
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        N° 085-2021-MINEM/OGA 

Lima, 10  de Junio 2021  
 

VISTO:  
 

El Informe N° 0097-2021/MINEM-OGA-OAS de fecha 30 de marzo de 2021, de la 
Oficina de Abastecimiento y Servicios (OAS); el Informe N° 345-2021-MINEM/OGAJ de fecha 29 
de abril de 2021 de la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ), y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Orden de Servicio N° 01987-2020-S de fecha 21 de diciembre de 
2020 se formalizó la contratación de la EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES RIVIAL EIRL. 
para la prestación del “Servicio de transporte terrestre para el traslado de personal para 
participar en los talleres informativos sobre el Proceso de Consulta Previa del proyecto de 
explotación minera en el proyecto San Gabriel”; por el monto ascendente a S/. 2,240.00 (Dos mil 
doscientos cuarenta con 00/100 soles) por el plazo de ejecución de tres (03) días calendario, 
contados desde el 21 al 23 de diciembre del 2020; 
 

Que, a través del Informe N° 004-2021/MINEM-DGAAM de fecha 01 de febrero de 
2021, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) señala que el servicio 
descrito en el considerando precedente, fue ejecutado solo por dos (02) días calendario (21 y 22 
de diciembre de 2020) por factores ajenos al Contratista, consistentes en la obstaculización por 
parte de la Comunidad, para la realización de los talleres informativos materia del contrato; 
ocasionando la cancelación de los mismos, el retorno del personal el día 22 de diciembre de 
2020, y por ende, un nuevo cálculo del monto contractual, ascendente a S/. 1,493.30 (Un mil  
cuatrocientos noventa y tres con 30/100 soles), equivalente a los dos (02) días de servicio 
efectivamente ejecutados; 

 
Que, asimismo, mediante Constancia de fecha 28 de enero de 2021, la DGAAM 

emite conformidad sobre el “Servicio de transporte terrestre para el traslado de personal para 
participar en los talleres informativos sobre el Proceso de Consulta Previa del proyecto de 
explotación minera en el proyecto San Gabriel”, por el monto ascendente a S/. 1,493.30 (Un mil  
cuatrocientos noventa y tres con 30/100 soles);  

 
Que, con Memorandos N° 00063-2021/MINEM-DGAAM y N° 00134-2021/MINEM-

DGAAM de fechas 04 de febrero y 13 de marzo de 2021, respectivamente, la DGAAM remite a la 
OAS la documentación que sustenta el pago del contratista respectivo e informa la meta y 
específica de gasto correspondiente al pago de la Orden de Servicio N° 01987-2020-S; 

 
Que, a través de la Carta N° 001-2021/ESERGEN “RIVIAL” EIRL. de fecha 06 de 

enero de 2021, la empresa contratista solicita el pago por el servicio prestado en virtud a la 
Orden de Servicio N° 01987-2020-S, por el monto ascendente a S/. 1,493.30 (Un mil  
cuatrocientos noventa y tres con 30/100 soles);  

 



Que, con Informe Técnico de Visto, la OAS concluye que corresponde a la Entidad, 
reconocer el pago en beneficio de la EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES RIVIAL EIRL., 
contándose con la disponibilidad presupuestal necesaria; por lo que recomienda, solicitar la 
opinión legal del caso sobre el reconocimiento de deuda por el crédito devengado en evaluación;   

 
Que, mediante Informe N° 345-2021-MINEM/OGAJ de fecha 29 de abril de 2021, la 

OGAJ concluye que resulta posible atender el reconocimiento del crédito devengado por la suma 
de S/. 1,493.30 (Un mil  cuatrocientos noventa y tres con 30/100 soles), a favor del contratista 
por la prestación del “Servicio de transporte terrestre para el traslado de personal para participar 
en los talleres informativos sobre el Proceso de Consulta Previa del proyecto de explotación 
minera en el proyecto San Gabriel”, en el marco del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 017-84-PCM;   

 
Que, el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, establece que constituye un supuesto excluido del 
ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, sujeto a supervisión del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), las contrataciones cuyos montos sean 
iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la 
transacción; 

 
Que, mediante Resolución Secretarial N° 018-2018-MEM/SEG se aprobó la Directiva 

N° 001-2018-MEM/SEG “Disposiciones para efectuar contrataciones por montos iguales o 
inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en la Unidad Ejecutora N° 001-MEM 
Central del Pliego N° 016: Ministerio de Energía y Minas”; la cual contiene lineamientos de 
cumplimiento obligatorio para todos los órganos y unidades orgánicas sobre la contratación de 
bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT); precisándose las responsabilidades y competencias de las unidades orgánicas en cada 
una de las etapas de contratación; 

