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Nº   108-2020-MIMP/OGA 

 
 

Lima, 19 de mayo del 2020. 
 
VISTOS: 

 
El Informe N° D000003-2020-MIMP-OC-RFC, el Informe N° 

D00012-2020-MIMP-OC-MLC, de la Oficina de Comunicaciones y el Informe N° D000062-2020-
MIMP-OAS de la Oficina de Abastecimiento y Servicios; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1441, tiene por 

objeto regular el Sistema Nacional de Tesorería, conformante de la Administración Financiera 

del Sector Público, señala 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; 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 artículo 1 del 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), establece 

que “El presente dispositivo contiene las normas que regulan la tramitación de las acciones y 

reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de 

adquisiciones de bienes, servicios, contrataciones de obras públicas, remuneraciones y pensiones 

y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción 

del endeudamiento financiero autorizado por norma legal expresa”; 

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, asimismo, el artículo 4 del Reglamento, establece 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, los artículos 6 y 7 del Reglamento, disponen que “El 

Procedimiento es promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañando la 

documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia”; y que “El 

organismo deudor, previo los informes técnicos y jurídicos internos, con la 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 presente presupuesto correspondiente, resolverá 

denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del 

ejercicio vigente”; 

Que, de los antecedentes remitidos, se aprecia que 

efectivamente con fecha 16 de diciembre de 2019 se emitió la Orden de Servicio N°1665-2019-

S, a favor de la empresa Especialidades Digitales Internacionales S.A.C. para la contratación del 

Servicio de Publicidad Exterior para Difusión de Avisos Publicitarios en Medios Virtuales 

referidos a la Campaña de Prevención contra la Violencia de Género en el Marco de la Ejecución 

del Plan Estrategia Publicitaria 2019, por el plazo entre el 17 y el 30 de diciembre 2019 y por 

un monto contractual de S/. 20,590.00 (Veinte Mil Quinientos Noventa con 00/100 Soles); 

Que, con Informe N° D00003-2020-MIMP-OC-RFC, la Oficina de 

Comunicaciones señaló los motivos por los cuales no se tramitó el pago de los servicios de 

digitalización en el ejercicio 2019: “Cabe precisar, que si bien es cierto el proveedor a cargo de la 

campañas digital, Especialidades digitales, cumplió con la parte técnica del servicio, no cumplió 

con alcanzar la documentación para su pago en los plazos indicados, motivo por el cual, no fue 

posible emitir la conformidad durante el ejercicio presupuestal 2019”, adjuntándose el “Informe 

de Conformidad de Servicios o Consultoría en General” de fecha 28 de febrero de  2020, donde 

se da cuenta que el Contratista cumplió con lo requerido en los términos de referencia, por lo 

que corresponde realizar el pago respectivo por la suma de  S/. 20,590.00 (Veinte Mil Quinientos 

Noventa con 00/100 Soles);  

Que, de lo anterior se colige que no se pudo realizar el 

devengado del servicio antes descrito debido a que el proveedor no cumplió con alcanzar la 

documentación para su pago en los plazos indicados, lo cual impidió que se continúe con el 

trámite de pago del servicio a favor del Contratista, en el periodo 2019; 

Que, en tal sentido, contando con la opinión técnico legal 

favorable de 2020 la Oficina de Abastecimiento y Servicios y la respectiva certificación 

presupuestal N° 0000000819-2020 otorgada por la Oficina de Presupuesto, corresponde 

reconocer el crédito devengado a favor del Contratista, respecto del Servicio de Publicidad 

Exterior para Difusión de Avisos Publicitarios en Medios Virtuales referidos a la Campaña de 
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Prevención contra la Violencia de Género en el Marco de la Ejecución del Plan Estrategia 

Publicitaria 2019, ejecutado en el plazo entre el 17 y el 30 de diciembre 2019; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo      
N° 1441, 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 Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, modificado por Decreto Supremo N° 002-2015-MIMP; 
 

Con el visto de la Directora II de la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios;  

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Reconocer el crédito devengado a favor de la 
empresa Especialidades Digitales Internacionales S.A.C. por el Servicio de Publicidad Exterior 
para Difusión de Avisos Publicitarios en Medios Virtuales referidos a la Campaña de Prevención 
contra la Violencia de Género en el Marco de la Ejecución del Plan Estrategia Publicitaria 2019, 
por la suma de S/. 20,590.00 (Veinte Mil Quinientos Noventa con 00/100 Soles), correspondiente 
a la Orden de Servicio N°1665-2019-S. 
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de 
Contabilidad, la Oficina de Tesorería, la Oficina de Abastecimiento y Servicios y a la empresa 
Especialidades Digitales Internacionales S.A.C. 

 

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución a la 
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a fin que efectúe el deslinde de 
responsabilidades correspondiente. 

Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la 
Información efectúe la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el portal institucional 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.mimp.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 

http://www.mimp.gob.pe/
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