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Resolución 
Administrativa

N° 00008-2022-CENEPRED/OA

San Isidro, 06 de Abril del 2022

VISTOS:                                  

El Informe N° 022-2022-CENEPRED/OA/RRHH, de fecha 14 de febrero de 2022; 
Memorándum N°021-2021-CENEPRED/OAJ, de fecha 04 de marzo de 2022; Memorándum N°156-
2022-CENEPRED/OA, de fecha 15 de marzo de 2022; Memorándum N°108-2022-
CENEPRED/OPP, de fecha 16 de marzo de 2022, Memorándum N°207-2022-CENEPRED/OA, de 
fecha 4 de abril de 2022, Memorándum N°142-2022-CENEPRED/OPP, de fecha 4 de abril de 2022 
y;

CONSIDERANDO:

Que, en el numeral 17.3 del artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Tesorería, señala que la autorización para el reconocimiento de los 
devengados es competencia del Director General de Administración o quien haga sus veces, en la 
Unidad Ejecutora o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa;

Que, el artículo 8 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por 
Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, establece que el reconocimiento del devengado se 
sustenta únicamente con alguno de los instrumentos ahí señalados, entre ellos, otros documentos 
que apruebe la Dirección Nacional del Tesoro Público;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 7° del 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, el organismo deudor, previos 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;

Que, mediante Notificación N° 1635-2022-JP-LA, notificada el 14 de febrero de 2022, 
emitida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado (sede Lince – San Isidro), adjuntan la Resolución 
Nro. Uno, recaída en Expediente N° 03742-2021, que resuelve admitir a trámite la demanda 
interpuesta por PRIMA AFP S.A;

Que, mediante Informe N° 022-2022-CENEPRED/OA/RRHH, de fecha 14 de febrero de 
2022, la encargada en Recursos Humanos emite opinión favorable respecto al reconocimiento de la 
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deuda a favor de PRIMA AFP S.A., por lo que resulta conveniente expedir la resolución de 
aprobación de reembolso, conforme al marco normativo antes citado;

Que, mediante memorándum N° 00021-2022-CENEPRED/OAJ, de fecha 04 de marzo de 
2022, la Oficina de Asesoría Jurídica atendiendo al informe emitido por la encargada en Recursos 
Humanos, quien opina que resulta procedente efectuar el pago de las liquidaciones de cobranzas 
emitas por parte de PRIMA AFP S.A., más aun, considerando que se encuentra en un proceso único 
de ejecución ante el órgano jurisdiccional; por ello, sugiere acoger el pronunciamiento técnico 
emitido e iniciar el proceso de reconocimiento de deuda;

Que, en razón de lo expuesto se ha emitido los tickets de pago respecto a los periodos 
2012-03 y 2013-02 los cuales ascienden a la suma de S/. 4,899.00 (Cuatro Mil Ochocientos noventa 
y nueve con 00/100 Soles), el cual se detalla a continuación:

AFP REGULARIZACION DEVENGUE PLANILLA A 
REGULARIZAR TICKETS MONTO

PRIMA 1150051976 2013-02 1150051976 5331645681 1,371.72
PRIMA 1150051977 2012-03 1150051977 5331645753 3,526.49

Total 4,898.21

Que, mediante Memorándum N° 156-2022-CENEPRED/OA, del 15 de marzo de 2022, la 
Oficina de Administración solicitó la aprobación del Certificado de Crédito Presupuestal N° 054-
2022, atendido mediante Memorándum N° 108-2022-CENEPRED/OPP, de fecha 16 de marzo de 
2022, asimismo se ha solicitado la ampliación a dicho certificado mediante Memorándum N° 207-
2022-CENEPRED/OA, del 4 de abril de 2022 y atendido con Memorándum N° 142-2022-
CENEPRED/OPP, de fecha 4 de abril de 2022;

Que, según el artículo 8° del Decreto Supremo N°017-84-PCM, la resolución que reconoce 
el crédito y ordena su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente es expedida en primera 
instancia por el Director General de Administración, o por el funcionario homólogo, cargo que, según 
el artículo 21° del Reglamento de Organización y Funciones del CENEPRED, aprobado por Decreto 
Supremo N° 104-2012-PCM, recae en el Jefe de la Oficina de Administración;

Con el visado de la Encargada de Recursos Humanos, el Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N°017-84-PCM, que aprueba 
el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y bono de créditos internos 
y devengados a cargo del Estado; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público; el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Tesorería,  la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Reconocer la deuda a favor de la PRIMA AFP S.A, por la suma de S/. 
4,899.00 (Cuatro Mil Ochocientos noventa y nueve con 00/100 Soles), monto que se afectará en la 
cadena de gasto de la Meta 0013: Actividades Administrativas, Operativas, Económicas y 
Financieras, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Específicas de Gasto 2.3.2.8.1.1 
“Contratación Administrativa de Servicios”.

Artículo 2°. – Notificar la presente Resolución al área de Recursos Humanos, a fin de 
formular el informe correspondiente para el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 3°. – Autorizar el cumplimiento de la presente Resolución al área de Tesorería y 
Contabilidad de la Oficina de Administración.

Artículo 4°. – Encargar al área de Informática la publicación de la Presente Resolución en 
el Portal Institucional del CENEPRED.
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Artículo 5°. – Notificar al área de Contabilidad, Tesorería y demás áreas pertinentes para 
su conocimiento y fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese,

Firmado Digitalmente
CARLOS ARTURO PILCO PEREZ
Jefe de la Oficina de Administración
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