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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 

 
INFORME LEGAL Nº 234-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ 

 
A :        ECON. ROGELIO JAVIER HUAMANÍ CARBAJAL 
  Director Ejecutivo 

  
ASUNTO        : Solicitud de reconocimiento de deuda a favor del Sr. Héctor Alberto 

Bernal Loayza. 
 
REFERENCIA: a) Memorando N° 772-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA   
   b) Informe N° 1173-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA-SUA 
   c) Memorando N° 1287-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI 
   d) Carta S/N del Sr. Héctor Alberto Bernal Loayza 
       
FECHA :        Lima, 23 de diciembre del 2021 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto y a los documentos de la 
referencia, a fin de informarle lo siguiente: 
  
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 El 05 de noviembre de 2021, mediante Carta N° S/N, el Sr. Héctor Alberto Bernal 

Loayza solicita el reconocimiento del pago por concepto de prestación de servicio 
como Asistente Administrativo para el Almacén del periodo correspondiente al mes de 
octubre del presente año, adjuntando la relación de asistencia para acreditar la 
prestación efectuada a la Entidad. 
 

1.2 El 29 de noviembre de 2021, la Sub Unidad de Abastecimiento emitió el Cuadro 
Comparativo de Estudio de Mercado N° 290-2021 para el Reconocimiento de Pago 
por Servicio de Locación, en base a las cotizaciones recibidas según términos de 
referencia del servicio de “Contratación de una persona natural que se encargue del 
manejo de Módulo SIGA y acciones diversas de Almacén Central de la Entidad”, 
determinando que el costo del servicio asciende a la suma de S/3,000.00. 

 
1.3 El 06 de diciembre de 2021, mediante el Informe N° 028-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-

AGRO RURAL-DE/UA-SUA/AL, el Encargado de Almacén Central Nicolás García 
Vinces comunicó al Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento sobre las actividades 
realizadas por el Sr. Héctor Alberto Bernal Loayza correspondiente al mes de octubre 
de 2021, indicando que de acuerdo a las necesidades del área se informa que efectuó: 
i) Realizó el manejo de bienes, suministros y verificación de los requerimientos de las 
diversas áreas de la Sede Central según 18 pecosas, ii) Manejo del SIGA 
descargando las PECOSAS y efectuar los pedidos necesarios para el stock de 
Almacén Central, iii) Fotocopiados de Órdenes de Compra con documentación 
completa para elaboración de PECOSAS, iv) Ordenamiento y manejo de los archivos 
de los años anteriores, según el requerimiento de las diversas áreas administrativas, 
v) Foliado de documentación de expedientes administrativos y vi) Verificación de 
Órdenes de Compra devengados al mes de octubre del 2021, concluyendo que el 
Área de Almacén Central otorga la conformidad al servicio realizado por el Sr. Héctor 
Alberto Bernal Loayza. 

 
1.4 El 20 de diciembre de 2021, mediante el Memorando N° 1287-2021-MIDAGRI-

DVDAFIR-ARO RURAL-DE/UPPI, la Unidad de Planificación, Presupuesto e 
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Inversiones comunica a la Unidad de Administración que ha cumplido con aprobar el 
registro de certificación de crédito presupuestario N° 4871-2021 por el monto de 
S/3,000.00 soles para el pago de reconocimiento de deuda a favor del Sr. Héctor 
Alberto Bernal Loayza. 

 
1.5 El 22 de diciembre de 2021, mediante Memorando N° 772-2021.MIDAGRI-DVDAFIR-

AGRO RURAL-DE/UA, la Unidad de Administración remitió a la Unidad de Asesoría 
Jurídica el Informe N° 1173-2021-MIDARI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA de 
la Sub Unidad de Abastecimiento, sobre reconocimiento de deuda, mediante el cual 
se concluyó que la Entidad se ha beneficiado con las prestaciones ejecutadas por el 
Sr. Héctor Alberto Bernal Loayza, y en aplicación de los principios generales que 
vedan el enriquecimiento indebido, es arreglado a derecho que se reconozca a favor 
de dicho señor el costo de lo efectivamente ejecutado que asciende a la suma de 
S/3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles), por el servicio efectuado en la Sub Unidad de 
Abastecimiento en el mes de octubre de 2021. 

