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Informe Técnico - Legal N° 708-2020-MINAGRI.DVDIAR-AGRO RURAL-OA/UAP
de fecha 10 de marzo de 2020, emitido por la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio y;
CONSIDERANDO;
Que, el Decreto Supremo N° 17-84-PCM, que aprueba el Reglamento de
Procedimiento Administrativo para Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y
Devengados a cargo del Estado, establece 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 N° 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 N° 7 de la mencionada norma establece que el
organismo deudor, previo los informes técnicos y jurídicos internos, 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, tomando como base lo informado y analizado por la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio a través del Informe Técnico - Legal N° 708-2020MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OA/UA, el cual indica que se han cumplido todas las
condiciones y/o elementos constitutivos señalados en el numeral precedente para que se
configure el reconocimiento de crédito devengado, a favor del proveedor Risco Sence
Eber Rostaing, por el monto de S/ 15,000.00 (Quince mil y 00/100 soles);
Que, mediante Memorando N° 68-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP
la Oficina de Planificación y Presupuesto, otorgo la Certificación de Crédito
Presupuestario N° 0000000100, asciende la suma de S/ 15,000.00 (Quince mil y 00/100
soles), respecto del servicio señalado en el párrafo anterior;

Que, mediante Informe Técnico - Jurídico N° 708-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-OA/UA, se concluye que el marco de las disposiciones contenidas en la 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,
resulta viable el reconocimiento de la deuda contraída a favor del servicio por tercero;
Que, habiendo cumplido con el procedimiento establecido en el Artículo N° 6 y
Artículo N° 7 del Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y
Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, a través del Decreto
Supremo N° 017-84-PCM; y teniendo en cuenta el informe del Visto, que opina por la
procedencia del reconocimiento de deuda;
Que, de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, el
Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO
RURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, y contando
con el visto del Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Reconocer y autorizar el reconocimiento de crédito
devengado, a favor del siguiente proveedor:

RISCO SENCE
EBER
ROSTAING

SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS
TEMATICOS DE MICROCUENCAS DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS TDR

S/ 15,000.00

Artículo 2.- Encargar a las Unidad de Abastecimiento, Unidad de
Contabilidad y Unidad de Tesorería el cumplimiento de la presente Resolución.
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Directoral a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, a fin de realizar las indagaciones correspondientes por
posible responsabilidad administrativa al no haberse realizado el procedimiento del
trámite regular en el ejercicio fiscal correspondiente.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el
Portal Institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — Agro Rural.
REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

ASUNTO

Informe Técnico - Jurídico del Reconocimiento del Crédito Devengado a favor de
RISCO SENCE EBER ROSTAING

REFERENCIA :
FECHA

•

MEMORANDO N°021-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPPC
Lima,

1 1 MAR, 2020

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de informarle lo siguiente:
I.

ANTECEDENTES:

1.1 Con fecha 06 de diciembre del 2019, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
(en adelante "Entidad), gestionó la Orden de Servicio N° 002689-2019, para la
-Elaboración de mapas temáticos en las microcuencas -, a favor de RISCO SENCE EBER
ROSTAING , notificada el 06 de diciembre del 2019, por el monto total de S/ 15,000.00 (quince
mil con 00/100 Soles), el cual tenía un plazo de entrega de 25 días, y que la conformidad será
entregada por la Sub Dirección de la Unidad de Programas, Proyectos y Cooperación.
1.2 Con fecha 27 de diciembre del 2019, mediante Informe de Servicios s/n RISCO SENCE
EBER ROSTAING, presento el único entregable del servicio contratado de la Orden de Servicio
N° 02689-2019, adjuntando Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-149.
1.3 Con fecha 27 de diciembre del 2019, mediante Memorando N° 2545-2019-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL/OPP, la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
remite a la Dirección de la Oficina de Administración la Conformidad de Servicios, que fue
otorgada por la Sub Dirección de la Unidad de Programas, Proyectos y Cooperación, el mismo
que con Informe N° 198-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP-UPPC, emitió la
Conformidad respectiva de los servicios de acuerdo a la Orden de Servicio N° 2689-2019, sin
observación o penalidad.
1.4 Con fecha 17 de enero del 2020, mediante Memorando N° 068-2020-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL/OPP la Dirección de la Oficina de Planificación y Presupuesto, derivo a la Sub
Dirección de la Unidad de Programas, Proyectos y Cooperación, la Certificación de Crédito
Presupuestario N° 100, para la Elaboración de mapas temáticos en las microcuencas por el
monto de S/. 15,000.00 soles, correspondiente a la Orden de Servicio N° 02689-2019.
Con fecha 27 de enero del 2020, mediante Carta N° 001-2020-ERS RISCO SENCE EBER
ROSTAING, solicita el pago correspondiente a la Orden de Servicio N° 02689 por el Servicio de
Elaboración de mapas temáticos en las microcuencas priorizadas-.
Con fecha 04 de marzo del 2020, mediante Memorando N° 021-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-OPP/UPPC la Sub Dirección de la Unidad de Programas, Proyectos y Cooperación, ha
informado respecto al Reconocimiento de Crédito Devengado a favor del presunto acreedor,
donde concluye, procedente el mismo, en el marco de la Orden de Servicio N°2689 de fecha 06
de diciembre del 2019, por el monto de S/. 15,000.00 (quince mil con 00/100 soles), el cual
cuenta con la conformidad respetiva y la certificación presupuestaria correspondiente.
BASE LEGAL:
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2.1 Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo
para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, en
adelante "D.S N° 017-84-PCM' .
III.

ANALISIS:

SOBRE LA REGULACION DE LA MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO
3.1 En primer lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del D.S N° 017-84-PCM dispone
que "Para efectos de aplicación del presente Decreto Supremo 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. En ningún caso podrá reconocerse
como crédito las obligaciones contraídas en exceso de los montos aprobados en dichos
Calendarios, bajo responsabilidad del Director General de Administración o de quien haga sus
veces".
3.2 Asimismo, el articulo 6 y 7 del mismo cuerpo legal citado dispone que "el reconocimiento de la
deuda será promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañado de la
documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; y que el
organismo deudor, previo los informes técnicos y jurídicos internos, con la indicación de
la conformidad del cumplimiento de la obligación, y las causales por las que no se ha
abonado el monto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y
ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente".
3.3 De lo señalado, es pertinente mencionar que a la actualidad no hay norma que contravenga lo
regulado en el D.S N° 017-84-PCM, por cuanto la vigencia es de aplicación para el presente
caso.
3.4 Ahora bien, de la lectura de la normativa citada se entiende como crédito devengado a la
obligación que no habiendo sido afectada presupuestalmente, ha sido contraída en el ejercicio
fiscal anterior; al respecto, para comprender lo señalado, es necesario cotejar con lo dispuesto
en la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Ley N° 28411, la cual
define en su artículo 25 "La Ejecución Presupuestaría, en adelante Ejecución, está sujeta al
régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la Ley General, se inicia el 1
de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período se
perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos
presupuestarios autorizados en los Presupuestos".
3.5 Asimismo, en su artículo 33 define que "La ejecución de la gestión presupuestaria comprende
las etapas de: compromiso, devengado y pago", las cuales se procede a desarrollar:
3.5.1 El compromiso' "es el acto mediante el cual se acuerda, luego del
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos
previamente aprobados, por un importe determinado o determinable,
afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de
los Presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarías realizadas.
El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación
nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe
afectarse preventivamente a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo
su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del
respectivo documento oficial",

1Ver: Artículo 34.- Compromiso de la Ley N° 28411 y modificatoria.
Página 2 de 6

v. República de Chile 350 — Jesús María — Lima
(511) 205-8030
www.agrorural.gob.pe
‘AAAAA,

minanri nnh

EL PERÚ PRIMERO 1

PERU Ministerio
de Agricultura y Riego
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

