
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la  
Oficina General de Administración 

 

 

 

 
 

VISTOS: 

 
El Informe N° 000425-2021-DV-ANP-OZT, el Memorando N° 000732-2022-DV-

OZT e Informe N° 000194-2022-DV-ANP-OZT, de la Oficina Zonal de Tarapoto, los 
Informes N° 00218-2021-DV-OGA-UCONT, N° 00219-2021-DV-OGA-UCONT y N° 
000176-2022-OGA-UCONT, de la Unidad de Contabilidad de la Oficina General de 
Administración, los Informes N° 000509-2021-DV-OAJ y N° 000391-2022-DV-OAJ, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y;    

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el acápite 7 “Principio Regulatorio de Universalidad y Unidad” del numeral 2.1 
del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, dispone que: “Todos los ingresos y gastos del Sector Público, así 
como todos los Presupuestos de las Entidades que lo comprenden, se sujetan a la Ley de 
Presupuesto”; 
 

Que, el artículo 40 del citado Decreto Legislativo establece que: “La ejecución del 
gasto público comprende las etapas siguientes: 1) Certificación, 2) Compromiso, 3) 
devengado y 4) pago”; 
 

Que, los artículos 41 y 42 de la referida norma determina que, la Certificación 
“Constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el 
crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con 
cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo (…)”; y que el 
Compromiso “Es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los 
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trámites legalmente establecidos, la realización de gastos por un importe determinado o 
determinable, afectando los créditos presupuestarios (…)”; 

 
Que, asimismo los artículos 43 y 44 de la citada norma disponen 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. El reconocimiento 
de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva. (…)”; en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería y 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 (…)”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-84-PCM que aprueba el “Reglamento del 

Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y 
devengados a cargo del Estado”, se regula 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; 

 
Que, el artículo 3 del referido Decreto Supremo dispone que “(…) se entiende por 

Créditos las obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido 
contraídas en un ejercicio fiscal anterior (…)”; 

 
Que, los artículos 7 y 8 de la citada norma establecen 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 será expedida de primera instancia por el Director General de 
Administración o por funcionario homólogo”; 

 
Que, en concordancia con dicha normativa, el numeral 2.2 del artículo 2° de la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000156-2021-DV-PE y sus modificatorias, el Titular 
de la Entidad delega al Jefe de la Oficina General de Administración, la facultad de efectuar 
el reconocimiento de deudas y disponer el pago de créditos devengados de ejercicios 
anteriores; emitiendo, para ello, las correspondientes Resoluciones, conforme a la 
normatividad de la materia; y, disponiendo el inicio del deslinde de responsabilidades a que 
hubiere lugar, de ser el caso;  
 

Que, el 06 de junio de 2020, la Oficina Zonal de Tarapoto emite la Orden de Servicio 
N° 00049-20 con el objeto que la empresa PROVISEG PERU S.R.L. (en adelante el 
CONTRATISTA) brinde el “Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones del 
Almacén de la Oficina Zonal Tarapoto – DEVIDA”, por el monto total de S/ 23,227.64 
(Veintitrés mil doscientos veintisiete con 04/100 Soles), por el plazo de cuatro (04) meses a 
partir del día siguiente de la firma del Acta de Instalación, la misma que fue suscrita el 07 de 
junio de 2020;  

 
Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 000229-2021-

DV-OGA de fecha 01 de enero de 2022, se autorizó reconocer el crédito devengado por la 
suma de S/ 3,484.06 (Tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 06/100 Soles), que 
constituye un compromiso pendiente de pago por parte de DEVIDA, correspondiente al 
ejercicio del año 2020, a favor del proveedor PROVISEG PERÚ S.R.L, al haber ejecutado 
la “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones del Almacén 
de la Oficina Zonal Tarapoto -DEVIDA”, correspondiente al período del 08 al 25 de setiembre 
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de 2020, en virtud de la Orden de Servicio N° 00049- 2020; sin embargo, con Proveído N° 
0017-2022-DV-OGA-UCONT de fecha 04 de enero de 2022, la Unidad de Contabilidad 
devuelve el expediente a la Oficina Zonal de Tarapoto señalando que, no se logró registrar 
el devengado en el SIAF, debido a que el Sistema del Ministerio de Economía y Finanzas - 
MEF, cerró a las 23:59 horas del 31 de diciembre de 2021; por lo que se requiere reconocer 

el crédito devengado en el presente año 2022;  
 
Que, con Carta S/N de fecha 31 de agosto de 2022, el CONTRATISTA reitera la 

cancelación de su Factura Electrónica N° E001-189 por el monto de S/ 3,484.06 (Tres mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro con 06/100 Soles) al haber ejecutado el “Servicio de 
Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones del Almacén de la Oficina Zonal Tarapoto – 
DEVIDA”, correspondiente al período del 08 al 25 de setiembre de 2020 en mérito a la Orden 
de Servicio N° 00049-20;  

 
Que, a través del Memorando N° 000732-2022-DV-OZT de fecha 09 setiembre de 

2022, la Oficina Zonal de Tarapoto remite el Informe N° 000194-2022-DV-ANP-OZT y 
adjunta el Informe N° 000425-2021-DV-ANP-OZT, mediante el cual, solicita a la Oficina 
General de Administración el pago mediante resolución de crédito devengado por 
compromiso asumido en el ejercicio 2020, por la suma total de S/ 3,484.06 (Tres mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro con 06/100 Soles) a favor del CONTRATISTA al haber 
ejecutado el “Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones del Almacén de la 
Oficina Zonal Tarapoto – DEVIDA”, correspondiente al período del 08 al 25 de setiembre de 
2020 en virtud de la Orden de Servicio N° 00049-2020. Además, refiere que el 
CONTRATISTA ha incurrido en Otras Penalidades por el monto total de S/ 172.00 (Ciento 
setenta y dos 00/100 Soles) al haber cancelado a su personal fuera de plazo, las 
aportaciones devengadas por concepto de Leyes, Beneficios Laborales y/o sociales 
correspondiente a los meses de agosto y setiembre de 2020, conforme al “Acta de 
Observaciones en el Servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones del Almacén 
de la Oficina Zonal Tarapoto – DEVIDA” de fecha 26 de julio de 2021. Se adjunta el Anexo 
N° 01 – Otras Penalidades;  
 