 
II. BASE LEGAL 

 
2.1 Código Civil 

 
2.2 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF, en adelante, Ley de Contrataciones. 
 
2.3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 344-2018-EF, modificado por D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-
EF, D.S. N° 250-2020-EF y D.S. N° 162-2021-EF, en adelante, el Reglamento.  

 
III. ANÁLISIS 

 
DE LA COMPETENCIA DE ESTA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EMITIR 
OPINIÓN LEGAL SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
 

3.1 El literal d) del artículo 13 del Manual de Operaciones de AGRORURAL aprobado por 
Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, establece como una de las funciones 
de la Unidad de Asesoría Jurídica: 

  
“d)  Revisar, opinar y visar las directivas, contratos, convenios, 

acuerdos, y otros documentos similares, que sean puestos a su 
consideración.” 

 

3.2 Así tenemos que, la Unidad de Administración, en base a lo informado por la Sub 
Unidad de Abastecimiento solicita a esta Unidad de Asesoría Jurídica emita opinión 
legal sobre el reconocimiento de deuda por el monto de S/3,000.00 (Tres mil con 
00/100 soles) a favor del señor Héctor Alberto Bernal Loayza, debido a que prestó 
servicios en el área de Almacén de la Sub Unidad de Abastecimiento, sin contar con 
vínculo contractual. 
 

3.3 En consecuencia, esta Unidad de Asesoría Jurídica resulta competente para elaborar 
un informe legal sobre el asunto sometido a consideración y en el que se absolverá 
estrictamente lo siguiente: 

a) Si se cumplen con los requisitos concurrentes para que se configure el 
enriquecimiento sin causa, con el consiguiente reconocimiento de deuda, en el 
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marco de lo establecido en el artículo 1954 del Código Civil que establece que 
“Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a 
indemnizarlo”; además de verificar el cumplimiento de los requisitos señalados por 
la Dirección Técnica Normativa del OSCE a través de sus diversas opiniones. 

b) De la conveniencia para el Estado de reconocer una deuda administrativamente, 
evitando un proceso judicial siempre que se configure previamente el 
enriquecimiento sin causa, y; 

c) Deslinde de responsabilidades por las acciones y/u omisiones incurridas por 
personal de AGRORURAL que han conllevado al presente reconocimiento de 
deuda. 

 
DE LA DEFINICIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y SU RECONOCIMIENTO 
EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. 
 

3.4 Es importante señalar que una de las características principales de los contratos 
sujetos a la normativa de contrataciones del Estado es que estos involucran 
prestaciones recíprocas, es decir, es obligación del proveedor ejecutar las 
prestaciones pactadas a favor de la Entidad y ésta se compromete a cumplir con las 
obligaciones que ha asumido; entre estas, el pago de la respectiva contraprestación 
al contratista. 
 

3.5 Al respecto, debe precisarse que si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de 
la normativa de contrataciones del Estado prima el interés público, ello no afecta el 
hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en una 
contratación estatal sea el de obtener una retribución económica (pago) a cambio de 
las prestaciones que ejecute y esto no ha sido dejado de lado por el legislador sino 
que lo recoge y reconoce en los artículos 39 de la Ley de Contrataciones y en el 
artículo 171 de su Reglamento, al apreciarse la relación que existe entre las 
prestaciones que debe ejecutar el Contratista y la correspondiente contraprestación o 
pago que debe efectuar la Entidad por ellas. 

 
3.6 De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los 

proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer 
sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del 
precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos 
necesarios para su ejecución. 

