
 

  
N°             - 2022-VIVIENDA/OGA  
  

             Lima,  
  
 
VISTOS:  
  
La Carta N°01-2022-GG de fecha 04 de febrero de 2022, el Memorándum N°380-2022-

VIVIENDA-VMVU-DGPPVU de fecha 01 de marzo de 2022, el Informe Nº 810-2022-
VIVIENDA-OGA-OACP de fecha de 18 el abril de 2022, el Informe Legal N° 017-2022-
VIVIENDA/OGA/KJGG de fecha 28 de abril de 2022, y;  

    
   CONSIDERANDO:  

  
Que, con fecha 03 de setiembre de 2021, la Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial emitió la Orden de Servicio Nº 2831-2021, a favor de la empresa SERVICIOS 
GENERALES Y LOGISTICOS DRAM E.I.R.L. (en adelante contratista), por el monto de S/ 
23,250.00 (Veintitrés Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles), para ejecutar la “Contratación 
del Servicio de Carga, Transporte, descarga e Instalación de quince (15) Módulos Temporales 
de Vivienda para la atención de la Emergencia en el distrito de Villa María del Triunfo, 
provincia Lima”;  

  
Que, mediante Carta N°01-2022-GG, el contratista solicita el pago del servicio 

ejecutado, relacionado con la Orden de Servicio N°2831-2021, por el importe total de S/ 
23,250.00 (Veintitrés Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles); 

 
Que, con Memorándum N°380-2022-VIVIENDA-VMVU-DGPPVU, la Dirección General 

de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, remite a la Oficina de Abastecimiento y 
Control Patrimonial la afectación presupuestal, para proseguir con el trámite correspondiente; 

 
Que, mediante Informe Nº 810-2022-VIVIENDA-OGA-OACP, la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial, emite opinión favorable al reconocimiento del crédito a 
favor del Contratista, por la culminación de la ejecución la Orden de Servicio Nº 2831-2021, 
para tal efecto adjunta certificación presupuestal para el ejercicio fiscal 2022 por el importe 
total de S/ 23,250.00 (Veintitrés Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles); adicionalmente 
señala que, corresponde la aplicación de penalidades por mora, por el monto de S/ 2,325.00 
(Dos Mil Trescientos Veinticinco con 00/100 Soles) y otras penalidades, el monto de S/ 
2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Soles), a la empresa SERVICIOS GENERALES Y 
LOGISTICOS DRAM E.I.R.L., en virtud a lo concluido por el área usuaria; 
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Que, mediante Informe Nº 09-2022-VIVIENDA/OGA/KJGG, la Asesora Legal de la 

Oficina General de Administración, en función a la documentación remitida por la Dirección 
General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo y la Oficina de Abastecimiento y 
Control Patrimonial, emite opinión favorable para el reconocimiento de obligación pendiente a 
favor del Contratista;   

  
Que, el numeral 36.2 del artículo 36 del “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público”, aprobado por Decreto Legislativo 1440, referente al tratamiento de los 
compromisos y los devengados a la culminación del año fiscal establece que: “Los gastos 
comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al 
Presupuesto Institucional del período inmediato siguiente, previa anulación del registro 
presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los 
créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;  

  
Que, mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM se aprobó el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de los créditos internos y 
devengados a cargo del Estado, con la finalidad de normar 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 fiscales fenecidos;   

  
Que, el artículo 6 del precitado Reglamento, respecto al procedimiento para 

reconocimiento del crédito señala que: “El procedimiento es promovido por el acreedor ante el 
organismo deudor, acompañando la documentación que acredita el cumplimiento de la 
obligación de su competencia”;  
  

Que, por su parte, el artículo 7 del mismo dispositivo legal, indica que: “El organismo 
deudor, previos los informes técnico y jurídico internos, con indicación de la conformidad del 
cumplimiento de la obligación de los casos de adquisiciones y contratos, y de los 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”;  

  
Que, respecto a la competencia para la autorización del reconocimiento, el artículo 

17º del Decreto Legislativo Nº 1441 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería”, 
señala en su numeral 17.3, que el reconocimiento de devengados es competencia del Director 
General de Administración o Gerente de Finanzas o quien haga sus veces o el funcionario a 
quien se delega esta facultad de manera expresa, resultando concordante con lo establecido 
en el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 017-84-PCM;   

  
  Que, de acuerdo a los considerandos de la presente resolución y lo señalado en los 
informes técnicos y legales, y del contenido de los antecedentes alcanzados a esta Oficina por 
parte de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, Dirección 
de Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo y la Oficina de 



 

Abastecimiento y Control Patrimonial, se encuentra acreditado que la empresa SERVICIOS 
GENERALES Y LOGISTICOS DRAM E.I.R.L., ejecutó las obligaciones derivadas de la Orden 
de Servicio Nº2831-2021, por lo que corresponde proceder con el reconocimiento de crédito 
devengado,  con cargo a la Certificación de  Crédito Presupuestario N° 0000001687-2022,  y  
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 017-84-PCM;  
  

Con el visto bueno de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial y de la 
Oficina de Contabilidad; de conformidad con la Ley Nº 28693, “Ley General del Sistema 
Nacional de Tesorería”; el Decreto Supremo N° 017-84-PCM y la Resolución Ministerial N° 
007-2020-VIVIENDA y actualizada mediante Resolución Ministerial N° 106-2022-VIVIENDA;  
  
  SE RESUELVE:  
  

Artículo 1.- Reconocer el crédito devengado a favor de la empresa SERVICIOS 
GENERALES Y LOGISTICOS DRAM E.I.R.L., por la suma de S/ 23,250.00 (Veintitrés Mil 
Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles), por la ejecución de la Orden de Servicio Nº 2831-
2021, “Contratación del Servicio de Carga, Transporte, descarga e Instalación de quince (15) 
Módulos Temporales de Vivienda para la atención de la Emergencia en el distrito de Villa 
María del Triunfo, provincia Lima”, dando lugar a la extinción de obligación.  
  

Artículo 2.- Autorizar la aplicación de la penalidad por mora, el monto de S/ 2,325.00 
(Dos Mil Trescientos Veinticinco con 00/100 Soles) y otras penalidades el monto de S/ 
2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Soles), a la empresa SERVICIOS GENERALES Y 
LOGISTICOS DRAM E.I.R.L., conforme lo precisado por el área usuaria y lo calculado por la 
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial la Oficina de Contabilidad y la Oficina de Tesorería de la Oficina General de 
Administración, acompañado de los informes que lo sustentan para conocimiento y fines. 
 

Artículo 4.- Autorizar a las Oficinas de Abastecimiento y Control Patrimonial, la Oficina 
de Contabilidad y la Oficina de Tesorería de la Oficina General de Administración para que 
comprometan, contabilicen y efectúen el abono conforme a la obligación reconocida en los 
artículos 1 y 2 de la presente Resolución; con cargo al presupuesto del ejercicio 2022, según 
la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0000001687-2022, debiendo realizar las 
retenciones a que hubiere lugar.  
  
  Artículo 5.- Disponer que, a través de la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial, notifique la presente resolución a la empresa SERVICIOS GENERALES Y 
LOGISTICOS DRAM E.I.R.L., acompañado de los informes que lo sustentan para 
conocimiento y fines correspondientes.  
  



 

Artículo 6.- Disponer que a través de la Oficina General de Estadística e Informática 
se proceda con la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: www.gob.pe/vivienda.  
  
  Regístrese y Comuníquese.  
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