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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-OAF 

 

Lima, 10 de febrero de 2021 

 
 

VISTOS:  
 
La Carta S/N de fecha 13/01/2021, cursada por la empresa ADMINISTRADORA PRIME 

S.A.; el MEMORANDO N° 000090-2021-INVERMET-OPP de fecha 22/01/2021, el INFORME N° 
000008-2021-INVERMET-OPP-INF de fecha 20/01/2021 e INFORME N° 000003-2021-
INVERMET-OPP-DZD de fecha 22/01/2021, de la Oficina de Planificación y Presupuesto; el 
MEMORANDO N° 000034-2021-INVERMET-OAJ de fecha 28/01/2021 y el Informe N° 000015-
2021-INVERMET-OAJ de fecha 28/01/2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica; el INFORME N° 
000059-2021-INVERMET-OAF-LOG de fecha 13/01/2021 y el Informe N° 170-2021-INVERMET-
OAF-LOG de fecha 29/01/2021, del Área de Logística, 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 a 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 
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 17/12/2019, el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET y la 

empresa ADMINISTRADORA PRIME S.A., suscribieron el Contrato N° 003-2019-INVERMET-1, 
derivado de la Contratación Directa N° 01-2019-INVERMET-1, para la contratación del “Servicio 
de arrendamiento de bien inmueble para las oficinas administrativas del Fondo Metropolitano de 
Inversiones – INVERMET, que incluye el primer acondicionamiento”, el cual considera, entre 
otros, el componente Implementación de Cableado Estructurado Categoría 6A y Sistema 
Eléctrico Aislado del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET; 

 
Que, mediante el INFORME N° 000059-2021-INVERMET-OAF-LOG de fecha 

13/01/2021, la Coordinación de Logística señala que la obligación de pago que se genere como 
consecuencia de la ejecución del componente “Implementación de Cableado Estructurado 
Categoría 6A y Sistema Eléctrico aislado del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, 
que forma parte del Contrato N° 003-2019-INVERMET, por el monto de S/ 799,434.53 
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(Setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro con 53/100 soles), deberá 
gestionarse mediante reconocimiento de deuda, conforme al procedimiento establecido en el 
Reglamento, en razón a que dicho pago estuvo previsto efectuarse durante el ejercicio 
presupuestal 2020; 

 
Que, mediante la Carta S/N de fecha 13/01/2021, el contratista solicita se le reconozca 

el adeudo derivado de la ejecución del componente “Implementación de Cableado Estructurado 
Categoría 6A y Sistema Eléctrico aislado del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, 
que forma parte del Contrato N° 003-2019-INVERMET, por el monto de S/ 799,434.53 
(Setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro con 53/100 soles); 

 
Que, mediante el MEMORANDO N° 000090-2021-INVERMET-OPP de fecha 22/01/2021 

y el INFORME N° 000008-2021-INVERMET-OPP-INF de fecha 20/01/20201, el área usuaria, 
además de señalar las causas por las cuales dicho pago no se efectuó durante el ejercicio 
presupuestal 2020, concluye que se debe proceder con el reconocimiento de deuda a favor del 
contratista ADMINISTRADORA PRIME S.A, con aplicación de las penalidades correspondientes; 

 
Que, mediante el INFORME N° 000003-2021-INVERMET-OPP-DZD de fecha 

22/01/2021, adjunto al MEMORANDO N° 000090-2021-INVERMET-OPP, la Oficina de 
Planificación y Presupuesto informa sobre la disponibilidad presupuestal por el monto de S/ 
799,434.53 (Setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro con 53/100 soles), 
para el reconocimiento de la deuda derivada de la ejecución del componente “Implementación 
de Cableado Estructurado Categoría 6A y Sistema Eléctrico aislado del Fondo Metropolitano de 
Inversiones – INVERMET”, que forma parte del Contrato N° 003-2019-INVERMET; 
 

Que, mediante el MEMORANDO N° 000034-2021-INVERMET-OAJ de fecha 28/01/2021 
y el Informe N° 000015-2021-INVERMET-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión 
favorable sobre el procedimiento de reconocimiento de deuda en mención; 

 
Que, mediante el Informe N° 170-2021-INVERMET-OAF-LOG de fecha 29/01/2021, el 

Coordinador de Logística señaló que para la cancelación de la obligación de pago generada 
como consecuencia de la ejecución del componente “Implementación de Cableado Estructurado 
Categoría 6A y Sistema Eléctrico aislado del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, 
que forma parte del Contrato N° 003-2019-INVERMET, se deberá emitir la resolución 
correspondiente, a través del cual se reconozca el adeudo solicitado por la empresa 
ADMINISTRADORA PRIME S.A., conforme a lo previsto en el Reglamento;  

 
Que, el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería 

señala que “La autorización para el reconocimiento de los devengados es competencia del 
Director General de Administración o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el 
funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa”; 

  
Que, de conformidad con lo establecido 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; contando con las competencias y 
funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de INVERMET, aprobado 
por Resolución N° 009 -2011-CD; 
 

Con los vistos de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Jefe de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Reconocer el adeudo a favor de la empresa ADMINISTRADORA PRIME 

S.A., por el monto de S/ 799,434.53 (Setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y 
cuatro con 53/100 soles), correspondiente a la ejecución del componente “Implementación de 
Cableado Estructurado Categoría 6A y Sistema Eléctrico aislado del Fondo Metropolitano de 
Inversiones – INVERMET”, que forma parte del Contrato N° 003-2019-INVERMET, para cuyo 
pago se deberá verificar la aplicación de las penalidades señaladas por la Oficina de Planificación 
y Presupuesto. 

 
Artículo 2°. - Notificar la presente Resolución a la empresa ADMINISTRADORA PRIME 

S.A. 
 

Artículo 3°.- Encargar a los coordinadores 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. 

 
 
 

ANALI YSABEL VASQUEZ MOTTA 
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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