 
3.7 Es por ello que si una Entidad obtuvo una prestación por parte de un proveedor, éste 

tendrá derecho a exigir que se le reconozca el pago respectivo - aun cuando la 
prestación haya sido requerida o ejecutada sin observar las disposiciones de la 
normativa de contrataciones del Estado−, pues el Código Civil1, en su artículo 1954, 

establece que “Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está 
obligado a indemnizarlo” y así también lo recoge el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado en sus Opiniones N° 116-2016/DTN, N° 007-2017/DTN y 
N° 37-2017/DTN. 

 

 
1 De aplicación supletoria en la ejecución de los contratos que se ejecutan bajo las disposiciones de la normativa de 
contrataciones del Estado, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la LCE. 
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3.8 Además de ello, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución Nº 

176/2004.TC-SU, ha establecido lo siguiente: 

“(...) nos encontramos frente a una situación de hecho, en la que ha habido –
aún sin contrato válido– un conjunto de prestaciones de una parte 
debidamente aceptadas - y utilizadas por la otra, hecho que no puede ser 
soslayado para efectos civiles. En este sentido, cabe señalar que, conforme al 
artículo 1954 del Código Civil, el ordenamiento jurídico nacional no ampara en 
modo alguno el enriquecimiento sin causa. En efecto, no habiéndose suscrito 
el contrato correspondiente, no ha existido fundamento legal ni causa justa 
para dicha atribución patrimonial que sustente el enriquecimiento indebido en 
el que ha incurrido la Entidad, circunstancias que deberá ser ventilada por las 
partes en la vía correspondiente.”  

3.9 De esta manera, la acción por enriquecimiento sin causa reconocida por el Código 
Civil constituye un “mecanismo de tutela para aquel que se ha visto perjudicado por el 
desplazamiento de todo o parte de su patrimonio en beneficio de otro. El primero, será 
el actor o sujeto tutelado y, el segundo, el demandado o sujeto responsable (…).”2 

 
DE LOS REQUISITOS CONCURRENTES PARA LA CONFIGURACIÓN DEL 
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y EL CONSIGUIENTE RECONOCIMIENTO DE 
DEUDA. 
 

3.10 A la luz de lo resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado en su Resolución 
Nº 176/2004.TC-SU, los requisitos que deben verificarse para que en el marco de las 
contrataciones del Estado se verifique un enriquecimiento sin causa es necesario que: 
(i) la Entidad se haya enriquecido y el proveedor se haya empobrecido; (ii) que exista 
conexión entre el enriquecimiento de la Entidad y el empobrecimiento del proveedor, 
la cual estará dada por el desplazamiento de la prestación patrimonial del proveedor 
a la Entidad; (iii) que no exista una causa jurídica para esta transferencia patrimonial, 
como puede ser la ausencia de contrato; iv) que las prestaciones se hayan ejecutado 
de buena fe por el proveedor; y v) que la Entidad deba considerar el íntegro de su 
precio de mercado; es decir, que el monto a ser reconocido por la Entidad al proveedor 
sea aquel que de haberse observado las disposiciones de la normativa de 
contrataciones del Estado, habría tenido el carácter de contraprestación. 
 

i. Que la Entidad se haya enriquecido y el proveedor se haya empobrecido. 

 
3.11 Conforme lo expresado en el Informe Nº 1173-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 

RURAL-DE/UA-SUA de la Sub Unidad de Abastecimiento, el Sr. Héctor Alberto Bernal 
Loayza sí prestó sus servicios a la Entidad durante el mes de octubre de 2021, siendo 
que la Sub Unidad de Abastecimiento a través de su encargado de Almacén ha 
verificado las actividades desarrolladas por dicho proveedor. 
 

