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Resolución Jefatural 

 

N° 027-2021-MIDIS/SG/OGA 
 

 
Lima, 20 de julio de 2021 
 
VISTOS: El Memorando N° D000835-2021-MIDIS-OGRH de la Oficina General de 

Recursos Humanos; el Informe de Trabajo N° D000021-2021-MIDIS-OGRH-OMR del 
Coordinador de Compensaciones; el Informe de Trabajo N° D000008-2021-MIDIS-OGA-
BVB de la asesora legal de la Oficina General de Administración; la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 000000615 con fecha de aprobación 02 de junio de 2021, emitida 
por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Contrato Administrativo de Servicios N° 192-2012-MIDIS se contrató al 

señor Rómulo Prieto Villegas, para desarrollar funciones como personal de mantenimiento en la 
Oficina de Logística a partir del 02 de agosto de 2012, con una remuneración mensual de S/. 
2,500.00 y que ha sido renovado y/o prorrogado, siendo la última Adenda N° 032 hasta el 30 de 

setiembre del 2020; 
 
Que, mediante Acta de Defunción N° 2000536713, el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil registra en su Base de Datos al señor Rómulo Prieto Villegas 
con DNI 33676212, como fallecido el 08 de setiembre de 2020 en el Establecimiento de 
Salud Hospital IV – Alberto Sabogal Sologuren Red Asistencial Sabogal; 

 
Que, en el Asiento N° 00001 de la Partida Electrónica N° 14603127 del Registro 

de Sucesión Intestada de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Oficina 
Registral Lima, se señala: “SUCESIÓN INTESTADA DEFINITIVA, Por Acta protocolar de 
fecha 10/03/2021, extendida por el Notario de Lima Martin Zapata Quezada, se DECLARA 
como heredera del causante de la referencia a su cónyuge, NILDA MERCEDES 
MELENDEZ DE PRIETO”; 

 
Que, mediante el Memorando N° D000835-2021-MIDIS-OGRH del Jefe de la 

Oficina General de Recursos Humanos y el sustento técnico contenido en el Informe de 
Trabajo N° D000021-2021-MIDIS-OGRH-OMR del Coordinador de Compensaciones, la 
Oficina General de Recursos Humanos solicita a la Oficina General de Administración el 
reconocimiento de deuda por el monto total de S/ 575.67 (Quinientos Setenta y Cinco con 
67/100 Soles), por concepto de remuneración neta, correspondiente a ocho (8) días del mes 
setiembre 2020 del ex servidor señor Rómulo Prieto Villegas, fallecido el 08 de setiembre de 
2020, a ser abonado a favor de su heredera, la señora NILDA MERCEDES MELENDEZ DE 
PRIETO; 
 

Que, en relación al sustento presentado por la Oficina General de Recursos 
Humanos, mediante Memorando N° D00021-2021-MIDIS-OGA, de fecha 08 de enero de 
2021, la Oficina General de Administración traslada el Informe N° D0004-2021-MIDIS-OTES 
mediante el cual la Oficina de Tesorería señala que se mantenía un monto por girar de la 
planilla de remuneraciones del mes de setiembre del presente año (expediente SIAF 2532), 
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por la suma de S/ 575.67, que corresponde a la remuneración neta del Sr. Rómulo Prieto 
Villegas, quién según comunicación de la Oficina General de Recursos Humanos, había 
fallecido, motivo por el cual el sistema estaba rechazando la planilla para el pago a los 
beneficiarios; 

 
  Que, asimismo, mediante Memorando N° D00091-2021-MIDIS-OGA de fecha 25 de 

enero de 2021 la Oficina General de Administración remite el Memorando N° D00035-2021-
MIDIS-OTES, en el cual se señala: “(..) que de acuerdo al numeral 17.4 del artículo 17 del Decreto 
Legislativo N°1441, establece que “El Devengado debidamente formalizado y registrado al 31 de 
diciembre de cada año fiscal puede ser pagado hasta el 31 de enero del año fiscal siguiente”, 
motivo por el cual es importante mencionar que, si posterior al plazo indicado en el párrafo 
anterior, no hay una respuesta por parte de las gestiones que viene realizando, la Oficina General 
de Recursos Humanos, deberá realizar el trámite de reconocimiento de deuda respectivo”; 
 

