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Lima,  2  

VISTO: 

N° 030-2018-GG-ICL/MML 

El Memorando No 206-2018-GA-ICL/MML de la Gerencia de Administración de fecha 08 de 
junio de 2018, donde solicita el reconocimiento de deudas pendientes del Ejercicio Fiscal 2017;e1 
Informe N° 024-2018-TESO-GA-ICL/MML de fecha 21 de mayo del 2018, donde enumera la relación 
de deudas pendientes del referido Ejercicio Presupuestal 2017; 

CONSIDERANDO: 

Que, según el inciso 4.2 del artículo 40, de la Ley No 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 señala que; "Todo acto administrativo, acto de administración o las 
resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito 
presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación 
de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como 
del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus 

( veces, en el marco de lo establecido en la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto"; 

Que, mediante Informe N° 206-2018-GA-ICL/MML del 08.06.2018 la Gerencia de 
Admistración, solicita el reconocimiento de deuda a favor de la empresa OK COMPUTER E.I.R.L. Y 
MAFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, por concepto de facturas del año 2017 no pagadas 
n su oportunidad, para lo cual es necesario se apruebe con la Resolución correspondiente, vía 
"ditos devengados; 

Que, mediante Informe No 78-2018-LEGAL-ICL/MML de fecha 19 de junio de 2018, la Asesoría Legal es 
-.de opinión que resulta legalmente procedente reconocer las deudas contraídas por el Instituto Catastral de Lima 
en el Ejercicio 2018 a favor de los siguientes proveedores 

- OK COMPUTER E.I.R.L. con RUC N°20123335521, a quien se le adeuda el pago por adquisición de 05 
computadoras, por un monto total ascendente a S/. 23,192.49 (Veinte Tres mil Ciento Noventa y dos y 
49/100 Soles). 

MAFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, con RUC No 20100017491, a quien se le adeuda el pago 
or los conceptos de pago de Prima, Seguro de Vida, Seguro de Vehículos, con los recibos siguientes: 

- Recibo N° 001-0958197, por un monto de S/. 1,659.04 soles (Mil Seis Cientos Cincuenta y Nueve 04/100) 
rn 	- Recibo N° 001-0958191, por un monto de S/. 893.52 soles (Ochocientos Noventa y Tres y 52/100) 

- Recibo N° 001-0958186, por un monto de S/. 5,911.85 soles (Cinco Mil Novecientos Once y 85/100) 

ICL 
Que, el Decreto Supremo No 017-84-PCM aprueba el Reglamento de Procedimiento Administrativo para 

el reconocimiento de créditos y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, estableciendo las 
disposiciones que regulan la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo 

I Estado, correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción del endeudamiento financiero 
-o 

orizados por norma expresa; 

Que, la referida norma establece en su artículo 3o, que se entiende por Créditos, las obligaciones que, 
o 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; 
Aok 

Que, asimismo, el artículo 70  de la referida norma establece que el organismo deudor, previo los 
es técnicos y jurídicos internos, con indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los 
de adquisiciones y contratos, y de las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto 
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correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto 
del ejercicio vigente; 

Que, el numeral 37.1 del artículo 37° de la Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, 
establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectarse 
al Presupuesto Institucional del periodo inmediato siguiente, previa anulación del registro presupuestario 
efectuado a la citada fecha. En tal caso se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados 
para el nuevo año fiscal; 

En conformidad a lo contemplado en el inciso b) y p) del artículo 28° del Estatuto del ICL; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 10.- RECONOCER la relación de deudas del Ejercicio Fiscal 2017, a favor de los siguientes 
roveedores: 

OK COMPUTER E.I.R.L. con RUC N°20519865476, a quien se le adeuda el pago por adquisición de 05 
computadoras, por un monto total ascendente a S/. 23,192.49 (Veinte Tres mil Ciento Noventa y dos y 
49/100 Soles). 
MAFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, con RUC N°20202380621, a quien se le adeuda 
el pago por los conceptos de pago de Prima, Seguro de Vida, Seguro de Vehículos, con los recibos 
siguientes: 

- Recibo N° 001-0958197, por un monto de S/. 1,659.04 soles (Mil Seis Cientos Cincuenta y Nueve 04/100) 
- Recibo N° 001-0958191, por un monto de S/. 893.52 soles (Ochocientos Noventa y Tres y 52/100) 
- Recibo N° 001-0958186, por un monto de S/. 5,911.85 soles (Cinco Mil Novecientos Once y 85/100) 

Dicho gasto será afectado en la fuente de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados de la siguiente 
era: 

ro rama 	 9001 	 Acciones Centrales i 
;Actividad 	 5000003 	Gestión Administrativa 

tviCión 	 19 	 Vivienda y Desarrollo 
ivisión Fun 	 006 	 Gestión 

Grupo Fun 	 0008 	 Asesoramiento y Apoyo 
. Transacción 	2 	Gastos Presupuestarios 

nerica 	 3 	Bienes y Servicios 
Genérica 	 2 	Contratación de Servicios 
Genérica De t 	6 	Servicios Administrativos, Financieros 

specifica 	 3 	Seguros 
Especifica Det 	 1 	Seguro de Vida 	 S/ 1,659.04 
Especifica Det 	 2 	Seguro de Vehículos 	 Si 893.52 

t 
pecifica Det 	 99 	Otros seguros de bienes muebles 	S/ 5,911.85 

grama 	 9002 	 Asignaciones presupuestarias que no resultan 
'vidad 	 5001022 	Planeamiento Urbano 

Función 	 19 	 Vivienda y Desarrollo 
División Fun 	 041 	 Desarrollo Urbano 
Grupo Fun 	 0090 	 Planeamiento y Desarrollo Urbano Rural 
T. Transacción 	2 	Gastos Presupuestarios 
Genérica 	 6 	Adquisiciones de Activos No Financieros 
Sub Genérica 	 3 	Adquisición de vehículos, maquinarias y otros 
Sub Genérica Det 	2 	Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario 
Especifica 	 3 	Adquisición de equipos informáticos y de comunicación 
Especifica Det 	 1 	Equipos Computacionales y periféricos 	 S/ 23,192.49 Soles 
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ARTÍCULO 20.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración para que contabilice y efectúe el giro de 
las obligaciones reconocidas en el artículo precedente con cargo al Presupuesto Institucional 2018, atendiendo a 
la disponibilidad financiera y presupuestal correspondiente. 
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