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RESOLUCION DE ADMINISTRACION  

Nº 00130-2022-OSINFOR/05.2 
 

Lima, 25 de julio de 2022 
 
 
VISTOS:  
 
El Informe Técnico Nº 00008-2022-OSINFOR/05.2.3 de fecha 29 de abril de 

2022, emitido por la Unidad de Abastecimiento; el Memorándum Nº 00289-2022-
OSINFOR/04.1.2 de fecha 01 de junio de 2022, emitido por la Unidad de Presupuesto; el 
Informe Legal N° 00069-2022-OSINFOR/04.2 de fecha 20 de julio de 2022, emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el 13 de febrero de 2020 el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, giró a la empresa Optical Technologies S.A.C., 
la Orden de Servicio N° 0000131, para la contratación del “Servicio de telefonía fija IP para 
la Sede Central del OSINFOR”, por un plazo de ejecución de 12 meses contabilizados a 
partir del día siguiente de la activación del servicio.  

 
Que, mediante carta s/n de fecha 23 de abril 2021, la empresa Optical 

Technologies S.A.C. remitió el recibo S001-00028084, solicitando se realice los tramites 
respectivos para la cancelación del décimo segundo mes del servicio prestado. 
Posteriormente, a través de la carta s/n de fecha 13 de diciembre de 2021, la citada empresa 
adjuntó el recibo S001- 00071419 por un monto de S/ 2,166.66 Soles en atención al servicio 
de telefonía fija brindado durante el periodo del 15.01.2021 al 14.02.2021, correspondiente 
al décimo segundo mes de servicio prestado; 

 
Que, conforme al numeral 43.1 del artículo 43, del Decreto Legislativo Nº 

1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 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. El reconocimiento de la 
obligación debe de afectarse en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de 
gasto;  

 
Que, el artículo 44 de la citada norma, refiere que el pago es el acto mediante 

el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo 
formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de 
obligaciones no devengadas. Señala que el pago es regulado en forma específica por las 
normas del Sistema Nacional de Tesorería; 

 
Que, el numeral 17.2 del artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1441 del 

Sistema Nacional de Tesorería, señala que el devengado reconoce una obligación de pago, 
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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, 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 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), 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 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, 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. Los 
compromisos contraídos con cargo a las Fuentes de Ingresos Propios e Ingresos por 
Transferencias (Donaciones) tendrán un tratamiento similar en los respectivos Pliegos; 

 
Que, el artículo 7 del Reglamento establece que previos los informes 

técnicos y jurídicos internos, con la indicación de la conformidad del cumplimiento de la 
obligación, y las causales por las que no se ha abonado el monto correspondiente, resolverá 
denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del 
ejercicio vigente; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 y 4 del Reglamento, se 

manifiesta que a través del Memorándum N° 00204-2020-OSINFOR/04.1 la Unidad de 
Presupuesto comunicó la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 189 
por el monto ascendente a S/ 23,833.34 y remitió la Previsión Presupuestal N° 008-2020 por 
el monto ascendente a S/ 2,166.66, con la finalidad de efectuar la contratación del “Servicio 
de telefonía fija IP para la Sede Central del OSINFOR”, por un periodo de 12 meses; 

 
Que, respecto al cumplimiento de las obligaciones de parte del acreedor, se 

manifiesta que la conformidad del cumplimiento del 12vo mes de servicio de la Orden de 
Servicio N° 0000131 (2020), fue otorgada a través del acta de conformidad de servicio, de 
fecha 15 de diciembre de 2021, suscrita por la Oficina de Tecnología de la Información (área 
usuaria); 
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Que, mediante Informe Técnico Nº 00008-2022-OSINFOR/05.2.3 de fecha 
29 de abril de 2022, la Unidad de Abastecimiento, en su condición de órgano encargado de 
las contrataciones, ha sustentado cada uno de los requisitos que el Reglamento exige, así 
como la causal por las que no se ha abonado el monto correspondiente, considerando en 
su referido informe técnico, válida la aprobación del reconocimiento de Crédito Devengado 
para el 12vo pago correspondiente a la Orden de Servicio N° 0000131 (2020) referido al 
“Servicio de telefonía fija IP para la Sede Central del OSINFOR” por un monto total 
ascendente a S/ 2,166.66 a favor de la empresa Optical Technologies S.A.C.; 

 
Que, para asegurar la disponibilidad de recursos suficientes que permitan 

realizar el pago, la Unidad de Presupuesto a través del Memorándum Nº 00289-2022-
OSINFOR/04.1.2 del 01 de junio de 2022, comunicó la aprobación de la Certificación de 
Crédito Presupuestario N° 386 para el 12vo pago correspondiente a la Orden de Servicio N° 
0000131 (2020) referido al “Servicio de telefonía fija IP para la Sede Central del OSINFOR”, 
por un monto total ascendente a S/ 2,166.66 (Dos mil ciento sesenta y seis con 66/100) a 
favor de la empresa Optical Technologies S.A.C.; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 00069-

2022-OSINFOR/04.2 de fecha 20 de julio de 2022, brinda opinión legal favorable para la 
aprobación del reconocimiento de la deuda referido al “Servicio de telefonía fija IP para la 
Sede Central del OSINFOR” a favor de la empresa Optical Technologies S.A.C para su 
consecuente pago; 

 
Que, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 017-84-PCM, precisa que la 

competencia para la autorización del 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 el visado de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración, y;  

 
Que, al amparo del Decreto Legislativo N° 1085 que crea el Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR; 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; las 
facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones de OSINFOR, 
aprobado por el Decreto Supremo N°029-2017-PCM; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Reconocimiento de Crédito Interno, a favor de la 

empresa Optical Technologies S.A.C por la suma de S/ 2,166.66 (Dos mil ciento sesenta y 
seis y 66/100 Soles) correspondiente al décimo segundo mes de servicio de la Orden de 
Servicio N° 0000131 (2020) referido al “Servicio de telefonía fija IP para la Sede Central del 
OSINFOR”, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Autorizar a la Unidad de Administración Financiera para que 
efectúe el abono conforme a las obligaciones reconocidas en el artículo 1 de la presente 
Resolución; con cargo al presupuesto del ejercicio 2022. 

 
Artículo 3.- Remitir copia de la Resolución y sus antecedentes a la Unidad 

de Recursos Humanos, para que a través de la Secretaria Técnica de las Autoridades de 
los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, efectúe el deslinde 
de responsabilidades correspondiente. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

de Transparencia Estándar y el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (www.gob.pe/osinfor) en el plazo de 
un (1) día hábil contado desde su emisión. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. CARMEN CONDORCHUA VIDAL 
Jefa de la Oficina de Administración 

Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR 
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