3.5.2 El devengado2 "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. El reconocimiento de la obligación debe
afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la
correspondiente cadena de gasto. El devengado es regulado en forma
específica por las normas del Sistema Nacional de Tesorería."
3.5.3 El pago3 (giro) "es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o
total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del
documento oficial correspondiente. Se prohibe efectuar pago
de obligaciones no devengadas. El pago es regulado en forma específica por
las normas del Sistema Nacional de Tesorería".
3.6 Además, en su artículo 27 dispone "Limitaciones de los Créditos Presupuestarios 27.1 Los
créditos presupuestarios tienen carácter limitativo. No se pueden comprometer ni
devengar gastos, por cuantía superior al monto de los créditos presupuestarios
autorizados en los presupuestos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos o
de administración que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades civil,
penal y administrativa que correspondan. 27.2 Con cargo a los créditos presupuestarios sólo se
pueden contraer obligaciones derivadas 'de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen dentro del año fiscal correspondiente".
3.7 Adicionalmente, en su numeral 37.1 del artículo 37 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 año fiscal".
3.8 De conformidad con lo expuesto, debe indicarse que la afectación presupuestaria en una
obligación contraída en una Entidad, comprende que debe contar previamente con la
certificación presupuestaria (disponibilidad de recursos4), la cual pasara a ser gestionada
presupuestalmente, dando lugar a la fase del compromiso, el cual pasará a las siguientes fases,
es decir: devengado y girado, siempre y cuando estas cumplan con lo dispuesto en las normas
del Sistema Nacional de Tesorería, la cual garantizará el cumplimiento de las ejecución
presupuestaria.
3.9 Bajo ese contexto, el artículo 17 de la Directiva N° 001-2019-EF/50.01, que regula la Ejecución
Presupuestaria, aprobado con Resolución Directoral N° 003-2019-EF/50.01, hace el desarrollo
al Devengado como "El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto
institucional, en forma definitiva con cargo a la correspondiente cadena de gasto. Para efectos
del reconocimiento del devengado, el área usuaria, bajo responsabilidad, debe verificar el
ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de obra,
como acción previa a la conformidad correspondiente. El reconocimiento de devengados
que no cumpla con los criterios señalados en el presente párrafo, dará lugar a responsabilidad
administrativa, civil o penal, según corresponda (..)",

°
o

3.10 En esa medida, el artículo 8 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, que establece
las disposiciones y procedimientos generales relacionados con la ejecución financiera y demás
operaciones de tesorería, aprobado por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, dispone
que "El devengado se sustenta únicamente con alguno de los siguientes documentos: 1.

utY
ecció
r
2 Ver: Artículo 35.- Devengado de la Ley N° 28411 y modificatoria.
3
Ver: Artículo 35.- Pago de la Ley N° 28411 y modificatoria.
specto, con Resolución Directoral NO 023-2010-EF-76.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 02 de octubre del 2010, se aprobó los Lineamientos para la utilización de los
tos que sustentan el compromiso durante la ejecución del gasto público, definiéndose que la Certificación de Crédito Presupuestario es el documento expedido por el Jefe de la
resupuesto con el cual se garantiza la existencia de crédito presupuestario y libre de afectación para la asunción de obligaciones con cargo al presupuesto del respectivo ato fiscal.
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Factura, boleta de venta u otros comprobantes de pago reconocidos y emitidos de
conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la SUNAT. 2. Orden
de Compra u Orden de Servicio en contrataciones o adquisiciones de menor cuantía o el
Contrato, acompañado con la respectiva factura, únicamente en los casos a que se refiere el
inciso c) del numeral 9.1 del artículo 9° (..)16. Otros documentos que apruebe la DNTP
3.11 Asimismo, en su artículo 9, dispone que "9.1 El Gasto Devengado se formaliza cuando se
otorga la conformidad con alguno de los documentos establecidos en el artículo precedente
luego de haberse verificado, por parte del área responsable, una de las siguientes condiciones:
a) La recepción satisfactoria de los bienes; b) La prestación satisfactoria de los servicios; c) El
cumplimiento de los términos contractuales en los casos que contemplen adelantos, pagos
contra entrega o entregas periódicas de las prestaciones en la oportunidad u oportunidades
establecidas en las bases o en el contrato", aunado a lo señalado el artículo 2 de la Resolución
Directoral N° 001-2011-EF/77.15, que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de
Tesorería, dispone que "Para efectos de la sustentación del Gasto Devengado a que se refiere
el artículo 8 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, también se considera Las
facturas y los recibos de honorarios emitidos a través del Sistema de Emisión Electrónica, a que
se contraen las Resoluciones de Superintendencia Nros.188-2010-SUNAT y 182-2008-SUNAT,
respectivamente (..).
3.12 Teniendo en cuenta lo señalado, el artículo 13 de la Directiva citada, dispone "que la
autorización de los devengados es competencia del Director general de Administración o
de quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera
expresa".
3.13 En síntesis, para el devengado la Entidad deberá exigir el comprobante de pago, la conformidad
de la prestación satisfactoria del servicio y el documento que pruebe la obligación frente al
acreedor (Orden de Servicio, Orden de Compra, Contrato, Convenio, u otro documento).
3.14 En ese sentido, corresponde realizar el desarrollo para el caso en particular, siendo que el
presente expediente administrativo se trata del reconocimiento de crédito devengado 2018
respectivamente favor de, RISCO SENCE EBER ROSTAING, a fin de cumplir con la obligación
de pago que la Entidad asumiría, luego de la evaluación de los documentos que acompañan al
expediente.
IV.

