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Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas 
N° 013-2020-INVERMET-OAF 

 
Lima, 23 de junio de 2020 

 
VISTOS: 

 
El documento S/N de fecha 28/01/2020, presentado por el Abogado. Alberto Alfonso  Borea Odría; el 

Memorándum              N° 236-2020-INVERMET- OPP de fecha 12/03/2020 de la Oficina de Planificación y Presupuesto; 
el Informe N° 0025-2020-INVERMET-OAJ de fecha 29/01/2020, el Informe N° 0074-2020-INVERMET-OAJ de fecha 
27/04/2020 y el Informe N° 0075-2020-INVERMET-OAJ de fecha 04/05/2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el reconocimiento de las deudas 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 Nº 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 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, los artículos 6 y 7 del Reglamento disponen que el reconocimiento de la deuda será promovido por el 

acreedor ante el organismo deudor, acompañado de 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, 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, con fecha 02/03/2018, se suscribió con el Abogado Alfonso Alberto Bórea Odría el Contrato N° 002-

2018-INVERMET-SERVICIO “Contratación Directa por servicios personalísimos de un abogado especializado en 
derecho constitucional, que asuma la defensa legal de INVERMET en primera instancia en la acción de amparo 
interpuesta contra la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República, Expediente N° 43121-2009-0-1801-
JR-CI-10, seguido ante el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima”, derivado del procedimiento 
de selección bajo la modalidad de Adjudicación Directa N° 01-2018-INVERMET-1”, por el monto ascendente a la suma 
de                   S/ 50,315,20 (Cincuenta mil trescientos quince con 20/100 soles); 

 
Que, con fecha 04/11/2019, mediante Resolución N° 082-2019-INVERMET-SGP, se aprobó la modificación 

convencional del Contrato N° 002-2018-INVERMET-SERVICIO “Contratación Directa por servicios personalísimos de 
un abogado especializado en derecho constitucional, que asuma la defensa legal de INVERMET en primera instancia 
en la acción de amparo interpuesta contra la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la Republica, Expediente 
N° 43121-2009-0-1801-JR-CI-10, seguido ante el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima”, 
derivado del procedimiento de selección bajo la modalidad de Adjudicación Directa N° 01-2018-INVERMET-1”; 

 
Que, con fecha 04/11/2019, se suscribió la Adenda N° 01 del Contrato N° 002-2018-INVERMET-SERVICIO, 

mediante la cual las partes convienen un pago adicional de S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles) incluido 
IGV, con motivo de la realización de un nuevo informe oral programado por el Décimo Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de Lima, en el Expediente N° 43121-2009-0-1801-JR-CI-10, programada para el 05/11/2019;  
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Que, con fecha 29/01/2020, mediante Informe N° 0025-2020-INVERMET-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica concluyó que la Resolución N° 082-2019-INVERMET-SGP, que aprueba la modificación convencional del 
Contrato N° 002-2018-INVERMET-SERVICIO vía adenda, fue emitida sin contar previamente con la Certificación de 
Crédito Presupuestario, declarándose posteriormente su nulidad mediante Resolución N° 015-2020-INVERMET-SGP 
de fecha 29/01/2020; 

 
Que, mediante documento S/N de fecha 28/01/2020, el Abogado Alberto Alfonso Borea Odría solicitó la 

cancelación del Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-113, por el monto ascendente a la suma de S/ 3,500.00 
(Tres mil quinientos con 00/100 soles) incluido IGV, correspondiente a la realización del informe oral en el Exp. 43121-
2009-0-1801-JR-CI-10;  
 

Que, conforme a lo señalado por la Coordinadora de Logística, mediante Informe N° 292-2020-INVERMET-
OAF-ALOG de fecha 10/03/2020, al haber sido declarada la nulidad de oficio de la Resolución N° 082-2019-
INVERMET-SGP, subsiste entre las partes tan solo las obligaciones establecidas originalmente, por tal motivo, en 
consideración a dicha nulidad, no existe a la fecha ningún otro vínculo contractual que establezca prestaciones 
diferentes a las originalmente pactadas por las partes mediante el Contrato N° 002-2018-INVERMET-SERVICIO, y en 
caso de haberse realizado prestaciones diferentes, estas no se encuentran sujetas a un procedimiento de pago 
regular; 
 

