
 

 
 

 

Resolución Jefatural de Administración 
Nº 150-2022-MTC/20.2 

 

           Lima, 04 de agosto de 2022. 
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VISTOS: 
 
El Informe Técnico Nº 133-2022-MTC/20.2.1 de fecha 18 de julio del 2022 del 

Área de Logística, Informe Nº 125-2022-MTC/20.2.2 de fecha 22 de julio del 2022 del Área de 
Contabilidad y Finanzas, e Informe Nº 047-2022-MTC/20.2-RMGR de fecha 03 de agosto de 2022 
del abogado Ricardo Mateo Gallo Rolando, prestador de servicio de la Oficina de 
Administración; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, el cual señala que el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o 
informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y 
que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto; 

 
Que, el reconocimiento de las obligaciones pendientes de pago 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 N°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 correspondiente a ejercicios 
presupuestales fenecidos;  

 
Que, de conformidad con los fundamentos y la conclusión del Informe Técnico 

Nº 133-2022-MTC/20.2.1 de fecha 18 de julio del 2022 del Área de Logística, Informe Nº 125-
2022-MTC/20.2.2 de fecha 22 de julio del 2022 del Área de Contabilidad y Finanzas, e Informe 
Nº 047-2022-MTC/20.2-RMGR de fecha 03 de agosto de 2022, que se adjunta y que forma parte 
de la presente resolución; 

 
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; 

 
En aplicación de los artículos 6, 7 y 8 del Decreto Supremo N°017-84-PCM, 

Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos 
internos y devengados a cargo del Estado, el artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
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27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y conforme al artículo 19 del Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL, aprobado por la Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02; 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- RECONOCER el crédito devengado del ejercicio fiscal 2021, a favor del 

proveedor ALQUIMODUL S.A.C, por la suma de S/ 27,281.14 (Veintisiete mil doscientos ochenta 
y uno con 14/00 soles) incluido impuestos de ley, sin observaciones ni penalidades, en mérito al 
pago del único entregable de la Orden de Servicio N° 2181-2021  “Servicio de implementación 
de un módulo prefabricado móvil para los servicios higiénicos de las instalaciones del almacén 
de Serpentín de Pasamayo de Provias Nacional”. 

 
Artículo 2.- AUTORIZAR el abono de la obligación pendiente de pago reconocida en el 

artículo precedente, previo compromiso y devengado con cargo al presupuesto institucional del 
presente ejercicio, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución. 
 

Artículo 3.- ENCARGAR al área de Contabilidad y Finanzas, y al área de Tesorería, el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo de la presente Resolución, en coordinación 
con las instancias administrativas pertinentes. 

 
Artículo 4.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución, al área de Logística, y al 

proveedor Alquimodul S.A.C.  
 
Artículo 5.- REMITIR copia de la presente resolución y de sus anexos a la Oficina de 

Recursos Humanos, a fin de realizar el deslinde de responsabilidad administrativa de los 
funcionarios y servidores civiles cuya acción u omisión haya derivado el presente 
reconocimiento de crédito devengado. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

 
 

 
CYNTHIA OTANI CANO 

Jefa de la Oficina de Administración 
PROVIAS NACIONAL 
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