Que, de acuerdo al Informe de Trabajo N° D000021-2021-MIDIS-OGRH-OMR, el 
reconocimiento se enmarca en el concepto de remuneración, siendo en este caso la 

remuneración neta ascendente a la suma de S/ 575.67, importe a recibir por la beneficiaria, la 
señora NILDA MERCEDES MELENDEZ DE PRIETO; precisando que, el concepto de 
remuneración estuvo comprometido y devengado en el mes de setiembre 2020, debiendo ser 

realizado a través de un reconocimiento de deuda, bajo los alcances 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 (en 
adelante, el Reglamento). Asimismo, en dicho informe se deja constancia que los aportes 
previsionales y el aporte del empleador se pagó en su oportunidad y fue declarado en la PLAME 
en el mes de octubre 2020, quedando pendiente sólo el pago de la remuneración neta; 

 
Que, el literal a) del artículo 6 del referido Decreto, en concordancia con el artículo 8 

del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, otorga al trabajador, entre 
otros, el derecho a “Percibir una remuneración no menor a la remuneración mínima legalmente 
establecida”, la cual, señala la norma, se financia con cargo al presupuesto institucional de cada 
entidad o pliego institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público; 

 
Que, el Reglamento Interno de los Servidores Civiles del MIDIS, aprobado por 

Resolución de Secretaría General N° 028-2019-MIDIS/SG, establece en el artículo 38 que la 
remuneración es la contraprestación a cargo del MIDIS por la prestación efectiva de servicios 
que brinda el servidor civil cuyo monto está consignado en el contrato laboral respectivo. El 
cálculo de la remuneración se realiza en función a días, horas y minutos efectivos de trabajo, 
sobre la base de treinta (30) días, independientemente que el mes tenga más o menos días del 
señalado. El pago de la remuneración se hace efectivo mensualmente, de acuerdo al 
Cronograma Anual mensualizado para el pago de remuneraciones y pensiones de la 
Administración Pública, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, el artículo 
39 precisa que el MIDIS realiza sobre la planilla de remuneraciones mensuales los descuentos 
establecidos por ley, por mandato judicial o aquellos que autorice por escrito en servidor civil; 

 
Que, el Reglamento 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; 
 

Que, el artículo 11 del Reglamento para el caso específico de remuneraciones y 
pensiones, señala que, en el caso del procedimiento de reconocimiento de créditos por 
concepto de remuneraciones y pensiones, este se inicia de oficio por orden o acuerdo del 
Director de Personal o el funcionario homólogo o a instancia de parte, correspondiendo la 
carga de la prueba a la entidad deudora;  

 
Que, en cuanto al procedimiento para el reconocimiento de pago bajo los alcances 

de dicho Reglamento, de manera general, los artículos 6, 7 y 8 refieren que: (i) El organismo 
deudor, previos informes técnicos y jurídicos internos, con indicación de la conformidad del 
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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 vigente; y (ii) La 
resolución será emitida por el Director General de Administración, o por el funcionario 
homólogo; 

 
Que, en materia presupuestal, el Decreto Legislativo N° 1440, “Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional del Presupuesto Público”, establece en su artículo 33 que la Ejecución 
Presupuestaria se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, 
período en el que se perciben los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de gasto 
de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en las Leyes Anuales de 
Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones. Por su parte, el numeral 36.4 del 
artículo 36 de dicho decreto precisa que “Los gastos devengados y no pagados al 31 de 
diciembre de cada año fiscal se cancelan durante el año fiscal siguiente en el plazo 
establecido en las normas del Sistema Nacional de Tesorería, con cargo a la disponibilidad 
financiera existente”;  
 

Que, complementando el marco legal antes citado, el artículo 17 del Decreto 
Legislativo N° 1441 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería”, en el numeral 
17.2 del artículo 17, señala que el devengado reconoce una obligación de pago, previa 
acreditación de la existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso 
previamente formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga la conformidad por 
parte del área correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de haberse verificado el 
cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, según corresponda: 1. Recepción 
satisfactoria de los bienes adquiridos. 2. Efectiva prestación de los servicios contratados. 3. 
Cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin 
contraprestación inmediata o directa; 

 
Que, asimismo, el numeral 17.4 de dicho artículo establece que “El Devengado 

debidamente formalizado y registrado al 31 de diciembre de cada año fiscal puede ser 
pagado hasta el 31 de enero del año fiscal siguiente”; 
 

