
 
 
 

 

Nº   064  -2021/VIVIENDA-OGA 
 
Lima, 24 de marzo de 2021 
 
VISTOS: 
 
La Orden de Servicio Nº 179-2019 de fecha 18 de enero de 2019, la Carta Nº 001-

2021/MVCS-PNC de Luis Alberto Tarazona Estrada de fecha 10 de febrero de 2021, la CARTA 
Nº 108-2021/VIVIENDA/OGA-OACP de fecha 18 de febrero de 2021, las Cartas Nº 002 y 003-
2021/MVCS-PNC de Luis Alberto Tarazona Estrada de fecha 22 de febrero de 2021, el Informe 
Nº 324-2021-VIVIENDA-OGA-OACP de fecha 23 de febrero de 2021, el Informe Nº 335-2021-
VIVIENDA-OGA-OACP de fecha 24 de febrero de 2021, el Memorándum Nº 512-
2021/VMVU/PNC de fecha 19 de marzo de 2021, el Memorándum Nº 413-2021-VIVIENDA-
OGAOACP de fecha 19 de marzo de 2021, la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 1459 
de fecha 19 de marzo de 2021, el correo electrónico institucional de la Dirección Ejecutiva del 
Programa Nuestras Ciudades de fecha 22 de marzo de 2021, el Informe Nº 521-2021-
VIVIENDA/OGA-OACP de fecha 23 de marzo de 2021, y el Informe Legal Nº 005-2021-
VIVIENDA/OGA/hwba de fecha 24 de marzo del 2021; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Orden de Servicio Nº 00179 -2019 de fecha 19 de enero de 2019 (en 

adelante el Contrato), se contrató al señor TARAZONA ESTRADA LUIS ALBERTO (en 
adelante el Contratista) para ejecutar el Servicio de planificación, coordinación y ejecución de 
intervenciones físicas en la U.B.O. Cajamarca, por requerimiento del Programa Nuestras 
Ciudades (en adelante PNC) en su calidad de área usuaria, con un plazo de hasta cincuenta y 
dos (52) días calendario, por la suma de S/ 13,300.00, estableciéndose dos (2) entregables; 

 
Que, con fecha 10/02/2021, mediante Carta Nº 001-2021/MVCS-PNC, el Contratista 

requiere, entre otros, el pago del primer entregable del Contrato; 
 
Que, con fecha 18/02/2021, mediante Carta Nº 108-2021/VIVIENDA/OGA-OACP, la 

Entidad requirió al Contratista, la presentación de información requerida por el área usuaria, 
referida, entre otros, al primer entregable; 

 
Que, con fecha 22/02/2021, mediante las Cartas Nº 002 y 003-2021/MVCS-PNC, el 

Contratista remite, entre otros, información respecto al primer entregable; 
 
Que, con fecha 23/02/2021, mediante Informe Nº 324-2021-VIVIENDA-OGA-OACP de 

la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, se remite la información presentada por el 
Contratista, al Programa Nuestras Ciudades en su calidad de área usuaria; 

 
Que, con fecha 24/02/2021, mediante Informe Nº 335-2021-VIVIENDA-OGA-OACP de 

la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, se remite la información presentada por el 
Contratista, al Programa Nuestras Ciudades en su calidad de área usuaria; 

 
Que, con fecha 19/03/2021, mediante Memorándum Nº 512-2021/VMVU/PNC, el PNC 

estima por conveniente proseguir con el trámite de reconocimiento del pago del primer 
entregable del Contratista, para lo cual adjunta la SGA Nº 225-2021, por la suma de S/ 
6,650.00 (Seis mil seiscientos cincuenta con 00/100 Soles); 



 
 
 

 

 
Que, con fecha 19/03/2021, mediante Memorándum Nº 413-2021-VIVIENDA-

OGAOACP, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, solicitó gestionar la emisión de 
la Certificación de Crédito Presupuestario para el trámite de reconocimiento de crédito 
devengado del primer entregable, por un importe de S/ 6,650.00 (Seis mil seiscientos cincuenta 
con 00/100 soles); 

 
Que, con fecha 19/03/2021, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nº 1459, 

se otorgó y aprobó la disponibilidad presupuestal, por el monto de S/ 6,650.00 (Seis mil 
seiscientos cincuenta con 00/100 soles); 