SOBRE LA GESTION DEL RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO

4.1 Ahora bien, de la revisión de los documentos, se aprecia que el área usuaria ha sustentado la
existencia de la obligación de pago contraída por parte de AGRO RURAL a favor de RISCO
SENCE EBER ROSTAING, en virtud a la Orden de Servicio N° 02689-2019 por la -"Elaboración
de mapas temático en las microcuencas-, por el importe de total de S/ 15.000.00 (Quince mil
con 00/100 soles).
.2 En ese contexto, resulta importante desarrollar si se ha cumplido con las condiciones que
establece el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de
Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, aprobado mediante D.S N° 017-84-PCM, lo
que a continuación se pasa a detallar:
4.2.1

En relación a la solicitud promovida por el deudor sobre el particular,
RISCO SENCE EBER ROSTAING, ha cumplido con promover la deuda que
tiene la Entidad, según lo descrito en los antecedentes 1.5 .

4.2.2

En relación a la Conformidad del Cumplimiento de la Obligación; sobre
este punto, el área usuaria ha emitido las conformidades correspondientes a
cada Orden de Servicio, según lo descrito en los antecedentes 1.3.
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4.2.3

En relación a la disponibilidad de los recursos para cumplir con la
obligación contraída por AGRO RURAL; sobre el particular, la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala que la
ejecución del gasto público comprende el compromiso, devengado y giro
(pago); y que tratándose de gastos en bienes y servicios y de contratación o
nombramiento de personal previamente deberá acompañarse la certificación
presupuestaria que garantice la disponibilidad de recursos; por tal motivo, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó los recursos presupuestarios,
recaído en el siguiente Certificado de Crédito Presupuestario, N° 00001002020 por el monto de S/15,000.00.