3.12 Al respecto, del Informe N° 028-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-
SUA/AL de fecha 06 de diciembre de 2021, el Encargado de Almacén Central Nicolás 
García Vinces comunicó al Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento sobre las 
actividades realizadas por el Sr. Héctor Alberto Bernal Loayza correspondiente al mes 
de octubre de 2021, indicando que de acuerdo a las necesidades del área se informa 

 
2 PAREDES CARRANZA, Milagros. La inexistencia de contrato y la acción por enriquecimiento sin causa, JUS Doctrina 
& Práctica 7/2008, Lima: Editora Jurídica Grijley, Pág. 485. 
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que efectuó: i) Realizó el manejo de bienes, suministros y verificación de los 
requerimientos de las diversas áreas de la Sede Central según 18 pecosas, ii) Manejo 
del SIGA descargando las PECOSAS y efectuar los pedidos necesarios para el stock 
de Almacén Central, iii) Fotocopiados de Órdenes de Compra con documentación 
completa para elaboración de PECOSAS, iv) Ordenamiento y manejo de los archivos 
de los años anteriores, según el requerimiento de las diversas áreas administrativas, 
v) Foliado de documentación de expedientes administrativos y vi) Verificación de 
Órdenes de Compra devengados al mes de octubre del 2021, concluyendo que el 
Área de Almacén Central otorga la conformidad al servicio realizado por el Sr. Héctor 
Alberto Bernal Loayza. Asimismo, en el numeral 3.6 del Informe Nº 1173-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA-SUA, la Sub Unidad de Abastecimiento 
otorga expresamente la conformidad al servicio prestado por el Sr. Héctor Alberto 
Bernal Loayza a favor del área de Almacén de dicha Sub Unidad durante el mes de 
octubre de 2021. 

 
3.13 De lo expuesto se tiene que el señor Héctor Alberto Bernal Loayza prestó sus servicios 

en el área de Almacén de la Sub Unidad de Abastecimiento, durante el mes de octubre 
de 2021, en el que no existió un contrato que respalde el servicio prestado y por tanto 
no se efectuó pago alguno, por lo que se cumplen las condiciones de enriquecimiento 
de una parte (la Entidad) y el empobrecimiento de otra parte (el proveedor). 

 

ii. Que exista conexión entre el enriquecimiento de la Entidad y el 
empobrecimiento del proveedor. 

 

3.14 Respecto del segundo supuesto requerido, como se señala en el Informe Nº 1173-
2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, el Sr. Héctor Alberto Bernal 
Loayza realizó las actividades que le fueron asignadas por la Entidad, esperando que 
se cumpla con la correspondiente contraprestación económica, por lo que al no 
haberse realizado el pago respectivo ingresó la carta de solicitud de reconocimiento 
de deuda. 
 

3.15 Sobre el particular, se cuenta con la correspondiente Conformidad de Servicio 
otorgada por la Sub Unidad de Abastecimiento en el Informe N° 1173-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA a favor del Sr. Héctor Alberto Bernal Loayza 
por la prestación del servicio realizado en el área de Almacén de la Sub Unidad de 
Abastecimiento durante el mes de octubre de 2021, por lo que está probado el nexo 
de causalidad entre el desplazamiento patrimonial ocurrido respecto de uno de ellos 
(el Sr. Héctor Alberto Bernal Loayza) en beneficio del otro (AGRO RURAL). 

 

iii. Que no exista una causa jurídica para esta transferencia patrimonial. 

3.16 De la revisión de los documentos que obran en el expediente administrativo se 
advierte que no existe contrato o la generación de una orden de servicio relacionada 
a la prestación efectuada por el señor Héctor Alberto Bernal Loayza correspondiente 
al mes de octubre de 2021, por el servicio prestado en el área de Almacén de la Sub 
Unidad de Abastecimiento. 
 

3.17 Asimismo, conforme se señala en el Informe Nº 1173-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE/UA-SUA, la Entidad tenía conocimiento de las labores que venía 
realizando el Sr. Héctor Alberto Bernal Loayza, tal es así que la Sub Unidad de 
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Abastecimiento menciona haber verificado los Controles de Condiciones Básicas de 
Salud en los que consta la asistencia del mencionado proveedor. 

 
3.18 En consecuencia, se cumple con el presente requisito, esto es, que no existe una 

causa jurídica (contrato u orden de servicio) para el inicio de la ejecución del servicio 
que prestó el proveedor y que constituye un elemento para acreditar el 
enriquecimiento sin causa. 