 
Que, con fecha 22/03/2021, mediante correo electrónico institucional, la Dirección 

Ejecutiva del PNC, expresa que da conformidad al Primer Entregable de la Orden de Servicio 
Nº 179-2019, en base a lo sustentado en los Informes Nº 0018-2021/VMVU/PNC/ALEGAL-
czecenarro, Nº 012-2021/VMVU/PNC/AADM, Nº 433-2021-VIVIENDA/VMVU/PNC-
MAQUINARIAS, Nº 041-2021/PNCMAQUINARIAS-AAOC y Nº 134-2021-
VIVIENDA/VMVU/PNC-MAQUINARIAS-aestrellac, entre otros; 

 
Que, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial mediante el Informe Nº 521-

2021-VIVIENDA/OGA-OACP de fecha 23 de marzo de 2021, indica que, conforme el presente 
expediente, así como el marco normativo aplicable, se evidencia la configuración de cada uno 
de los presupuestos tipificados en el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM - “Reglamento del 
Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y 
devengados a cargo del Estado”, para que se configure el reconocimiento y abono de créditos 
a favor de TARAZONA ESTRADA LUIS ALBERTO, por el monto de S/ 6,650.00 (Seis mil 
seiscientos cincuenta con 00/100 soles) 

 
Que, también en el Informe Nº 521-2021-VIVIENDA/OGA-OACP de fecha 23 de marzo 

de 2021, se recomienda remitir copia de los actuados a la Secretaría Técnica de las 
autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario para la evaluación pertinente dentro 
del ámbito de su competencia; 

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

procedimiento administrativo para el reconocimiento y abono de los créditos internos y 
devengados a cargo del Estado, el mismo que establece las disposiciones que regulan la 
tramitación de acciones y reclamos de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, 
correspondientes a ejercicios presupuestales anteriores, en sus artículos 6º y 7º establece que, 
el reconocimiento de la deuda deberá i) ser promovido por el acreedor ante el organismo 
deudor, acompañando de la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su 
competencia y que, ii) el organismo deudor, previo a los informes técnicos y jurídico internos, 
con la indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación, resuelva denegando o 
reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente; 

 
Que, de acuerdo a lo indicado en el numeral 41.1 del artículo 41º del Decreto 

Legislativo Nº 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”, se 
tiene que: “La certificación del crédito presupuestario, en adelante 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, en función a la PCA, previo cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso; 



 
 
 

 

 
Que, mediante Informe Legal Nº 005-2021-VIVIENDA/OGA/hwba de fecha 24 de 

marzo de 2021, la Asesoría Legal de la Oficina General de Administración señala que, 
contando con la opinión favorable de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, se 
advierte que se han cumplido con el procedimiento y presupuestos tipificados en el Decreto 
Supremo Nº 017-84-PCM - “Reglamento del Procedimiento Administrativo para el 
reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado”, por lo que es 
legalmente viable que la Entidad reconozca el crédito devengado a favor del Contratista, por la 
contraprestación que corresponde al primer entregable del Contrato, por el monto de S/ 
6,650.00 (Seis Mil Seiscientos Cincuenta y 00/100 Soles); 
 

Que, mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 1459 de fecha 19 de 
marzo de 2021, se acredita que se cuenta con los recursos presupuestales para la procedencia 
del reconocimiento de crédito devengado a favor del Contratista, por el monto de S/ 6,650.00 
(Seis Mil Seiscientos Cincuenta y 00/100 Soles);  

 
De conformidad con el literal d) y n) del artículo 45º del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Reglamento, la Oficina 
General de Administración; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- RECONOCER el crédito devengado a favor de correspondiente al primer 

entregable de la Orden de Servicio Nº 00179 -2019  de fecha 19 de enero de 2019, “Servicio de 
planificación, coordinación y ejecución de intervenciones físicas en la U.B.O. Cajamarca”, por la 
suma ascendente a S/ 6,650.00 (Seis Mil Seiscientos Cincuenta y 00/100 Soles).  

 
Artículo 2º.- AUTORIZAR a las Oficinas de Contabilidad y Tesorería para que 

contabilicen y efectúen el pago conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente 
Resolución Directoral. 

