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VISTO, el Informe N° 554-2022-OGAJ/MC del 10 de mayo de 2022 de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, el Informe N° 456-2022-OAB/MC de la Oficina 
de Abastecimiento del 3 de mayo de 2022; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 17 denominado “Gestión de Pagos” del Decreto Legislativo N° 

1441 del Sistema Nacional de Tesorería, 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 alguna de las siguientes 
condiciones, entre las que se encuentra, la efectiva prestación de los servicios 
contratados, siendo que la autorización para el reconocimiento del devengado es 
competencia del Director General de Administración o del Gerente de Finanzas, o de 
quien haga sus veces o del funcionario a quien se delega esta facultad de manera 
expresa;  

 
Que, el reconocimiento de las deudas se encuentra regulado en el Reglamento 

del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos 
y Devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-84-PCM, en 
adelante el Reglamento, el cual dispone la tramitación de las acciones y 
reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de 
adquisiciones de bienes, servicios, y otros créditos similares correspondientes a 
ejercicios presupuestales fenecidos;  

 
Que, el artículo 1 del Reglamento, indica que “(…) el presente dispositivo 

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 3 del Reglamento, establece 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, asimismo, el artículo 4 del Reglamento, estableció que los compromisos 

contraídos dentro de los montos autorizados en los Calendarios de Compromisos con 
cargo a la Fuente del Tesoro Público y no pagados en el mismo ejercicio, constituyen 
documentos pendientes de pago y su cancelación será atendida directamente por la 
Dirección General del Tesoro Público, con sujeción a las normas que rigen el Sistema 
de Tesorería;  
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Que, el artículo 7 del Reglamento señala que “(…) el organismo deudor, 
previos los informes técnicos y jurídico 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 (…)”; 

 
Que, a través del Certificado de Crédito Presupuestario N° 1389, la Oficina de 

Presupuesto certificó los recursos presupuestales para el trámite del reconocimiento 
de crédito devengado a favor de la empresa OPERADORES DE ESTACIONES 
S.A.C., por el monto de S/ 17,260.12 (Diecisiete mil doscientos sesenta con 12/100 
Soles); 

 
Que, mediante el Informe N° 456-2022-OAB/MC, la Oficina de Abastecimiento 

emitió opinión técnica favorable para que se apruebe el reconocimiento del crédito a 
favor de la empresa OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C., considerando que son 
prestaciones que fueron ejecutadas en el año 2021 y contaron con la conformidad 
respectiva emitida por el área usuaria en el ejercicio fiscal 2021;  

 
Que, mediante el Informe N° 554-2022-OGAJ/MC, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica emitió opinión legal favorable para que se apruebe el reconocimiento 
del crédito devengado a favor de la empresa OPERADORES DE ESTACIONES 
S.A.C; 

 
Que, el artículo 8 del Reglamento establece que “(…) la resolución mencionada 

en el artículo precedente, será expedida en primera instancia por el Director General 
de Administración, o por el funcionario homólogo (…)”, mientras el literal b) del 
numeral 4.5. del artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 380-2021-DM/MC, indica 
como facultad delegada al Director General de la Oficina General de Administración, el 
“Reconocer los créditos internos y devengados de ejercicios fenecidos, así como 
aquellos adeudos en los que resulte aplicable la acción por enriquecimiento sin causa 
en la vía correspondiente, en concordancia con la normativa vigente, que se 
encuentren excluidos del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y sin perjuicio del deslinde de responsabilidades que diere 
lugar”; 

 
Con el visado del Director de la Oficina de Abastecimiento;  

 
De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de 

Cultura, el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y 
abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 017-84-PCM, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC, y la 
Resolución Ministerial N° 380-2021-DM/MC;  
 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- Reconocer la deuda de crédito devengado y su abono a favor 

de la empresa OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C., por la suma de S/ 17,260.12 
(Diecisiete mil doscientos sesenta con 12/100 Soles), conforme a los fundamentos 
expuestos en los considerandos.  
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ARTÍCULO 2.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Abastecimiento, 
la Oficina de Contabilidad y la Oficina de Tesorería para los fines del caso. 
 

ARTÍCULO 3.- Encargar a la Oficina de Abastecimiento, la notificación de la 
presente Resolución a la empresa OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C., para los 
fines pertinentes. 

 
ARTÍCULO 4.- Notificar la presente Resolución a la Secretaria Técnica de los 

Procesos Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Cultura, en el marco de la Ley 
N° 30057, para las acciones que el caso amerite. 

 
ARTÍCULO 5.- Disponer que se publique la presente Resolución en el portal 

institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe).  
 

Regístrese y Comuníquese. 
 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

NESTOR SALDAÑA CAMPOS 
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/HP/Downloads/www.cultura.gob.pe

		2022-05-12T16:42:55-0500
	NAVARRETE CHILQUILLO Renzo Albert FAU 20537630222 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION DIRECTORAL N°   000094-2022-OGA/MC
	2022-05-12T18:04:50-0500
	San Borja
	SALDAÑA CAMPOS Nestor FAU 20537630222 soft
	Soy el autor del documento