 

iv.   Que las prestaciones se hayan ejecutado de buena fe por el proveedor. 

3.19 Respecto de la condición vinculada a la buena fe del proveedor, ésta se configura 
cuando las prestaciones han sido válidamente requeridas o aceptadas por el 
funcionario o funcionarios competentes de la Entidad. Al respecto, tenemos lo referido 
en los antecedentes del presente informe, en los que se señala que el Sr. Héctor 
Alberto Bernal Loayza prestó sus servicios a requerimiento de la Entidad durante el 
mes de octubre de 2021, realizando las actividades que le fueron asignadas a su 
persona en el área de Almacén de la Sub Unidad de Abastecimiento, sin contrato de 
por medio y sin que se abone la contraprestación por el servicio efectuado en dicho 
mes. 

 
3.20 Finalmente, como se menciona en el numeral 3.15 precedente, la Sub Unidad de 

Abastecimiento emitió la correspondiente Conformidad de Servicios, lo que implica 
que previamente ha verificado el cumplimiento de las prestaciones por parte del señor 
Héctor Alberto Bernal Loayza el mes de octubre de 2021, en el que estuvo sin contrato.  

 

v.   Que la Entidad deba considerar el íntegro de su precio de mercado. 

 
3.21 Del Informe Nº 1173-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA de la 

Unidad de Abastecimiento, se desprende que el valor de la contraprestación por el 
servicio realizado por el señor Héctor Alberto Bernal Loayza es el mismo que 
corresponde al valor de mercado, para ello se realizó el respectivo estudio de mercado 
a fin de determinar el costo del servicio, conforme se desprende del Cuadro 
Comparativo de Estudio de Mercado N° 290-2021 elaborado por la Sub Unidad de 
Abastecimiento. 
 

3.22 Cabe señalar que para atender el pago de la deuda cuyo reconocimiento se evalúa, 
se cuenta con la correspondiente Certificación de Crédito Presupuestario N° 4871-
2021, por el importe de S/3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) que acompaña al 
Memorando Nº 1287-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI de la 
Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones de fecha 20 de diciembre de 2021. 

 
3.23 En ese orden de ideas, el importe que se reconocerá a favor del Sr. Héctor Alberto 

Bernal Loayza corresponde al valor de mercado por el servicio que se prestó. 
 

DE LA CONVENIENCIA PARA LA ENTIDAD Y EL ESTADO EN GENERAL DE 

RECONOCER UNA DEUDA ADMINISTRATIVAMENTE, EVITANDO UN PROCESO 

JUDICIAL. 

 
3.24 Habiéndose determinado el enriquecimiento sin causa, la Opinión 116-2016/DTN del 

OSCE señala que corresponderá a cada Entidad decidir si reconocerá el precio de las 
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prestaciones ejecutadas por el proveedor en forma directa, o si esperará a que el 
proveedor perjudicado interponga la acción por enriquecimiento sin causa ante la vía 
correspondiente, siendo recomendable que para adoptar cualquier decisión sobre el 
particular la Entidad coordine, cuando menos, con su área legal y su área de 
presupuesto. 
 

3.25 Es facultad del titular de la Entidad optar por reconocer la deuda y el subsecuente 
pago o por el contrario esperar que el proveedor interponga una demanda de 
enriquecimiento sin causa, pago de intereses y pago de indemnización por daños y 
perjuicios, con la finalidad que sea un órgano jurisdiccional quien decida cuándo y que 
monto se debe pagar al demandante. 

 
3.26 Asimismo, cabe mencionar que para atender el pago de la acreencia se cuenta con la 

correspondiente Certificación de Crédito Presupuestario contenida en la Nota N° 
0000004871 por el importe de S/3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles). 

