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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-OGAF 

 
Lima, 28 de junio de 2022 

 
 

VISTOS:  
 
La Carta N° 003-2022-MART; Informe N° 102-2022-INVERMET-OGAF-OCON e 

Informe N° 118-2022-INVERMET-OGAF-OCON de la Oficina de Contabilidad; Informe 
N° 41-2022-INVERMET-OGAJ-RGB y Memorando N° 352-2022-INVERMET-OGAJ de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica; Informe N° 748-2022-INVERMET-OGPMP de 
la Oficina General de Planificación y Presupuesto; y, demás antecedentes, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación de INVERMET, se crea 

el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), y de acuerdo con artículo 3 de su 
Manual de Operaciones, aprobado por el Decreto de Alcaldía N° 02-2022, concordado 
con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final de los Lineamientos de 
Organización del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, y 
modificatorias, es un órgano desconcentrado especial que cuenta con personería de 
derecho público y autonomía administrativa, económica y técnica en el desempeño de 
sus funciones de acuerdo a su Ley de creación y a la Ley Orgánica de Municipalidades; 
 

Que, conforme a los numerales 43.1 y 43.2 del artículo 43 del Decreto Legislativo 
N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el 
devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada 
de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental 
ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, 
siendo responsabilidad del área usuaria verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva 
prestación de los servicios o la ejecución de obra, según corresponda, previa a su 
conformidad; 
 

Que, adicionalmente, el numeral 36.2 del artículo 36 del citado Decreto 
Legislativo, establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de 
diciembre de cada año pueden afectarse al presupuesto institucional del año fiscal 
inmediato siguiente, en cuyo caso, se imputan dichos compromisos a los créditos 
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal; 

 
Que, el literal c) del artículo 33 del Manual de Operaciones de INVERMET 

establece que la Oficina General de Administración y Finanzas tiene la función de 
cautelar la adecuada administración de los recursos financieros en el ámbito de su 
competencia e informar trimestralmente sus resultados a la Gerencia General; 

 
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución Directoral N° 004-2022-

EF/52.01, Aprueban medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto 
Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la gestión de tesorería, 
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establece que el Director General de Administración o quien haga sus veces en la 
Entidad es como responsable de la autorización del Gasto; 
              

Que, el artículo 1954 del Código Civil establece que “Aquel que se enriquece 
indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo”; 
 
             Que, el enriquecimiento sin causa es aquella situación en donde un sujeto se 
enriquece a expensas de otro sin que exista algún motivo que autorice tal desbalance 
patrimonial, naciendo así la obligación de restituir lo enriquecido; 

 
Que, mediante Carta N° 003-2022-MART, la señora Maritza Asunción Rodríguez 

Taboada solicitó la devolución del importe de S/ 640.00 (Seiscientos cuarenta con 
00/100 soles) que había pagado a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria por la retención del impuesto a la renta de cuarta Categoría 
mes de noviembre 2018, que en su oportunidad omitió cancelar; 
 

Que, mediante Informe N° 102-2022-INVERMET-OGAF-OCON, la Oficina de 
Contabilidad recomienda reconocer la deuda a favor de la colaboradora Maritza 
Asunción Rodríguez Taboada por la causal de enriquecimiento sin causa; 
 

Que, mediante Memorando N° 352-2022-INVERMET-OGAJ e Informe N° 41-
2022-INVERMET-OGAJ-RGB, la Oficina General de Asesoría Jurídica señaló que no 
encontraba impedimento legal para la emisión del acto resolutivo que reconozca, por 
enriquecimiento sin causa, la devolución de dinero a favor de la colaboradora Maritza 
Asunción Rodríguez Taboada; 

 
Que, mediante Informe N° 748-2022-INVERMET-OGPMP, la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto informó que aprobó la Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 0928 conforme a su ámbito funcional, correspondiente a la 
devolución del pago por la retención de renta de cuarta categoría del mes de noviembre 
de 2018; 
 

Que, de conformidad con los dispositivos legales antes referidos, y con los vistos 
de la Oficina de Contabilidad de la Oficina General de Administración y Finanzas; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1° Aprobar  

             Aprobar el reconocimiento de deuda a favor de la señora Maritza Asunción 
Rodríguez Taboada por el concepto de enriquecimiento sin causa al haber cancelado  
el importe de S/ 640.00 (Seiscientos cuarenta con 00/100 soles) a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria por la retención del impuesto a la 
renta de cuarta Categoría mes de noviembre 2018, que en su oportunidad omitió 
cancelar. 

 
Artículo 2°. - Cumplimiento  
Disponer que la Oficina de Contabilidad y la Oficina de Tesorería realicen las 

acciones necesarias para el cumplimiento de la presente resolución, en el ámbito de sus 
competencias. 
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Artículo 3°. - Remisión a la Secretaría Técnica 
Remitir copia de la presente resolución a la Secretaría Técnica de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios, con sus respectivos antecedentes, para el deslinde de las 
responsabilidades a que hubiere lugar. 

 
Artículo 4°. - Notificación 
Notificar la presente Resolución a la señora Maritza Asunción Rodríguez Taboada, 

y a las oficinas mencionadas en el artículo 2, para las acciones y fines correspondientes. 
 

Artículo 5°. - Publicación 
Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del 

INVERMET (www.invermet.gob.pe).  
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NEAL MARTIN MAURA GONZALES 
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

http://www.invermet.gob.pe/
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