 
Que, la conformidad de la prestación materia de análisis, se emitió el 28 de enero de 

2021, mientras que el crédito por reconocer se generó durante el ejercicio presupuestal 2020, 
correspondiendo por ende, remitirnos a lo previsto en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM 
“Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos 
Internos y Devengados a cargo del Estado”;  
 

Que, en los artículos 6°, 7° y 8° del Decreto Supremo N° 017-84-PCM se establece 
que, el reconocimiento de la deuda deberá i) ser promovido por el acreedor ante el organismo 
deudor, acompañando 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; 
disponiéndose también, que la resolución que reconoce el adeudo generado en un ejercicio 
fenecido sea expedida en primera instancia por el Director General de Administración, o por el 
funcionario homólogo; 

 
Que, el pedido de reconocimiento de pago que nos convoca, resulta aplicable a la 

normativa citada en el considerando precedente, la cual regula la tramitación de las acciones y 
reclamaciones de cobranza de créditos internos por concepto de adquisiciones de bienes, 
contratación de servicios y otros créditos similares, correspondientes a ejercicios presupuestales 
fenecidos.  Asimismo, todo lo actuado se encuentra en concordancia con lo señalado en el 
Decreto Legislativo N° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”, 
que en su numeral 36.2 del artículo 36° contempla lo relativo a la afectación del presupuesto 
institucional del año fiscal inmediato siguiente, respecto de los gastos comprometidos y no 
devengados al 31 de diciembre de cada año; 
 



Que, según lo expuesto en los informes de Visto de la OAS y de la OGAJ, se 
corrobora el cumplimiento de los presupuestos exigidos para el reconocimiento de pago 
solicitado.  En ese sentido, se concluye que resulta procedente reconocer la obligación pendiente 
de pago a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES RIVIAL EIRL., para la 
contratación del “Servicio de transporte terrestre para el traslado de personal para participar en 
los talleres informativos sobre el Proceso de Consulta Previa del proyecto de explotación minera 
en el proyecto San Gabriel”, por un monto ascendente a S/. 1,493.30 (Un mil  cuatrocientos 
noventa y tres con 30/100 soles), incluidos los impuestos de Ley;    

 
Que, para tal efecto, la Oficina de Presupuesto remite la Certificación de Crédito 

Presupuestario N° 2021-00662-001 (N° SIAF 0000000655), por el monto ascendente a S/. 
1,494.00 (Un mil cuatrocientos noventa y cuatro con 00/100 soles), para el pago a favor del 
citado contratista;  
 

Que, dentro de los márgenes establecidos por las facultades conferidas a través del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, conforme a la 
competencia prevista por el Decreto Supremo N° 017-84-PCM “Reglamento del Procedimiento 
Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del 
Estado” para la emisión del presente resolutivo, y con el visado de la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios;  
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo Primero. - Reconocer que existe una obligación de pago a favor de la 
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES RIVIAL EIRL., para la contratación del “Servicio de 
transporte terrestre para el traslado de personal para participar en los talleres informativos sobre 
el Proceso de Consulta Previa del proyecto de explotación minera en el proyecto San Gabriel”, 
por un monto ascendente a S/. 1,493.30 (Un mil  cuatrocientos noventa y tres con 30/100 soles), 
contándose con la conformidad correspondiente a cargo del área usuaria.  

 
Artículo Segundo. - Autorizar el pago, a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS 

GENERALES RIVIAL EIRL., por el monto ascendente a S/. 1,493.30 (Un mil cuatrocientos 
noventa y tres con 30/100 soles), sobre la base de la afectación a la Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 2021-00662-001 (N° SIAF 0000000655).   

 
Artículo Tercero. – Encargar a la Oficina Financiera el cumplimiento de la presente 

Resolución Directoral. 
 
Artículo Cuarto. - Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de 

Abastecimiento y Servicios, y Oficina Financiera; así como también, copia de la misma y sus 
antecedentes a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la 
Oficina de Recursos Humanos, a efectos que evalúe si corresponde o no el inicio de las acciones 
administrativas para la determinación de responsabilidad de los funcionarios y/o servidores 
públicos que originaron el presente reconocimiento. 
 

Regístrese y comuníquese.  
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