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Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas 
 

N° 015-2020-INVERMET-OAF 
 
 

Lima, 23 de julio de 2020 
 

VISTO: 
 

Las Cartas N°009-MM/2020 Y N°11-MM/2020 del contratista CORPORACIÓN MUNDO MODA S.A.C; 
el Informe N° 459-2020-INVERMET-OAF-ALOG del Área de Logística; el Informe N°203-2020-INVERMET-OAF-
APER del Área de Personal; el Informe N°520-2020-INVERMET-OAF-ALOG del Área de Logística; el Informe 
N°100-20202-INVERMET-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N°115-2020-
INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; demás antecedentes. 

 
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 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 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, acompañando 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, mediante Orden de Compra N° 00093-2019, notificada el 04 de diciembre de 2019, se formaliza 

con el proveedor CORPORACIÓN MUNDO MODA S.A.C., la contratación para la adquisición de Uniformes de 
Verano e invierno para el Personal comprendido en el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 728 del Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET, con un plazo de ejecución de 20 días calendario contabilizados a 
partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra (hasta el 24 de diciembre de 2019), por el monto de S/ 
33,558.18 (Treinta y tres mil quinientos cincuenta y ocho con 18/100 Soles);  

 
Que, en virtud de lo expuesto por el Coordinador de Personal a través del Informe No 018-2020-

INVERMET-OAF/AP de fecha 06 de enero de 2020, el INVERMET aprobó una solicitud de ampliación de plazo 
formulada por el contratista mediante Carta No 098-MM/2019; extendiéndose el plazo de ejecución contractual 
hasta el 30 de diciembre de 2019; asimismo, mediante Carta No 009-2020-INVERMET-OAF de 10 de enero de 
2020, la Oficina de Administración y Finanzas declaró inadmisible la segunda solicitud de ampliación de plazo 
formulada por el proveedor CORPORACIÓN MUNDO MODA S.A.C., a través de la Carta No 102-MM/2019 de 
fecha 31 de diciembre de 2019; 

 
Que, mediante Informe No 120-2020-INVERMET-OAF/APER, de fecha 04 de marzo de 2020, el 

Coordinador de Personal informó con fecha 07 de enero de 2020, el Almacén del INVERMET recibió los 
uniformes del personal del Régimen Laboral del Decreto Legislativo No 728, cuya adquisición fue contratada al 
proveedor CORPORACIÓN MUNDO MODA S.A.C., remitiendo la Conformidad actualizada de la Orden de 
Compra No 00093-2019; 
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Que, mediante las Cartas No 009-MM/2020 de fecha 25 de mayo de 2020 y No 11-MM/2020 de fecha 
17 de junio de 2020, la empresa CORPORACIÓN MUNDO MODA S.A.C., solicita el pago por las prestaciones 
ejecutadas en el marco de la mediante Orden de Compra No 00093-2019, advirtiendo, además, incumplimiento 
del plazo contractual sujeto a penalidades por mora;  

 
Que, mediante el Informe No 459-2020-INVERMET-OAF-ALOG de fecha 05 de junio de 2020, la 

Coordinadora de Logística señala que la cancelación de las prestaciones derivadas de la Orden de Compra No 
00093-2019, deberá gestionarse mediante reconocimiento de deuda, conforme al procedimiento establecido 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.º 017-84-PCM; 

 
Que, mediante el Informe No 0203-2020-INVERMET-OAF-APER de fecha 18 de junio de 2020, el 

Coordinador de Personal informa que, con fecha 07 de enero de 2020, el Almacén del INVERMET recibió del 
proveedor CORPORACIÓN MUNDO MODA S.A.C., los uniformes adquiridos a través de la Orden de Compra 
No 00093-2019; es decir, dicha entrega se efectuó durante el ejercicio fiscal siguiente a aquel en el cual se 
perfeccionó la contratación, razón por la cual la conformidad de la prestación también se realizó durante el año 
2020 (con posterioridad al ingreso de los bienes); por consiguiente, solicita que, en observancia del artículo 1 
del Decreto Supremo No 017-84-PCM, se prosiga con los trámites administrativos correspondientes para el pago 
de la Orden de Compra No 00093-2019, y se aplique penalidades por mora a partir del 31 de diciembre de 2019 
hasta el 07 de enero 2020; 

 
Que, mediante el Informe No 520-2020-INVERMET-OAF-ALOG de fecha 05 de junio de 2020, la 

Coordinadora de Logística señala que a fin de continuar con el procedimiento 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, recomienda solicitar a la Oficina de Planificación y 
Presupuesto así como a la Oficina de Asesoría Jurídica, la emisión de la documentación correspondiente, 
conforme al detalle señalado en el Informe No 459-2020-INVERMET-OAF-ALOG; 

 
Que, mediante Informe No 100-2020-INVERMET-OPP de fecha 03 de julio de 2020, la Oficina de 

Planificación y Presupuesto señala que se cuenta con la disponibilidad presupuestal, solicitada en la específica 
de gasto 2.1.2.1.1.1 - Uniforme Personal Administrativo hasta por el importe de S/ 33,558.18 (Treinta y tres mil 
quinientos cincuenta y ocho con 18/100 Soles) en la Fuente de Financiamiento 02 Recursos Directamente 
recaudados, Rubro 09 - Recursos Directamente recaudados, precisando, 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 el Informe No 115-2020-INVERMET-OAJ de fecha 10 de julio de 2020; la Oficina de Asesoría 
Jurídica recomienda que se realicen las acciones pertinentes para el pago al proveedor CORPORACIÓN 
MUNDO MODA S.A.C., derivado de la Orden de Compra N° 00093-2019 por la adquisición de uniformes 
para el personal del Decreto Legislativo N°728 de Fondo Metropolitano de Inversiones. 

 
Por lo que, de conformidad con lo establecido 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 de INVERMET, aprobado por RESOLUCIÓN N° 009 -2011-CD; 

 
Con el visto del Coordinador de Personal y la Coordinadora de Logística; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Reconocer el adeudo proveniente del ejercicio anterior a favor del proveedor 

CORPORACIÓN MUNDO MODA S.A.C., respecto a la contratación efectuada a través de la Orden de Compra 
No 00093-2019, para la adquisición de Uniformes de Verano e invierno para el Personal comprendido en el 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo 728 del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET; por el monto 
de S/ 33,558.18 (Treinta y tres mil quinientos cincuenta y ocho con 18/100 Soles). 
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Artículo 2°. - Notificar la presente Resolución al proveedor CORPORACIÓN MUNDO MODA S.A.C. y 
a la Secretaria General Permanente del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET. 

. 
Artículo 3°. – Notificar la presente Resolución a la Oficina de Planificación y Presupuesto y a las Áreas 

de Logística, Contabilidad y Tesorería, para las acciones correspondientes. 
 

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

Artículo 5°.- Encargar al responsable de la Pagina Web la publicación de la presente Resolución en el 
Portal Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET (www.invermet.gob.pe). 

Regístrese y Comuníquese. 
 
 


