
  
 
 
 
  

 
 

   

Resolución Jefatural 
 

 
 
 

VISTOS: el Informe Técnico N° 14-2022-PROMPERÚ/DX-SPC, de la 
Subdirección de Promoción Comercial, el Informe N° 009-2022-PROMPERÚ/GG-OAD-
UFIN, de la Unidad de Finanzas, el Informe N° 215-2022-PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG, 
de la Unidad de Logística, el Memorando N° 258-2022-PROMPERÚ/GG-OAD, de la 
Oficina de Administración y el Informe N° 157-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el numeral 17.2 del artículo 17° del Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Tesorería – D.Leg. N° 1441, precisa 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; se formaliza cuando se otorga la 
conformidad por parte del área correspondiente y se registra en el SIAF-SP, luego de 
haberse verificado el cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones, según 
corresponda: 

 
1. Recepción satisfactoria de los bienes adquiridos. 
2. Efectiva prestación de los servicios contratados. 
3. Cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de 

gastos sin contraprestación inmediata o directa. 
 

Que, el numeral 36.2 del artículo 36° del Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público – D.Leg. N° 1440, en relación al tratamiento de los compromisos 
y los devengados a la culminación del año fiscal dispone 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 tal caso, se imputan dichos 
compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal; 

 
Que, por su parte, 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”, señala en su artículo 1 que dicho 
dispositivo contiene las normas que reglan la tramitación de las acciones y 
reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicio, contrataciones de obras públicas, remuneraciones y 
pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios de obras públicas, 
remuneraciones y pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios 
presupuestales fenecidos, con excepción del endeudamiento financiero por norma legal 
expresa; 

 
Que el 20 de setiembre del 2021, la Central Café & Cacao y PROMPERÚ suscribieron 

el Convenio Nº 029-2021-PROMPERÚ-COI, donde PROMPERÚ asume el costo del servicio 



  
 
 
 
  

 
 

   

de envío de muestras de café a tostadores extranjeros, y la Central realizará los pagos 
correspondientes a la organización de la Taza de Excelencia Perú 2021: selección de jueces 
nacionales, gestión y promoción de la competencia, preselección nacional, competencia 
nacional e internacional, preparación y envío de muestras a tostadores, subasta electrónica 
y membresía ACE;  

 
Que en virtud de la suscripción del convenio citado, mediante OS21100122, 

PROMPERÚ contrató a la Empresa Scharff International Courier & Cargo S .A., para la 
prestación del “Servicio de envío de muestras de café "V Competencia Taza De Excelencia - 
Perú 2021 por el monto de S/ 31,000.00 (Treinta y Un Mil con 00/100 Soles), con plazo de 
ejecución de 19 días calendarios; 

 
Que con fecha 23 de diciembre de 2021 la Subdirección de Promoción Comercial 

emitió el Informe de Conformidad N° 093598, precisándose el cumplimiento de las 
condiciones y el plazo establecido, adjuntándose la factura N° F006-33390 por el monto de 
S/ 31,000.00 soles (Treinta y Un Mil con 00/100 Soles), dirigido a la Unidad de Finanzas 
para el pago respectivo a la citada empresa; 

 
Que el 04 de febrero del 2022, la Unidad de Finanzas remitió a la Subdirección 

de Promoción Comercial el Informe N° 009-2022-PROMPERÚ/GG-OAD-UFIN, mediante 
el cual señalan que el día 24.01.2022 se registró en el expediente SIAF N° 3872 la Fase 
“Gasto Girado” para el pago de la Factura Nº F006-33390, y que para ello se emitieron 
los Comprobantes de Pago Nº 00711, por el importe de S/ 930.00 y N° 00712 por el 
importe de S/ 30 070.00 por concepto de pago de Retención 3% de Retención del IGV y 
de pago al proveedor respectivamente. Asimismo, señaló que finalmente no se pudo 
realizar el pago por el servicio, ya que el importe de S/ 30 070.00 fue extornado por el 
Banco de la Nación, debido a que el código de cuenta interbancario (CCI) proporcionado 
por el proveedor en su carta de autorización para el pago con abono en cuenta, 
correspondía a su cuenta en moneda extranjera (Dólares americanos - USD), y no a una 
cuenta en moneda nacional; 