4.3 De lo desarrollado, se aprecia que el expediente administrativo de reconocimiento de crédito
devengado, cuenta con todos los elementos que acreditan que AGRO RURAL mantiene una
obligación de pago a favor de RISCO SENCE EBER ROSTAING, en virtud de la Orden de
Servicio N° 2689 siendo, por el importe de total de S/ 15.000.00 (Quince mil con 00/100 soles).
4.4 Sin perjuicio de lo expuesto, se debe mencionar que de conformidad al artículo 7 del D.S N°
017-84-PCM, establece que "El organismo deudor, previos los informes técnicos y jurídico
internos, (..) resolverá denegando o reconociendo el crédito u ordenando su abono con cargo
al presupuesto del ejercicio vigente", por tanto, se entiende de la lectura que la Entidad debe
consultar dentro de su organización interna a quien tiene las competencias de emitir informes
jurídicos, sin embargo, la Dirección de la Oficina de Asesoría Legal a través del Memorando N°
900-2019-M I NAG RI-DVDIAR-AG RORURAL-DE/OAL, informó concluyendo "Dentro de las
funciones asignadas a la Oficina de Asesoría Legal por el Manual de Operaciones de AGRO
RURAL y que se encuentran contenidas en su artículo 17°, no esta (..) como lo es resolver
reconocimiento de créditos devengados, atribución propia de la Oficina de Administración. (..)
se devuelve por resultar inviable nuestro pronunciamiento en esta etapa procesal."
4.5 En ese sentido, teniendo en cuenta lo descrito en el párrafo precedente, Sub Dirección de la
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio ha procedido a realizar el análisis jurídico del
reconocimiento de crédito devengado a favor del presunto acreedor en virtud del artículo citado,
a pesar que es competencia de la Dirección de la Oficina de Asesoría Legal, en su calidad de
órgano de asesoramiento de AGRO RURAL.
4.6 Finalmente, cabe indicar que los días 30 y 31 de diciembre del 2019, el sistema informático
SIAF, presento problemas técnicos en la transmisión por la caída del servidor del MEF,
ocasionando que diferentes expedientes, se quedara en -1--(transmitiendo) hasta culminar el día
31 de diciembre del 2019, por lo que esta Unidad estuvo realizando todos los esfuerzos para
concretar con la etapa de pago, no obstante y por las fallas técnicas antes señalada, no se
pudo completar.

V.

SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
De lo expuesto en los acápites precedentes, se tiene que el área responsable y los funcionarios
intervinientes en la gestión del pago por la obligación contraída de AGRO RURAL, sin perjuicio
de las acciones que se realice como Reconocimiento de Crédito Devengado, se recomienda
que la Dirección de la Oficina de Administración disponga las medidas conducentes al deslinde
de responsabilidades.

CONCLUSION Y RECOMENDACION:
En ese sentido, la Sub Dirección de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio es de la opinión
que se encuentra acreditado el presente reconocimiento de crédito devengado, dado que
contiene lo siguiente: i) la existencia de la obligación de pago por parte de AGRO RURAL a
favor de RISCO SENCE EBER ROSTAING, en virtud de la Orden de Servicio N° 02689-2019
por la Elaboración de mapas temático en las microcuencas, por el importe de total de S/
15.000.00 (Quince mil con 00/100 soles), y ii) que se ha cumplido con las condiciones
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establecidas en el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y
Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, aprobado mediante el D.S N°
017-84-PCM.
6.2 En ese sentido, se recomienda emitir el acto resolutivo de reconocimiento de crédito devengado
y, continuar con las acciones administrativas correspondientes, sin perjuicio del deslinde de las
responsabilidades administrativas, de corresponder, por lo cual, se adjunta Proyecto de
Resolución Directoral de Administración, así como el expediente administrativo en versión
original conteniendo ciento veinte y seis (126) folios, de todas las actuaciones de la presente
gestión, para su revisión y consideración.
Atentamente,
PROGRAMA DESARR O P UCTIVO
dr
i
ri4J

Abog.
Sub Director

oward

ez Cari

a Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

WHNC/Ipbt/cec
CUT N° 30065-2019
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REG.

o

-------------------

ROAULC TIVO
MEMORANDO N°02,-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-0.591/M1=2oL LROor
EJECUCIÓN CON I RAC1UAL

Para

:

Abg. WALTER HOWARD NUÑEZ CARI
Sub director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

004 MAR 2020
Por

REG. N°

:09 t'a' N
Reconocimiento de crédito devengado a favor del Sr. EB
por la prestación del servicio de elaboración de Mapas Temáticos de quince
(15) microcuencas priorizadas, que sustentan la formulación del programa de
inversión "Mejoramiento de las capacidades de la infraestructura física y
natural para la captura, almacenamiento y aprovechamiento del agua de
lluvia, en la sierra del Perú".