Que, asimismo, la Coordinadora de Logística señala también en dicho Informe que, para proceder con el 
reconocimiento de deuda, corresponde la aplicación estricta del procedimiento establecido en el Decreto Supremo         
N° 017-84-PCM, debiendo cumplirse con lo siguiente: (i) Emisión de un Informe de la Oficina de Asesoría Jurídica en 
calidad de área usuaria, el cual debe de contener la expresión concreta de las causales por las que no se realizó el 
pago del servicio y la conformidad sobre la valorización del servicio prestado y su cumplimiento; (ii) Emisión de un 
Informe Jurídico de la Oficina de Asesoría Jurídica, sobre la procedencia legal del reconocimiento de deuda y la 
conveniencia institucional de realizar dicho reconocimiento o esperar que el Abogado Alberto Alfonso Borea Odría 
interponga la acción por enriquecimiento sin causa ante la vía correspondiente; (iii) Emisión de Disponibilidad 
Presupuestal por parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto, (iv) Realización de un Informe Técnico por parte 
del área de logística; (v) De adoptarse la decisión de realizar el reconocimiento de deuda deberá contarse con 
Certificación de Crédito Presupuestario, la cual será emitida por la Oficina de Planificación y Presupuesto; y; (vi) 
Emisión de Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas ordenando su abono con cargo al presupuesto del 
ejercicio vigente, debiendo de hacer referencia al inicio de deslinde de responsabilidades;  
 

Que, mediante Memorándum N° 236-2020-INVERMET-OPP de fecha 12/03/2020, la Oficina de Planificación 
y Presupuesto comunicó que se cuenta con disponibilidad presupuestal para el reconocimiento de deuda indicado, 
por el monto de S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles), señalando en calidad de órgano especializado 
que, emitida la Resolución de Reconocimiento de Deuda para imputar el gasto con cargo a los créditos presupuestales, 
se solicitará la Certificación Presupuestal correspondiente para el inicio de la cadena de gasto; 
 

Que, mediante Informe N° 0074-2020-INVERMET-OAJ de fecha 27/04/2020, la Oficina de Asesoría Jurídica 
en calidad de área usuaria, realizó un análisis de las causales por las que no se efectivizó el pago del servicio y la 
conformidad sobre la valorización del servicio prestado y su cumplimiento, concluyendo que sin perjuicio de los 
hechos, dicha situación no debe eximir a la Entidad de su obligación del pago por el servicio prestado el 05/11/2019 
por el Abogado Alberto Alfonso Borea Odría, consistente en la realización del informe oral ya mencionado, y que 
consta en el Acta de dicha fecha emitida por el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, razón 
por la cual dicha Oficina otorgó conformidad a la realización del referido servicio y a la valorización del mismo, 
ascendente a la suma de S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles), incluido IGV; 

 
Que, mediante Informe N° 0075-2020-INVERMET-OAJ de fecha 04/05/2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica opina que es procedente el inicio del procedimiento para el reconocimiento de la deuda a favor del Abogado 
Alberto Alfonso Borea Odría por la realización del informe oral de fecha 5 de noviembre de 2019 ante el Décimo 
Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, dado que el ordenamiento jurídico nacional no ampara el 
enriquecimiento sin causa, se concluye que es conveniente para la Entidad el reconocimiento y el pago de dicho 
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servicio por la suma de S/ 3,500.00 incluido IGV, sin esperar a que el Abogado en mención inicie el proceso judicial 
correspondiente; 

 
Por lo que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM “Reglamento del 

Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado”; 
y contando con las competencias y funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo 
Metropolitano de Inversiones - INVERMET, aprobado por Resolución N° 009 -2011-CD; y, 

 
Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica; de la Oficina de Planificación y Presupuesto; y de la 

Coordinadora de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Reconocer el adeudo proveniente del ejercicio anterior a favor del Abogado Alberto Alfonso 

Borea Odría, por la asesoría legal en la realización del informe oral realizado el día 05/11/2019, derivada de la defensa 
legal del INVERMET en la acción de amparo interpuesta contra la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la 
República, Expediente N° 43121-2009-0-1801-JR-CI10, seguido ante el Décimo Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de Lima, por el monto de S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles) incluido IGV. 

 
Artículo 2°. - Notificar la presente Resolución al Abogado Alberto Alfonso Borea Odría. 
 
Artículo 3°. - Encargar a las coordinaciones de Contabilidad, Tesorería y Logística realizar las acciones 

correspondientes en el ámbito de sus competencias. 
 

Artículo 4°. - Remitir los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, 
a fin de determinar las presuntas faltas administrativas, si las hubiera. 
 

Artículo 5°. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del INVERMET 
(www.invermet.gob.pe). 
 
 

Regístrese y comuníquese. 

 


