
 

 

 
Resolución Directoral 

 
N° 077-2022-PCM/OGA 
 
Lima, 17 de mayo de 2022 

      
   VISTOS: El Informe N° D0030-2022-PCM-OA-PQC y Memorando 
N°D0002129-2022-PCM-OA, de fechas 12 y 16 de mayo de 2022 respectivamente, 
emitidos por la Oficina de Abastecimiento; y, el Informe Legal N° 001-2022-LVM de 
fecha 16 de mayo de 2022, emitido por el abogado de la Oficina General de 
Administración y Finanzas; 
 
 
   CONSIDERANDO:   
 

Que, el numeral 43.1 del artículo 43 del Decreto Legislativo N° 
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala  que: “El 
devengado es el acto, mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada 
de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental 
ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del 
acreedor(…)”, precisando además en el numeral 43.2 que para el registro presupuestal 
del devengado, el área usuaria, bajo responsabilidad, deberá verificar el ingreso real de 
los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de obra, como acción 
previa a la conformidad correspondiente; 

Que, en concordancia con lo señalado, el artículo 17 del Decreto 
Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, precisa 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; 

Que, en esa línea de ideas el numeral 36.2 del artículo 36 del 
Decreto Legislativo N° 1440, señala que los gastos comprometidos y no devengados al 
31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al Presupuesto Institucional del 
periodo 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, por su parte, 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, regula el procedimiento para 
reconocer las obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han 
sido contraídas en un ejercicio fiscal anterior;  

Que, los artículos 7 y 8 del citado Reglamento señalan 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 y que la resolución antes citada será 
expedida en primera instancia por el Director General de Administración, o por el 
funcionario homólogo; 

Que, mediante Informe N° D0030-2022-PCM-OA-PQC y 
Memorando N°D0002129-2022-PCM-OA, la Oficina de Abastecimiento informa que: i) 
existe una obligación de pago contraída por la Presidencia del Consejo de Ministros, en 
el año 2020 que no fue devengada presupuestalmente y se encuentra pendiente de 
pago a favor del señor Andrés Alfredo Asto Espíritu, por la suma de S/ 2,500.00 (Dos mil 
quinientos con 00/100 soles) correspondiente al primer entregable, el cual cuenta con su 
respectiva conformidad y certificado de crédito presupuestario, así como el detalle de 
las causas que imposibilitaron realizar el pago correspondiente; ii) se ha verificado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 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; 

 

Que, por otra parte, obra en el expediente la Certificación de 
Crédito Presupuestario Nota N°0000703, que cobertura el monto del adeudo 
submateria;  

Que, en ese contexto, mediante Informe Legal N° 001-2022-LVM 
de fecha 17 de mayo de 2022, el abogado de la Oficina General de Administración y 
Finanzas opina que resulta viable el reconocimiento en calidad de crédito devengado a 
favor del señor Andrés Alfredo Asto Hinostroza, en su condición de único heredero 
del ex locador- Señor Andrés Alfredo Asto Espíritu, por la suma de S/ 2,500.00 (Dos mil 
quinientos con 00/100 soles, derivado del  primer entregable, del Contrato de Locación 
de Servicios N° 0019-2019-PCM/OGA “Selección por Sección y Serie de los Fondos y 
Secciones Cerradas de documentos transferidos al Archivo Central de la PCM”; 

Que, en consideración a lo expuesto, resulta procedente expedir 
el acto resolutivo respectivo, a fin de reconocer el reembolso de los gastos efectuados 
por el personal de la Presidencia del Consejo de Ministros; 

Que, respecto a la competencia para la autorización del 
reconocimiento del pago como crédito devengado, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 
017-84-PCM, señala que el reconocimiento de los créditos internos o devengados, es 
competencia en primera instancia del Director General de Administración, o del 
funcionario homólogo, una vez emitidos los informes técnicos y legales pertinentes; 

Con la visación del jefe de la Oficina de Abastecimiento; 

De conformidad con las disposiciones contenidas en 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, 
el 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 y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por la Resolución Ministerial N° 156-
2021-PCM; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el reconocimiento de crédito devengado a 

favor de Andrés Alfredo Asto Hinostroza, en su condición de único heredero del ex 
locador- Señor Andrés Alfredo Asto Espíritu, por la suma de S/ 2,500.00 (Dos mil 
quinientos con 00/100 soles, derivado del  primer entregable, del Contrato de Locación 
de Servicios N° 0019-2019-PCM/OGA “Selección por Sección y Serie de los Fondos y 
Secciones Cerradas de documentos transferidos al Archivo Central de la PCM”, 
conforme a los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 2.- Autorizar a la Oficina de Contabilidad y Tesorería 

efectuar el pago del adeudo señalado en el artículo precedente, con cargo al 
presupuesto del ejercicio presupuestal 2022, de acuerdo a lo previsto en la Certificación 
de Crédito Presupuestario Nota N°0000703. 

  
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de 

Abastecimiento y a la Oficina de Contabilidad y Tesorería para las acciones 
correspondientes en relación a lo dispuesto en el artículo 1.  

 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de 

Recursos Humanos para el deslinde de responsabilidades correspondiente. 
 

    REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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