado; el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, 
que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre, modificado por Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI; y en 
ejercicio de la facultad delegada en el literal f) del numeral 3.2 del artículo 3 de la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 002-2020-MINAGRI-SERFOR-DE. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Reconocer el crédito a favor de la empresa NM TELECOM S.A.C., por un 
monto de S/ 21,700.00 (Veintiún Mil Setecientos y 00/100 Soles), por el “Servicio de 
consultoría para la formulación del expediente técnico para la adquisición de solución 
de equipamiento de servidores y almacenamiento de datos, solución de protección 
eléctrica, switches core y módulos de apilamiento para el equipamiento de 
comunicaciones, licencia de comunicaciones para la administración de equipos de 
comunicaciones, licenciamiento de balanceo de carga y control de ancho de banda, 
licencias para mejorar los mecanismo de protección (protección contra malware, 
ataques y eventos no deseados), computadoras para las ATFFS y Sede Central, 
impresoras multifuncionales para las ATFFS, licencias de software de respaldo de datos, 
licencias de office 365 proplus y licencias de mesa de ayuda para la continuidad 
operativa de la infraestructura tecnológica del SERFOR; en el sistema de información 
en la localidad”, previa aplicación de la penalidad ascendente al importe total de S/ 
5,200.00 (Cinco Mil Doscientos y 00/100 Soles). 
 
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución acompañada de los actuados, a la 
Oficina de Abastecimiento, para que en coordinación con la Oficina de Contabilidad y la 
Oficina de Tesorería, se proceda a efectuar el pago respectivo en virtud de lo dispuesto 
en el artículo precedente. 
 
Artículo 3.- Remitir copia de los actuados a la Oficina de Recursos Humanos para que 
a través de la Secretaría Técnica de apoyo a los órganos instructores del Procedimiento 
Disciplinario y Sancionador, realice las acciones pertinentes a fin de que se proceda con 
el deslinde de responsabilidades a las que diera lugar. 
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Artículo 4.- Disponer la notificación de la presente Resolución a la empresa NM 
TELECOM S.A.C., para su conocimiento y fines pertinentes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
  

            Documento firmado digitalmente 
      ___________________________________________ 

            ISABEL SUSANA LOMPARTE CRUZ 
             DIRECTORA GENERAL 

            OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
               SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 

             SERFOR 
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