 
3.27 Esta Unidad de Asesoría Jurídica ponderando ambas opciones considera que lo más 

beneficioso para la Entidad sería el reconocimiento de la deuda, de conformidad a lo 
informado por la Sub Unidad de Abastecimiento y la Unidad de Administración, al 
haberse configurado el enriquecimiento sin causa lo que evitaría un pago mayor a 
favor del proveedor pues reclamará el pago de intereses y una indemnización por los 
daños causados, lo cual al final de cuentas resultaría más oneroso al Estado. Ello sin 
contar con el tiempo utilizado por la Procuraduría Pública en elaborar y defender un 
caso que a todas luces se perdería, pues existen documentos que acreditan que el 
solicitante ejecutó la prestación reclamada de acuerdo a los documentos 
referenciados. 

 

SOBRE EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES POR LAS ACCIONES Y/U 

OMISIONES INCURRIDAS POR PERSONAL DE AGRORURAL QUE HAN 

CONLLEVADO AL PRESENTE RECONOCIMIENTO DE DEUDA. 

 
3.28 En base a la documentación obrante en el expediente de reconocimiento de deuda, 

corresponderá a la Secretaría Técnica determinar las responsabilidades a que hubiere 
lugar y que originaron que se preste un servicio por un tercero sin que se haya 
formalizado previamente la orden de servicio o contrato que sustente su ejecucion y 
que han conllevado a un reconocimiento de deuda que impediría un mayor pago a la 
Entidad de no hacerlo así. 

 
 

IV.  CONCLUSIÓN 
  

De lo expuesto en los numerales precedentes, y conforme al Informe de la Sub Unidad 
de Abastecimiento, esta Unidad de Asesoría Jurídica concluye lo siguiente: 

 
4.1. Es de la opinión que RESULTA VIABLE LEGALMENTE sostener que se ha 

configurado el enriquecimiento sin causa a favor del señor Héctor Alberto Bernal 
Loayza por el servicio prestado en el área de Almacén de la Sub Unidad de 
Abastecimiento durante el mes de octubre del 2021 a favor de la Sub Unidad de 
Abastecimiento, al cumplir con los requisitos concurrentes exigidos por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE a través de su Dirección Técnica 
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Normativa, Opinión N° 116-2016/DTN, 007-2017/DTN y 037-2017/DTN y desarrolladas 
en los numerales 3.10 al 3.23 del presente informe. 

 
4.2. Es de Opinión que RESULTA VIABLE LEGALMENTE que la Dirección Ejecutiva, 

proceda al consecuente Reconocimiento de Deuda a favor del señor Héctor Alberto 
Bernal Loayza, en virtud del informe técnico del área competente y el presente informe 
legal, entendiéndose como pago total y único por el servicio prestado la suma de 
S/3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) incluyendo los impuestos de ley, reconocido por 
AGRORURAL por el servicio realizado durante el mes de octubre de 2021 a favor de la 
Sub Unidad de Abastecimiento, sin que exista título vigente que lo habilite para hacerlo, 
considerando además que la Sub Unidad de Abastecimiento ha otorgado la 
conformidad al servicio prestado y que existe la Certificación de Crédito Presupuestario 
emitida para cubrir dicho monto por parte de la Unidad de Planificación, Presupuesto e 
Inversiones, como se señala en el numeral 3.26 del presente Informe. 

 
4.3.  Es de Opinión que la Secretaría Técnica efectúe el correspondiente deslinde de 

responsabilidades contra los funcionarios y/o servidores que resulten responsables de 
que se configure el reconocimiento de deuda, conforme al numeral 3.28 del presente 
informe. 
 

V. RECOMENDACIÓN 
          

Esta Unidad de Asesoría Jurídica recomienda a la Dirección Ejecutiva, continuar y 
culminar los trámites conducentes para el reconocimiento de deuda antes mencionado, 
el cual se verá materializado finalmente con la emisión de la resolución respectiva. Para 
tal efecto, se adjunta el proyecto del acto resolutivo para suscribirlo de encontrarlo 
conforme. 

 
  Es todo lo que tengo que informar a usted, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
       Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
CRGCC/mmlc         CUT N° 28519-
2021 






































































































