Que, a través del Informe N° 000176-2022-OGA-UCONT, así como los Informes N° 
00218-2021-DV-OGA-UCONT y N° 219-2021-DV-OGA-UCONT, la Unidad de Contabilidad 
de la Oficina General de Administración, concluye: “El expediente presentado por la Oficina 
Zonal Tarapoto, para reconocimiento de crédito devengado, adjunta la documentación a 
través del cual se verifica que se ha procedido de acuerdo a lo establecido en los Términos 
de Referencia y Orden de Servicio N° 049-2020, por lo tanto se deberá proceder a reconocer 
el período correspondiente del 08 al 25 de setiembre de 2020, en vista, que cuenta con la 
conformidad de la Oficina Zonal de Tarapoto en su calidad de área usuaria y con la 
justificación de los motivos por los cuales no se efectuó el pago con presupuesto del ejercicio 
2020, significando que la deuda quedó pendiente de todo proceso de afectación 
presupuestal y pago”. Adjunta: Factura Electrónica N° E001-189 por el importe de S/ 
3,484.06 (Tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 06/100 Soles), Orden de Servicio N° 
049-2020-DV; Conformidad del Servicio de fecha 13 de diciembre de 2021, Certificación de 
Crédito Presupuestal N°01019, el Anexo N° 01 – Otras Penalidades y la Carta S/N de fecha 
31 de agosto de 2022, del CONTRATISTA. 

 
Que, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha 

emitido la Certificación de Crédito Presupuestal Nº 01019 de fecha 06 de setiembre de 2022, 
que acredita que se cuenta con los fondos para poder efectuar el reconocimiento y pago del 
crédito devengado; 

 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante los Informes del vistos, opina que 
resulta legalmente procedente el reconocimiento de crédito devengado materia del 
presente acto resolutivo; 
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Que, tratándose de un adeudo que constituye un gasto de un ejercicio anterior, 
resulta procedente y necesario reconocer dicha obligación como Crédito Devengado y 
autorizar a las unidades orgánicas correspondientes de la Oficina General de Administración 
a efectuar el pago correspondiente; 
 

Con los visados de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Contabilidad de 
la Oficina General de Administración, y; 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 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 Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 28411, Ley 
General de Sistema Nacional de Presupuesto, respecto a los artículos que se encuentran 
vigentes; el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Tesorería; el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM; 
la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-
2007-EF/77.15; y, en uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 000156-2021-DV-PE, modificada por las Resoluciones de Presidencia 
Ejecutiva N° 0007-2022-DV-PE, N° 000037-2022-DV-PE, N° 000112-2022-DV-PE y N° 
000139-2022-DV-PE. 
 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- RECONOCER el crédito devengado por la suma de S/ 3,484.06 (Tres 
mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 06/100 Soles), que constituye un compromiso 
pendiente de pago por parte de DEVIDA, correspondiente al ejercicio del año 2020, a favor 
de la empresa PROVISEG PERÚ S.R.L, al haber ejecutado el “Servicio de Seguridad y 
Vigilancia para las Instalaciones del Almacén de la Oficina Zonal Tarapoto -DEVIDA”, 
correspondiente al período del 08 al 25 de setiembre de 2020 en virtud de la Orden de 
Servicio N° 00049- 2020.  

 

Artículo 2°.- AUTORIZAR a la Unidad de Tesorería para que proceda con el pago 
del crédito devengado y reconocido, afectándose al presupuesto aprobado para el año 2022 
del pliego 012 DEVIDA, Unidad Ejecutora 001, con cargo a la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios, Meta 0069 Actividad 01 – OZT – CONDUCCION, COORDINACION, 
SUPERVISION Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL A TRAVES DE LAS OFICINAS 
ZONALES- OZT, Clasificador de Gasto 2.3.2.3.1.2 

 

Artículo 3°. - AUTORIZAR a la Unidad de Tesorería para que proceda con el 
descuento de S/ 172.00 (Ciento setenta y dos 00/100 Soles) del importe a reconocer a favor 
del proveedor PROVISEG PERU S.R.L, por aplicación de otras penalidades en virtud a lo 
informado por la Oficina Zonal de Tarapoto a través del “Acta de Observaciones en el 
Servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones del Almacén de la Oficina Zonal 
Tarapoto – DEVIDA”, se adjunta el Anexo N° 01 - Otras Penalidades.  

 
Artículo 4°.- DISPONER que el egreso que origine la presente Resolución se 

afectará presupuestalmente a las específicas de gasto y meta, según lo establecido en la 
Certificación de Crédito Presupuestal otorgada por la Unidad de Presupuesto de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto. 
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Artículo 5°.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de la Oficina General de 
Administración N° 000229-2021-DV-OGA de fecha 01 de enero de 2022, emitida por la 
Oficina General de Administración, conforme a los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la presente Resolución. 

 

Artículo 6°.- DISPONER que, de ser el caso, se derive los antecedentes de la 
presente Resolución a la Secretaria Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador, para que efectúe las acciones necesarias para el deslinde de 
responsabilidades a que hubiere lugar. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese 

 

 
 

 

AGRIPINO TEODORO LLALLIHUAMAN ANTUNEZ 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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