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VISTO: 
 
El Memorando N° 000930-2022-PERÚ COMPRAS-OPP, de fecha 27 de diciembre de 

2022, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 000030-2022-PERÚ 
COMPRAS-OA-FINA, de fecha 30 de diciembre de 2022, de la Coordinación Financiera de la 
Oficina de Administración de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y financiera; 

 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por 
mediante Decreto Supremo N° 052-2019-EF, la Oficina de Administración es el órgano 
encargado de administrar los recursos humanos, materiales, logísticos, económicos y 
financieros, así como el control patrimonial, para asegurar el adecuado funcionamiento de la 
entidad;  

 

Que, mediante Directiva Nº 0002-2021-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”, aprobada con Resolución Directoral N° 0022-2021-EF/50.01, se señala en su 
numeral 20.1 del artículo 20, lo siguiente: “20.1. Las sumas de dinero que se obtengan por 
ejecución de garantías o cláusulas penales y análogas a proveedores, contratistas y similares 
con arreglo a la norma legal respectiva, son depositadas y registradas financiera y 
contablemente de conformidad con la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería y del 
Sistema Nacional de Contabilidad, respectivamente; 
 

Que, en el artículo 13 de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada 
mediante Resolución Directoral N° 002-2007- EF/77.15 y sus modificatorias, se establece que 
la autorización del devengado y oportunidad para la presentación de documentos para proceso 
de pagos es competencia del Director General de Administración o de quien haga sus veces o 
del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa; 
 

Que, el numeral 33.1 del artículo 33° de la Directiva de Tesorería, señala: “El Banco de 
la Nación paga los cheques girados o atiende las cartas orden emitidas contra las subcuentas 
bancarias de gasto o cuenta bancarias de revisión “Encargos”, siempre y cuando su 
presentación se efectué dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha 
de giro o emisión.”; 
 
 Que, mediante Informe N° 000025-2022-PERÚ COMPRAS-OA-FINA, de fecha 12 de 
diciembre de 2022, la Coordinación Financiera de la Oficina de Administración, establece que 
está pendiente la aplicación de la penalidad al quinto entregable de la Orden de Servicio N° 
040-2021, del proveedor Carlos Antonio Molina Ordoñez; por lo que, sugiere gestionar la 
habilitación de recursos por el importe de S/ 2,320.00 (Dos mil trescientos veinte y 00/100 
soles); 

 
Que, a través del Memorando N° 000930-2022-PERÚ COMPRAS-OPP, de fecha 27 

de diciembre de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite el Certificado de Crédito 
Presupuestario N° 0657 por la suma de S/ 2,320.00 (Dos mil trescientos veinte y 00/100 soles), 
a fin de ejecutar el gasto por la aplicación de la penalidad al proveedor Carlos Antonio Molina 
Ordoñez, correspondiente al quinto entregable de la Orden de Servicio N° 040-2021; 
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Que, mediante Informe N°000030-2022-PERÚ COMPRAS-OA-FINA, de fecha 30 de 
diciembre de 2022, la Coordinación Financiera de la Oficina de Administración, concluye que, 
corresponde la emisión de una resolución administrativa para ejecutar el gasto por aplicación 
de la penalidad al quinto entregable de la Orden de Servicio N° 040-2021, del proveedor Carlos 
Antonio Molina Ordoñez por el importe de S/ 2,320.00 (Dos mil trescientos veinte y 00/100 
soles) el cual debe ser abonado en la cuenta Recaudadora RDR a favor de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; 

 
Que, del marco legal citado y de la revisión del expediente administrativo, un cheque 

anulado por haber vencido el plazo para su cobro en el Banco de la Nación, implica que la 
obligación que la motivó no se extinguió a consecuencia del giro. En ese sentido, tratándose 
de una obligación que fue oportunamente evaluado para su devengado y que a la fecha 
subsiste, el pago requiere verificar que el registro del gasto girado haya sido anulado y que 
existe la disponibilidad de fondos en el presupuesto actual, asimismo se rebaje el devengado, 
condiciones que concurre en el presente caso; por lo que se debe proceder al giro;  
 

Con el visto bueno de la Coordinación de Financiera de la Oficina de Administración y la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº 0002-2021-EF/50.01 “Directiva para 

la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral Nº 0022-2021-EF/50.01; 
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 
002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias; y en mérito al literal u) del artículo 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 052-2019-EF;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Ejecutar el gasto por aplicación de la penalidad al proveedor Carlos 

Antonio Molina Ordoñez, correspondiente al quinto entregable de la Orden de Servicio N° 040-
2021, para la emisión de un cheque a favor de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, por el importe de S/ 2,320.00 (Dos mil trescientos veinte y 00/100 soles), 
Recaudados. 

 
Artículo Segundo. - Autorizar a la Coordinación Financiera de la Oficina de 

Administración emitir el cheque a favor de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
por el importe de S/ 2,320.00 (Dos mil trescientos veinte y 00/100 soles), con cargo al 
Presupuestos Institucional del ejercicio fiscal 2022, financiado con Recursos Directamente 
Recaudados. 
 

Artículo Tercero. - Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional (www.gob.pe/perucompras) y 
en la intranet institucional. 

 
    Regístrese y Comuníquese.  
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PATRICIA ELIZABETH POTOKAR ORIHUELA 
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