 
Artículo 3º.- Remitir copia de los actuados a la Secretaría Técnica de las autoridades 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario para la evaluación pertinente dentro del ámbito 
de su competencia. 

 
Artículo 4º.-  Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal 

Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: 
http://www.vivienda.gob.pe. 

 
                                                                                                                                                                                   

Regístrese y comuníquese. 

http://www.vivienda.gob.pe/
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Informe Legal Nº 005-2021-VIVIENDA/OGA-hwba 
 
A : DURICH FRANCISCO WHITTEMBURY TALLEDO 

Director General de la Oficina General de Administración 
 

ASUNTO : Reconocimiento de crédito devengado a favor de TARAZONA 
ESTRADA LUIS ALBERTO en el marco de la ejecución de la orden de 
servicio Nº 00179 de fecha 19/01/2019 

   
REFERENCIA : Informe Nº 561-2021-VIVIENDA/OGA-OACP 

 
FECHA : San Isidro, 24 de marzo de 2021 
_______________________________________________________________________________ 
 
Me dirijo a usted con atención al asunto y documento de la referencia, a fin de manifestar lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES:  
 
1. Mediante Orden de Servicio Nº 00179-2019 de fecha 19 de enero de 2019 (en adelante el 

Contrato), se contrató al señor TARAZONA ESTRADA LUIS ALBERTO (en adelante el 
Contratista) para ejecutar el Servicio de planificación, coordinación y ejecución de 
intervenciones físicas en la U.B.O. Cajamarca, por requerimiento del Programa Nuestras 
Ciudades (en adelante PNC) en su calidad de área usuaria, con un plazo de hasta cincuenta 
y dos (52) días calendario, por la suma de S/ 13,300.00, estableciéndose dos (2) entregables. 
 

2. Mediante Carta Nº 001-2021/MVCS-PNC de fecha 10/02/2021, el Contratista requiere, entre 
otros, el pago del primer entregable del Contrato. 

 

3. Mediante Carta Nº 108-2021/VIVIENDA/OGA-OACP de fecha 18/02/2021, la Entidad requirió 
al Contratista, la presentación de información requerida por el área usuaria, referida, entre 
otros, al primer entregable. 

 

4. Mediante Cartas Nº 002 y 003-2021/MVCS-PNC de fecha 22/02/2021, el Contratista remite, 
entre otros, información respecto al primer entregable. 

 

5. Mediante Informe Nº 324-2021-VIVIENDA-OGA-OACP de fecha 23/02/2021, la Oficina de 
Abastecimiento y Control Patrimonial, se remite la información presentada por el Contratista, 
al Programa Nuestras Ciudades en su calidad de área usuaria. 

 

6. Que, mediante Informe Nº 335-2021-VIVIENDA-OGA-OACP de fecha 24/02/2021, la Oficina 
de Abastecimiento y Control Patrimonial, se remite la información presentada por el 
Contratista, al Programa Nuestras Ciudades en su calidad de área usuaria. 

 

7. Mediante Memorándum Nº 512-2021/VMVU/PNC de fecha 18/03/2021, el PNC estima por 
conveniente proseguir con el trámite de reconocimiento del pago del primer entregable del 
Contratista, para lo cual adjunta la SGA Nº 225-2021, por la suma de S/ 6,650.00 (Seis mil 
seiscientos cincuenta con 00/100 Soles). 

 

8. Mediante Memorándum Nº 413-2021-VIVIENDA-OGAOACP de fecha 19/03/2021, la Oficina 
de Abastecimiento y Control Patrimonial, solicitó gestionar la emisión de la Certificación de 
Crédito Presupuestario para el trámite de reconocimiento de crédito devengado del primer 
entregable, por un importe de S/ 6,650.00 (Seis mil seiscientos cincuenta con 00/100 soles). 
 

9. Mediante correo electrónico institucional de fecha 22/03/2021, la Dirección Ejecutiva del PNC, 
expresa que da conformidad al Primer Entregable de la Orden de Servicio Nº 179-2019, en 
base a lo sustentado en los Informes Nº 0018-2021/VMVU/PNC/ALEGAL-czecenarro, Nº 012-
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2021/VMVU/PNC/AADM, Nº 433-2021-VIVIENDA/VMVU/PNC-MAQUINARIAS, Nº 041-
2021/PNCMAQUINARIAS-AAOC y Nº 134-2021-VIVIENDA/VMVU/PNC-MAQUINARIAS-
aestrellac, entre otros. 

