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Resolución de Oficina General 
de Administración  

 
 
N° 005-2021-ACFFAA/OGA                   Lima, 30 de marzo de 2021 

 
VISTOS: 

  
 El Informe Técnico Nº 000002-2021-OGA-LOG-ACFFAA del encargado de 
logística de la de la Oficina General de Administración y el Informe Legal Nº 
000018-2021-OAJ-ACFFAA de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas. 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el numeral 36.2 del artículo 36 del Decreto Legislativo Nº 1440, que 
regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, sobre el ejercicio 
presupuestario, refiere 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”; 
 
 Que, el artículo 1 del Reglamento del Procedimiento Administrativo para el 
reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 017-84-PCM, establece que “El presente 
dispositivo contiene las normas que reglan 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”; 
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 Que, el artículo 3 de dicho Reglamento señala 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, los artículos 6 y 7 del cuerpo legal indicado anteriormente, disponen 
que “El procedimiento es promovido por el acreedor ante el organismo deudor, 
acompañando la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de 
su competencia” y, “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”, respectivamente; 
 
 Que, el artículo 8 del Reglamento anteriormente citado, refiere que “La 
resolución mencionada en el artículo precedente, será expedida en primera 
instancia por el Director General de Administración, o por el funcionario homólogo. 
(…)”; 
 
 Que, el literal h) del artículo 25 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 004-2014-DE, señala como función de la Oficina General de 
Administración, la de: “Efectuar el pago a los contratistas, de acuerdo a los 
términos y condiciones contractuales, (…) de bienes, servicios y obras para el 
funcionamiento de la Agencia”; 
 
 Que, con fecha 12 de noviembre de 2020, mediante Memorándum Nº 
000119-2020-OI-ACFFAA, la Oficina de Informática solicitó la adquisición de tóner 
para las impresoras de la ACFFAA, adjuntándose las especificaciones técnicas y 
el pedido de compra Nº 00351; 
  
 Que, con fecha 29 de diciembre de 2020, se generó la Orden de Compra – 
Guía de Internamiento Nº 0006652 por la suma de s/ 3,545.70 (TRES MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 70/100 SOLES) a favor del contratista 
BAL BUSINESS COMPANY S.A.C., por la “Adquisición de tóner para las 
impresoras de la ACFFAA”; 
 
 Que, con fecha 31 de diciembre de 2020, la Oficina de Informática suscribió 
el acta de conformidad del área usuaria respecto de la entrega de los bienes 
señalados en el párrafo anterior, adjuntando la factura electrónica N° E001-122 
emitida por el referido contratista; 
 
 Que, con fecha 08 de enero de 2021, el contratista BAL BUSINESS 
COMPANY S.A.C., mediante comunicación escrita señala que no se ha cumplido 
con efectuar el pago respectivo, por lo que solicita se efectúe la cancelación de la 
factura que se encuentra pendiente de pago; 
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 Que, mediante Informe Técnico Nº 000002-2021-OGA-LOG-ACFFAA, el 
encargado de logística de la Oficina General de Administración, entre otros, 
señala que “(…) al realizar el registro del devengado de las referidas órdenes de 
servicio, el SIAF rechazó dicha operación debido a que según lo manifestado por 
el personal especialista del MEF “se verificó que dichos procesos se encuentran 
inactivos” (…). Asimismo, precisa que “(…) Las limitaciones presentadas en la 
plataforma de Perú Compras, no permitió al personal técnico ejecutar las acciones 
administrativas que correspondían, no llegando a materializarse el proceso de 
devengado aun cuando los expedientes contaban con todos los requisitos 
exigidos para su registro”; 
 
 Que, el citado servidor concluye en que “Es conforme el cumplimiento de 
obligaciones relacionadas a los compromisos descritos (…) por la adquisición de 
tóner para las impresoras de la ACFFAA, en base a la documentación emitida por 
el área usuaria en señal de conformidad”. Precisando, que se ha previsto la 
asignación de saldos presupuestales para el pago de la referida obligación, en 
base al POI de la entidad; 
 
 Que mediante Informe Legal Nº 000018-2021-OAJ-ACFFAA, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, dentro del ámbito de su competencia, señala que habiéndose 
otorgado la conformidad de la entrega de los bienes en mención corresponde se 
efectúe el pago correspondiente; 
 
 De conformidad con lo señalado en el Decreto Legislativo Nº 1440, en el 
Decreto Supremo Nº 017-84-PCM y en el Decreto Supremo Nº 004-2014-DE. 

 
  SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el reconocimiento de la deuda en favor del contratista 
BAL BUSINESS COMPANY S.A.C., por la “Adquisición de tóner para las 
impresoras de la ACFFAA”, por la suma ascendente a s/ 3,545.70 (TRES MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 70/100 SOLES) con cargo al 
presupuesto del AF-2021. 

 
Artículo 2.- Disponer a los encargados de Logística, Contabilidad y 

Tesorería de la Oficina General de Administración efectuar los procedimientos 
administrativos necesarios para la cancelación de la deuda indicada en el 
artículo anterior.  
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
(www.gob.pe/acffaa). 
 
 
Regístrese, comuníquese y archívese  
 

http://www.gob.pe/
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