y siete con 00/100 soles) de acuerdo al Formato N° 02 RENDICION DE CUENTA POR
REEMBOLSO POR COMISION DEL SERVICIO;
Que, mediante Memorando N° 186-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DDA, la
Directora de la Direccion de Desarrollo Agrario, solicito a la Oficina de Administracion, el
reembolso de gastos de los senores RICARDO ROMERO TRUJILLO, Sub Director de
Capacidades Productivas y ALBERTO ERNESTO CANCHARI ORTEGA, Especialista en
Capacitacion y Difusion de la Sub Direccion de Capacidades Productivas, por apoyar a los
profesionales de MINAGRI en la organizacion del lanzamiento de la plataforma de servicios
SERVIAGRO y cumplir con acciones de coordinacion por caso de emergencia hidrica en las
comunidades de Huanta, departamento de Ayacucho, el monto del reembolso asciende a la
suma total de S/ 805.00 (Ochocientos cinco con 00/100 soles) de acuerdo al Formato N° 02
RENDICION DE CUENTA POR REEMBOLSO POR COMISION DEL SERVICIO;
Que, mediante Informe N° 104-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UC,
la Unidad de Contabilidad sefiala que realizo la revision de la documentacion que sustentan
los gastos efectuados en las comisiones de servicios, los mismos que se encuentran de
acuerdo a los procedimientos establecidos en la Directiva Administrativa N° 013-2016MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE "Procedimientos para la Programacion, Solicitud,
Asignacion, Otorgamiento y Rendicion de Cuentas Documentadas de Viaticos y Pasajes por
Comision de Servicios en el Exterior e Interior del Pais";
Que, estando a lo dispuesto por la Directiva Administrativa N° 013-2016-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE “Procedimientos para la Programacion, Solicitud, Asignacion,
Otorgamiento y Rendicion de Cuentas Documentadas de Viaticos y Pasajes por Comision de
Servicios en el Exterior e Interior del Pais”, aprobada mediante Resolucion Directoral
Ejecutiva N° 206-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, y contando con los vistos de la
Oficina de Asesoria Legal y de la Unidad de Contabilidad;

SE RESUELVE:
Articulo 1- APROBAR el reembolso de gastos por las comisiones de servicio a favor
de los senores RICARDO ROMERO TRUJILLO y ALBERTO ERNESTO CANCHARI
ORTEGA de acuerdo al detalle contenido en el anexo que forma integrante de la presente
resolucion, y que asciende al monto total de SI 805.00 (Ochocientos cinco con 00/100 soles),
precisando que el egreso que se origina como consecuencia de la disposicion contenida en
este articulo se afectara a la Certificacion de Credito Presupuestario N° 439, Meta 158 de la
Direccion de Desarrollo Agrario.
Articulo 2.- REGISTRAR, con cargo al presupuesto del presente ejercicio fiscal, las
fases de compromiso, devengado y girado a favor los senores RICARDO ROMERO
TRUJILLO y ALBERTO ERNESTO CANCHARI ORTEGA, mencionados en el anexo que
forma parte integrante de la presente resolucion, por el monto total de S/ 805.00 (Ochocientos
cinco con 00/100 soles).
Articulo 3.- ENCARGAR a las Unidades de Tesorerla y Contabilidad, el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en la presente Resolucion Directoral.

Reglstrese y Comunlquese.
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