 

10. Mediante Informe Nº 561-2021-VIVIENDA/OGA-OACP de fecha 23 de marzo de 2021, la 
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial mediante, indica que, conforme el presente 
expediente, así como el marco normativo aplicable, se evidencia la configuración de cada uno 
de los presupuestos tipificados en el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM - “Reglamento del 
Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y 
devengados a cargo del Estado”, para que se configure el reconocimiento y abono de créditos 
a favor de TARAZONA ESTRADA LUIS ALBERTO, por el monto de S/ 6,650.00 (Seis mil 
seiscientos cincuenta con 00/100 Soles). 

 

II. ANÁLISIS:  
 

1. De los antecedentes se advierte que, existe una obligación corresponde a un ejercicio 
presupuestario anterior, la misma que no ha sido cancelada en dicho ejercicio, por lo que 
configura la pertinencia de efectuar las acciones administrativas para el pago de la deuda a 
favor del Contratista en el presente ejercicio fiscal. 
 

2. El Decreto Supremo Nº 017-84-PCM, que aprueba el Reglamento del procedimiento 
administrativo para el reconocimiento y abono de los créditos internos y devengados a cargo 
del Estado, el mismo que establece las disposiciones que regulan la tramitación de acciones y 
reclamos de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, correspondientes a ejercicios 
presupuestales anteriores, en sus artículos 6º y 7º establece que, el reconocimiento de la 
deuda deberá i) ser promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañando de la 
documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia y que, ii) el 
organismo deudor, previo a los informes técnicos y jurídico internos, con la indicación de la 
conformidad del cumplimiento de la obligación, resuelva denegando o reconociendo el crédito 
y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente 
 

3. De acuerdo a lo indicado en el numeral 41.1 del artículo 41º del Decreto Legislativo Nº 1440 
“Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”, se tiene que: “La 
certificación del crédito presupuestario, en adelante 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, en función a la PCA, previo cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso 

 

4. En el presente caso, esta Asesoría Legal advierte que, según lo expresado en el  Informe Nº 
561-2021-VIVIENDA/OGA-OACP de fecha 23 de marzo de 2021, se ha cumplido con el 
procedimiento y presupuestos tipificados en el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM - 
“Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos 
internos y devengados a cargo del Estado”, por lo que es legalmente viable que la Entidad 
reconozca el crédito devengado a favor del Contratista, por la contraprestación que 
corresponde al primer entregable del Contrato, por el monto de S/ 6,650.00 (Seis Mil 
Seiscientos Cincuenta y 00/100 Soles). 

 

5. Finalmente, mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 1459 de fecha 19 de 
marzo de 2021, se acredita que cuenta con los recursos presupuestales para la procedencia 
del reconocimiento de crédito devengado a favor del Contratista, por el monto de S/ 6,650.00 
(Seis Mil Seiscientos Cincuenta y 00/100 Soles). 
 

III. CONCLUSIONES: 

1. Por lo expuesto, se concluye que, resulta legalmente reconocer el el crédito devengado a 
favor de  TARAZONA ESTRADA LUIS ALBERTO  correspondiente al primer entregable de 
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la Orden de Servicio Nº 000179 de fecha 19 de enero de 2019 “Servicio de planificación, 
coordinación y ejecución de intervenciones físicas en la U.B.O. Cajamarca”, por la suma 
ascendente a S/ 6,650.00 (Seis Mil Seiscientos Cincuenta y 00/100 Soles), de conformidad 
con el Informe Nº 561-2021-VIVIENDA/OGA-OACP de la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial y el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM. 
 

IV. RECOMENDACIÓN: 

 
Estando a lo expuesto se recomienda a vuestro despacho, de tenerlo a bien, proceda a emitir 
el resolutivo que autorice el reconocimiento de crédito devengado mencionado en el párrafo 
anterior, conforme las disposiciones del Decreto Supremo Nº 017-84-PCM. 
 
Atentamente, 
 

 
                 Asesor Legal-OGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HT Nº 16657-2021 
 
 