Que, sobre la base de la solicitud de reconocimiento de deuda por el monto total 
de S/ 575.67 (Quinientos Setenta y Cinco con 67/100 Soles), por concepto de remuneración 
neta, efectuada por la Oficina General de Recursos Humanos, sustentada en el Informe de 
Trabajo N° D000021-2021-MIDIS-OGRH-OMR y la normativa precitada; mediante el Informe 
de Trabajo N° D000008-2021-MIDIS-OGA-BVB, la asesora legal de la Oficina General de 
Administración concluye que, en el presente caso el derecho al pago se habría generado en un 
ejercicio fiscal fenecido (2020), el mismo que habría abarcado un periodo de ocho (8) días del 
mes de setiembre de 2020 (mes en que se verifica el fallecimiento del señor Rómulo Prieto 
Villegas); si bien se trataba de un gasto comprometido y devengado, el pago no llegó a ser 
efectuado con cargo al presupuesto de dicho ejercicio, debido a que la solicitud con el sustento 
de la heredera del causante, señor Rómulo Prieto Villegas, recién se presentó al MIDIS el 19 de 
abril de 2021 (Acta de Defunción e Inscripción de Sucesión Intestada en SUNARP); con lo cual, 
desde esta perspectiva, resultaría jurídicamente viable enmarcar el pedido realizado por la 
Oficina General de Recursos Humanos en el procedimiento establecido en el Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, el cual define al crédito interno como una 
obligación contraída en un ejercicio fiscal anterior (fenecido) que no fue afectada 
presupuestalmente; pudiendo ser asumida con cargo al presupuesto institucional vigente (2021);  

 
Que, de conformidad con el Memorando N° D0000543-2021-MIDIS-OGPPM del 07 

de junio de 2021 obra en el expediente la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 
000000615 con fecha de aprobación 02 de junio de 2021, emitida por la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización por el monto de S/ 575.67 (Quinientos Setenta 
y Cinco con 67/100 Soles), y contando con las opiniones técnica y jurídica favorables, resulta 
necesario emitir el acto administrativo que reconozca el crédito interno y devengado a favor 
de la señora NILDA MERCEDES MELENDEZ DE PRIETO, derivado de una obligación 
contraída en el ejercicio fiscal fenecido y que se encuentra pendiente de pago, a efectos de 



Página 4 de 4 

que se proceda a la cancelación de dicho adeudo con cargo al presupuesto institucional 
aprobado para el ejercicio presupuestal vigente; 
 

Con el visado de la Oficina General de Recursos Humanos, y de conformidad con 
lo establecido en el 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 y en el Texto Integrado actualizado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS;  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Reconocer el crédito interno y devengado a cargo de la Unidad 

Ejecutora 001 Sede Central – Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Pliego 040 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por obligación pendiente de pago, a favor de la 
señora NILDA MERCEDES MELENDEZ DE PRIETO, por el monto total de S/ 575.67 
(Quinientos Setenta y Cinco con 67/100 Soles); conforme a los fundamentos que se exponen 
en la parte considerativa de la presente Resolución.  

 
Artículo 2.- Autorizar el abono de la suma mencionada en el artículo 1 precedente, 

a favor de la señora NILDA MERCEDES MELENDEZ DE PRIETO, por concepto de 
remuneración neta, correspondiente a los ocho (8) días del mes setiembre 2020, que no 
pudieron ser abonados por el fallecimiento del señor ROMULO PRIETO VILLEGAS. 

 
Artículo 3.- El egreso que origine la presente Resolución, se afectará a la Específica de 

Gasto: 2.3.2.8.1.1 “CAS”, de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central – Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social del Pliego 040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, correspondiente 
al ejercicio presupuestal vigente, de acuerdo a la Certificación de Crédito Presupuestario 
Nota N° 000000615 con fecha de aprobación 02 de junio de 2021 emitida por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

 
Artículo 4.- Disponer la notificación de la presente Resolución a la Oficina de 

Contabilidad y a la Oficina de Tesorería, a efecto de que realicen el trámite de pago del 
monto reconocido a favor de la señora NILDA MERCEDES MELENDEZ DE PRIETO, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 precedente. 

 
Artículo 5.- Disponer la notificación de la presente Resolución a la Oficina General 

de Recursos Humanos, a efecto de que esta última notifique la misma a la señora NILDA 
MERCEDES MELENDEZ DE PRIETO. 

 
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (https://www.gob.pe/midis). 
 
 

   Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

AÍDA MÓNICA LA ROSA SÁNCHEZ BAYES DE LÓPEZ 
Jefa de la Oficina General de Administración 

                MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 
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