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VISTOS: 

El Memorando N° D000045-2022-CONADIS-URH del 23 de febrero de 2022 emitido por 

la Unidad de Recursos Humanos, el Informe N° D000013-2022-CONADIS-UAB de fecha 25 de 

febrero de 2022 emitido por la Unidad de Abastecimiento y el Informe N° D000051-2022-

CONADIS-OPP del 17 de marzo de 2022 emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

y,   

CONSIDERANDO: 

 Que, el Decreto Supremo N°017-84-PCM, que aprueba el Reglamento de Procedimiento 

Administrativo para Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del 

Estado, establece las disposiciones que regulan la tramitación de las acciones y reclamaciones 

de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, correspondientes a ejercicios 

presupuestales fenecidos, con excepción del endeudamiento financiero autorizado por la norma 

legal expresa; 

Que, la referida norma establece en su artículo 3, 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, conforme a lo establecido en el artículo 7 del citado reglamento, establece que el 

organismo deudor, previos de los informes técnicos y jurídicos 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. Asimismo, el artículo 8 de la norma en mención, establece que la resolución 

mencionada, será expedida en primera instancia por el Director de la Oficina de Administración, 

o por el funcionario homologo;  

 Que, el numeral 43.4 Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público, establece que, el devengado es regulado de forma específica 

por las normas del Sistema Nacional de Tesorería, en coordinación con los Sistemas de la 

Administración Financiera del Sector Publico, según corresponda;  

 Que, el numeral 13.1 del artículo 13 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 

aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, señala que, la autorización de los 

devengados es competencia del Director General de Administración o de quien haga sus veces 

o del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa; 

 Que, mediante Memorando N° D000045-2022-CONADIS-URH del 23  de febrero de 

2022, la Unidad de Recursos Humanos emite la conformidad asimismo señala que desconoce 

los motivos por el cual la Unidad de Recursos Humanos de ese entonces, no dio la conformidad 
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de servicios en su momento, asimismo mediante Informe N° D000013-2022-CONADIS-UAB de 

fecha 25 de febrero de 2022, señala que en base a los documentos que obran en el expediente 

de contratación corresponde que se otorgue la conformidad al servicio por la contratación de 

“Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles, Vehículos y otros Seguros Personales para el 

CONADIS”; 

Que, mediante Nota N° D000185-2022-CONADIS-UAB de fecha 28 de febrero de 2022 

que adjunta el Informe N°012-2022-UA-NCVM de fecha 28 de febrero de 2022, la Unidad de 

Abastecimiento concluye que el marco de las disposiciones contenidas en la Decreto Supremo 

N° 017-84-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el 

Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, resulta viable 

el reconocimiento de crédito devengado a favor de la empresa PACIFICO COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS derivado de la OS N°371-2019 para la contratación de los “Seguros de 

Bienes Muebles e Inmuebles, Vehículos y otros Seguros Personales para el CONADIS”, por el 

monto de S/ 4,462.38 (cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos con 38/100 soles);  

Que, mediante Memorando N° D000117-2022-CONADIS-OAD de fecha 01 de marzo de 

2022, la Oficina de Administración solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica que emita Informe 

Legal de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Decreto Supremo N° 017-84- PCM, que 

aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de 

Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado; 

Que, mediante Informe N° D000077-CONADIS-OAJ de fecha 09 de marzo de 2022, la 

Oficina de Asesoría Jurídica concluye que al no haberse emitido la conformidad del servicio 

prestado por la empresa PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS en merito a la Orden 

de Servicio N° 371-2019 “Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles, Vehículos y otros Seguros 

Personales para el CONADIS”, por el monto de US$ 1,359.37 (S/ 4,462.38), no se efectuó el pago 

en el ejercicio presupuestal 2019, y con el reconocimiento de la ejecución del servicio en 

mención, por parte de las Unidad de Recursos Humanos y de la Unidad de Abastecimiento, 

corresponde a la Oficina de Administración efectuar el reconocimiento de crédito devengado, 

previa opinión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto respecto a la disponibilidad 

presupuestal para el cumplimiento de dicha obligación; 

Que, mediante Informe N° D000051-2022-CONADIS-OPP de fecha 17 de marzo de 2022, 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga la disponibilidad presupuestal, con cargo a las 

modificaciones en el nivel funcional programático, en virtud a la Directiva Nº 006-2020-

CONADIS/PRE, aprobado mediante Resolución de Presidencia Nº096-2020-CONADIS/PRE; 

  Que, en ese contexto, el literal b) del numeral 2.2 del artículo 2 de la Resolución de 

Presidencia N° D000001-2022-CONADIS-PRE, publicada en el diario oficial El Peruano el 06 de 

enero de 2022, la Presidencia del CONADIS delega en la Oficina de Administración, la facultad 

de “aprobar el reconocimiento de créditos devengado y devolución de recursos”. 
  

  Que, contando con la conformidad de la Unidad de Recursos Humanos, así como de la 

Unidad de Abastecimiento, los cuales cuentan con opinión favorable de la obligación de pago 

contraída por parte de CONADIS a favor de la empresa PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS; 
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Con la visación de la Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Abastecimiento, Oficina 

de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 

 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que aprobó 

el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos 

Internos y Devengados a cargo del Estado; la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 

aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15; y, la Resolución de Presidencia N° 

D000001-2022-CONADIS-PRE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- RECONOCER el crédito devengado, a favor de la empresa PACIFICO 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS correspondiente a la Orden de Servicio N° 371-2019, 

por la contratación de los “Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles, Vehículos y otros Seguros 

Personales para el CONADIS” por el monto de S/ 4,462.38 (cuatro mil cuatrocientos sesenta y 

dos con 38/100 soles). 

Artículo 2.- ENCARGAR a la Unidad de Abastecimiento, el cumplimiento de la presente 

Resolución. 

Artículo 3.- Se recomienda remitir el presente y sus antecedentes administrativos a la 

Secretaría Técnica del PAD del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS), para que de acuerdo a sus facultades califique el presunto hecho 

infractor, y de ser el caso, recomiende el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente. 

Artículo 4.- DISPONER, a la Unidad de Tecnología e Informática publique la presente 

Resolución en el Portal Institucional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – CONADIS, (https://www.gob.pe/mimp/conadis).  

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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