 
Que, a través del Informe Técnico N° 14-2022-PROMPERÚ/DX-SPC la 

Subdirección de Promoción Comercial solicita el reconocimiento del crédito no 
devengado; 

 
Que, mediante Informe N° 215-2022-PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG, la Unidad de 

Logística considera viable reconocer la obligación de pago por el monto de S/ 30 070.00 
(Treinta Mil Setenta con 00/100 Soles), a favor de la empresa Scharff International 
Courier & Cargo SA en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, 
que aprueba el “Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconoc imiento y 
abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado”, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público – D.Leg. N° 1440 y Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Tesorería – D.Leg. N° 1441, por cumplirse los requisitos que en 
estos dispositivos se establecen; 

 
Que, a través del Informe N° 157-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica informa que “[…] al haberse ejecutado servicios a favor y satisfacción 
de PROMPERÚ, según los informes de la referencia, resultaría necesario que la Entidad 



  
 
 
 
  

 
 

   

continúe el reconocimiento de crédito no devengado conforme a lo establecido en 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”, por el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público – 
D.L. N° 1440, por el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería – D.L. N° 
1441 […]”;  

 
 

Que, en consecuencia, de acuerdo al Informe Técnico N° 14-2022-PROMPERÚ/DX-
SPC, de la Subdirección de Promoción Comercial,  el Informe N° 009-2022-
PROMPERÚ/GG-OAD-UFIN, de la Unidad de Finanzas, el Informe N° 215-2022-
PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG, de la Unidad de Logística, al Memorándum N° 258-2022-
PROMPERÚ/GG-OAD, de la Oficina de Administración, así como la opinión legal de la 
Oficina de Asesoría Jurídica contenida en el Informe  N° 157-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ, 
resulta procedente el reconocimiento de crédito no devengadoa favor del contratista, en el 
marco de la Orden de Servicio N° OS21100122; 

 
 
Que, estando a las consideraciones expuestas, la facultad de aprobar el 

reconocimiento de gastos cuyos créditos fueron comprometidos y no devengados en el 
ejercicio anterior, para que puedan afectarse al presupuesto del presente ejercicio, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, en el numeral 
36.2 del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, corresponde a la Oficina de Administración; 

 
 

Con el visto de la Dirección de Promoción de las Exportaciones,  de la Subdirección de 
Promoción Comercial, de la Unidad de Logística, de la Unidad de Finanzas y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica. 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Reconocer el crédito no devengado a favor de la empresa 

SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO S.A., en mérito a la Orden de 

Servicio N° OS21100122, por el monto de S/. 30 070.00 (Treinta Mil Setenta con 
00/100 Soles).Artículo 2°.- Disponer que los egresos que se originen en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Resolución, se afectarán a la Unidad Ejecutora 
011 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, en la 
fuente de financiamiento indicada en la  Certificación de Crédito Presupuestario N° 0001131-
2022, contenida en la RDVG_N22000002.  
 

Artículo 3°.- Disponer que lo resuelto por la presente Resolución no exime de la 
obligación de cumplimiento de todos los requisitos exigidos por los Sistemas Nacionales 
de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y de Abastecimiento. 

 
Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Logística y a la Unidad Finanzas, conforme 

a sus funciones notificar la presente Resolución a la empresa SCHARFF 



  
 
 
 
  

 
 

   

INTERNATIONAL COURIER & CARGO S.A. así como realizar las acciones 
administrativas que correspondan con cargo al presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022, a 
fin de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos precedentes de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 5°.- Encargar al Responsable de la actualización de la información del 

Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, que efectúe la publicación 
correspondiente. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
SILVIA MERINO FERNANDEZ 

Jefe de la Oficina de Administración (e) 
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