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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/CA
Lima,

3 O ABR. 2019

VISTOS:
El Memorando Nº 793-2019-MINAGRI.DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA,
de la
Oficina de Administración, adosados el Informe Nº 912-2019-MINAGRI-DVDIARAGRORURAL-ONUAP de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, el Informe Nº 0772019-DE-MINAGRI.DVDIAR-AGRORURAL/OA-UGRH, de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos y el Memorando Nº 506-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURALDE/OPP, de la Oficina de Planificación y Presupuesto; y, el Informe Legal Nº 133-2018MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL/OAL
de la Oficina de Asesoría Legal, y;
CONSIDERAN DO:
Que, el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM aprueba el Reglamento de
Procedimiento Administrativo para Reconocimiento 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 del
Estado, correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción del
endeudamiento financiero autorizado por la norma legal expresa;
Que, la referida norma establece en su artículo 3, 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, asimismo, el artículo 7 de la mencionada norma establece que el organismo
deudor, previo los Informes técnicos y legal, con indicación de la conformidad del
cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos, y de las causales
por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando o
reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio
vigente;
Que, mediante Informe Nº 912-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-ONUAPde
fecha 09 de abril de 2019, la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, señala que el
,,.-. Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL suscribió con E .
. -· ' .:, -~Transporte y Turismo Ricapa EIRL el Contrato Nº 113-2018-MINAGRI-AGRORURAL
por
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el Servicio de Transporte de Personal, por el plazo máximo de 82 días hábiles computados
desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de diciembre de
2018;
Que, se expide la Orden de Servicio Nº 004294-2018 con fecha 19 de noviembre
de 2018 a favor de E. Transporte y Turismo Ricapa EIRL; ello de acuerdo a lo señalado en
la cláusula cuarta del precitado contrato, donde se señala que se efectuarán pagos
periódicos en función a una liquidación mensual de los días trabajados; siendo el caso que
resta el abono del período comprendido del 17 al 31 de diciembre de 2018;
Que, de acuerdo a lo señalado en los numerales 2.8 y 2.9 del Informe de la Unidad
de Abastecimiento y Patrimonio, se realizó una rebaja respecto del Certificado 1864-2018
para el servicio de transporte de personal en S/. 48,300.00 el día 31 de diciembre de 2018;
el mismo que correspondía para el abono del período comprendido del 17 al 31 de
diciembre de 2018, no habiéndose realizado la previsión presupuesta! correspondiente
para el abono de dicha cuarta armada en el año 2019;
Que, el día 03 de enero de 2019, el contratista presenta toda su documentación
para que se emita la conformidad del servicio y se abone el monto correspondiente a la
prestación del servicio comprendido entre el 17 y 31 de diciembre de 2018, el mismo que
se realiza por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos con el Informe Nº 077-2019MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA-UGRH de fecha 22 de enero de 2019;
Que, así las cosas, se emite el Memorando Nº 506-2019-MINAGRI-DVDIARAGRORURAL/OPP de fecha 12 de marzo de 2019 que contiene la Certificación de Crédito
Presupuestario Nº 691-2019 para el abono de la cuarta armada de la prestación del
servicio de transporte.
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Que, mediante Informe Legal Nº 133-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/OAL,
la Oficina de Asesoría Legal concluye que la empresa E. Transporte y Turismo Ricapa
EIRL, de acuerdo a lo señalado por la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio ha realizado
prestaciones a favor de la Entidad, recomendando que existiendo la Certificación de
rédito Presupuestario, corresponde reconocer el crédito en mención, debiendo realizar el
pago respectivo en virtud de lo señalado en el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 01784-PCM que aprueba el Reglamento del procedimiento administrativo para el

, ,l reconocimiento

y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado;
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Que, habiendo cumplido con el procedimiento establecido en los artículos 6º y 7°
del Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de
Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado - Decreto Supremo Nº 017-84-PCM; y
teniendo en cuenta los Informes de los Vistos, procede el reconocimiento de los créditos a
favor de la empresa E. Transporte y Turismo Ricapa EIRL;
Que, de conformidad a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de
Tesorería, aprobado con Ley Nº 28693, el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM, el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL,

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI, y contando con los
vistos de la Oficina de Asesoría Legal y de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio,
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Reconocer el Crédito a favor de E. Transporte y Turismo Ricapa
EIRL, por el monto ascendente a la suma S/. 21,771.00 (Veintiún Mil Setecientos
Setenta y Un con 00/100 Soles) incluido IGV, por las razones expuestas en la presente
resolución;
Artículo 2.- Encargar a las Unidades
cumplimiento de la presente Resolución.
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Artículo 3.- Disponer, que la unidad respectiva, inicie el proceso de deslinde de
responsabilidades a que hubiere lugar.
REGISTRESE Y +OMUNIQUESE

