
 

  
N°                - 2022-VIVIENDA/OGA  
  

           Lima,  
  
VISTOS:  
  
El Memorándum N° 419-2021/VIVIENDA-VMCS-DGPRCS de fecha 29 de diciembre 

de 2021, la Carta S/N de fecha 25 de febrero de 2022 emitida por BRANDI VANESSA PUCCIO 
PASAPERA, el Memorándum N° 118-2022/VIVIENDA-VMCS-DGPRCS de fecha 17 de marzo 
de 2022, el Informe Nº 877-2022-VIVIENDA-OGA-OACP de fecha 22 de abril de 2022 y el 
Informe Legal Nº 20-2022-VIVIENDA/OGA/KJGG de fecha 05 de mayo de 2022, y;  

    
   CONSIDERANDO:  

  
Que, con fecha 03 de diciembre de 2021, la Oficina de Abastecimientos y Control 

Patrimonial, emitió la Orden de Servicio Nº 3486-2021, para la “Contratar el Servicio para 
Elaboración de Propuestas de Mejora del Marco Normativo Sectorial para Implementar el 
Mecanismo de Subrogación Facultativa”, a favor de BRANDY VANESSA PUCCIO PASAPERA 
(en adelante contratista);  

  
Que, mediante Memorándum N°419-2021/VIVIENDA-VMCS-DGPRCS, la Dirección 

General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento emite la conformidad a la 
Orden de Servicio N°3486-2021, sustentándose en el Informe N°358-2021-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS-DS la Dirección de Saneamiento, donde se corrobora la ejecución de la prestación 
servicio y se determina la aplicación de penalidad por un (01) día de retraso; 

 
Que, Carta S/N de fecha 25 de febrero de 2022, el contratista solicita el pago del servicio 

ejecutado, en relación a la Orden de Servicio N°3486-2021; 
 

Que, mediante el Memorándum N° 118-2022/VIVIENDA-VMCS-DGPRCS, la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, señala que en el ejercicio 
presupuestal 2021 otorgaron la conformidad, indican además que cuentan con disponibilidad 
presupuestal para el pago; 
 

Que, con el Informe Nº  877-2022-VIVIENDA-OGA-OACP, la Oficina de Abastecimiento 
y Control Patrimonial, emite opinión favorable al reconocimiento del crédito devengado a favor 
del Contratista, por la culminación de la ejecución de la Orden de Servicio Nº 3486-2021, para 
tal efecto adjunta certificación presupuestal para el ejercicio fiscal 2022 por el importe de S/ 
11,880.00 (Once Mil Ochocientos Ochenta con 00/100 Soles); adicionalmente, conforme lo 
señalado por la Oficina de Tesorería se efectuó el giro correspondiente a la penalidad el monto 
de S/ 120.00 (Ciento Veinte con 00/100 Soles), en virtud a lo concluido por el área usuaria; 
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señalan además que, no se efectuó el pago correspondiente en la ejecución fiscal 2021, debido 
a que el proveedor BRANDI VANESSA PASAPERA, no contaba con el Código de Cuenta 
Interbancario activo, según lo informado por la  Oficina de Tesorería en el Memorándum N°067-
2022-VIVIENDA-OGA-OT que contiene el Informe N° 032-2022-VIVIENDA-OGA-OT;  

  
Que, mediante Informe Nº 020-2022-VIVIENDA/OGA/KJGG la Asesora Legal de la 

Oficina General de Administración, en función a la documentación remitida por la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 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 Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, 
Dirección de Saneamiento y la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, se encuentra 
acreditado que BRANDI VANESSA PUCCIO PASAPERA, ejecutó las obligaciones derivadas 
de la Orden de Servicio Nº 3486-2021, por lo que corresponde proceder con el reconocimiento 
de crédito devengado,  con cargo a la Certificación de  Crédito Presupuestario N° 0000002244-
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 sus modificatorias;  
  
  SE RESUELVE:  
  

Artículo 1.- Reconocer el crédito a favor de BRANDI VANESSA PUCCIO PASAPERA, 
por la suma de S/ 11,880.00 (Once Mil Ochocientos Ochenta con 00/100 Soles), por la ejecución 
de la Orden de Servicio Nº 3486-2021, Contratar el Servicio para Elaboración de Propuestas de 
Mejora del Marco Normativo Sectorial para Implementar el Mecanismo de Subrogación 
Facultativa”, dando lugar a la extinción de obligación.  
  

Artículo 2.- 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 el 
artículo 1 de la presente Resolución; con cargo al presupuesto del ejercicio 2021, según la 
Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0000002244-2022, debiendo realizar las retenciones 
a que hubiere lugar.  
  
  Artículo 3.- Disponer que, a través de la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial, notifique la presente resolución junto a los documentos que la sustenta a BRANDI 
VANESSA PUCCIO PASAPERA, para conocimiento y fines correspondientes.  
  

Artículo 4.- 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.  


		2022-05-05T23:28:03+0000
	TRUJILLO ANDIA Alex Javier FAU 20504743307 hard


		2022-05-06T16:19:01+0000
	ROJAS CALDERON Carlos Martin FAU 20504743307 hard


		2022-05-06T17:19:41+0000
	MENA CAMPOS Antonio FAU 20504743307 hard