Asunto

Referencia : MEMORANDO N° 122-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP
Fecha

:

0 4 MAR. 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el
cual, solicita evaluar e indicar la procedencia de reconocimiento de crédito devengado a favor
del Sr. RISCO CENSE EBER ROSTAING, en el marco de la Orden de Servicio N° 2689, de
fecha 06 de diciembre de 2019, por el monto de s/ 15 000.00 soles.
Al respecto, informo lo siguiente:
I. ANTECEDENTES

• .,ck
P V

PRIMERO: Con fecha 26 de noviembre del 2019, el Director de la Oficina de Planificación y
Presupuesto, mediante el INFORME N° 798-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP,
dirigido a la Dirección Ejecutiva, solicita la contratación de dos (02) personas naturales bajo
la modalidad de Locación de Servicios, para la elaboración de mapas Temáticos de treinta
(30) microcuencas que conforman el proyecto de inversión denominado "Mejoramiento de las
capacidades de la infraestructura física y natural para la captura, almacenamiento y
aprovechamiento del agua de lluvia, en la sierra del Perú", que corresponde al Componente
1, del programa de Inversión denominado "Programa nacional de seguridad hídrica para la
N
'2.57 \agricultura familiar en la sierra del Perú". Asimismo, adjunta los respectivos Términos de
r'Referencia.

<N, A
a4 cas aslYr, SEGUNDO: Con fecha 06 de diciembre de 2019, se generó la Orden de Servicio N° 2689, a
I', o te,T7
favor del Sr. EBER ROSTAING RISCO SENCE, por el servicio de formulación de Mapas
Temáticos de quince (15) microcuencas del ámbito del proyecto "Mejoramiento de las
capacidades de la infraestructura física y natural para la captura, almacenamiento y
aprovechamiento del agua de lluvia, en la sierra del Perú", de acuerdo a los respectivos
Términos de Referencia.
TERCERO: Con fecha 27 de diciembre de 201911á'OfiCiriá'de Planificación y Presupuesto,
remite a la Oficina de Administráci6n; el MEMORANDO N° 2545-201 9-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL/OPP, con la Conformidad de Servicio, sustentado con' el INFORME N° 1984
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T: (511) 205-8030
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2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP-UPPC, mediante el cual la Unidad de
Programas, Proyectos y Cooperación, otorga la conformidad del único entregable, presentado
por el locador contratado, y adjunta el Informe de Servicio, el Anexo 03 de Conformidad de
Servicio, el Recibo de Honorarios Electrónico del Locador, consulta de validez del CPE, el
CCI, consulta de RUC, REDAM, RNSSC, RNP, DJ.
CUARTO: En el presente año, mediante la Carta N° 001-2020-ERS, de fecha de recepción 27
de enero de 2020, el mencionado proveedor reitera el pago del servicio prestado — UNICO
ENTREGABLE.
QUINTO: En el presente periodo presupuestal, la Oficina de Planificación y Presupuesto,
mediante el MEMORANDO N° 68-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP, aprobó la
Certificación de Crédito Presupuestario N° 100, por el monto de s/ 15 000.00, para atender el
pago del mencionado servicio.
II. ANALISIS
El pago del servicio prestado por el Sr. EBER ROSTAING RISCO SENCE, para la formulación
de Mapas Temáticos de quince (15) microcuencas del ámbito del proyecto "Mejoramiento de
las capacidades de la infraestructura física y natural para la captura, almacenamiento y
aprovechamiento del agua de lluvia, en la sierra del Perú", está sustentado en la Orden de
Servicio N° 2689, de fecha 06 de diciembre de 2019, y en el Informe de conformidad de
servicio remitido, en su oportunidad, por la Oficina de Planificación y Presupuesto, como área
usuaria. Asimismo, se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 100, para
atender el pago del mencionado compromiso.
III. CONCLUSIONES
De lo mencionado en los antecedentes y del análisis realizado, se concluye que, es
procedente el reconocimiento de crédito devengado a favor del Sr. RISCO CENSE EBER
ROSTAING, en el marco de la Orden de Servicio N° 2689, de fecha 06 de diciembre de 2019,
por el monto de s/ 15 000.00, para lo cual se cuenta con la Certificación de Crédito
Presupuestario, Nota N° 100, emitido el presente año.
IV. RECOMENDACION
Se recomienda proceder con las acciones respectivas, para dar cumplimiento al compromiso
asumido con el mencionado proveedor.
Atentamente,
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MEMORANDO N°

a

2 O ENE 202

-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP RFCIBID
POR:

,,,,,
: ING. CÉSAR ANTONIO CASTRO VARGAS
,.... . --,.., .....„,:.
Sub director de la Unidad de Programas, HroyObtos'y.Cooperl.
,
. ,..,.,.
: Certificaciones de Crédito Presupuestario N?..9.7.-al1.0.1-;103,- 109;131 4

ASUNTO

REFERENCIA : a) Memo N° 03-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO. RURAL/OPP-UPPC.
b) Memo N° 05-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP,UPPC
: Lima,

FECHA

17 ENE. 7029

Me dirijo a usted, en relación a los documentos de la referencia a) y b), mediante los cuales
su- representada solicita certificaciones de crédito presupuestario referidos a los estudios de
pre inversión.
Al respecto, esta Oficina cumple con registrar y aprobar las Certificaciones de Crédito
Presupuestario N° 97 al 101, 103, 109, 131, en la fuente de financiamiento 1. Recursos
Ordinarios, tal como se puede observar en los reportes adjuntos del aplicativo informático
SIAF-MPP, así como en el detalle del anexo adjunto.
PROGRAMA
J PROYECTO

,,,,,
--

103

FORMULACION ESTUDIO - KONCHUCOS
INTEGRACION PROYECTOS KONCHUCOS
FORMULACION MOP - KONCHUCOS
SERVICIO DE MAPAS TEMATICOS - SEG
HIDRICA
ELABORACION DE 30 FICHAS - SEG
HIDRICA
FORMULACION MOP - SEG. HIDRICA

97
98
99
100

0042 /
2001621

101

90027—
2001621

META '

DETALLE

FTE
.o

CLASIFICADOR

IMPORTE
141 600 00
25,000.00
15,000.00

001

1. RO

2.6.8.1.2.1

15,000.00
60,000.00

109

ACTUALIZACION 05 ESTUDIOS

15,000.00
140,875.00

131

OPERATIVIDAD UPPC

216,000.00

131

OPERATIVIDAD UPPC

182
TOTAL

1. RO

2.6 8.1.2.1

378,320.00
1,006,795.00 '

En ese sentido, agradeceremos tener en consideración lo señalado en el numeral 371 del
artículo 37°, el numeral 42.2 y 42.3 del artículo 42°, y lo estipulado en el numeral 34.2 del
artículo 34° del Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional del
Presupuesto.
Finalmente, es del caso señalar que las certificaciones antes señaladas, no facultan a
realizar o convalidar actos o acciones que no se ciñan a las disposiciones legales vigentes
y no constituyen sustento legal ni técnico para autorizar gastos que no cuenten con la base
legal respectiva
Atentamente,
PROGRA DE DES
AG DRU

UCTIVD

"Folios :
CUT: 232- 2020
CE MR/CSP/sp

amirez
Econ. Carlo Emes • Maldona
puesto
Director de la Oficina de lenificación y
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CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000100
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
FECHA Al•ROBACION7/01/2020

ENERO

MES

ESTADO CERTIFICACIORPROBADO

FECHA DE DOCUMENTO: 17/01/2020
N° DE DOCUMEN•6-2020-UPPC

: MEMORANDUM

TIPO DOCUMENTO

SERVICIO DE MAPAS TEMATICOS DE MICROCUENCA - FORMULACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD HIDRICA

JUSTIFICACIÓN
DETALLE DEL GASTO

PARA AGRICULTURA FAMILIAR

SECUENCIA
PRGPROD/PRYCT/A1/0BFFN. DIVF GRPF
META FFRBCGTTGSGSGDESESPD

MONTO

0001 INICIAL
0042 2001621 6000032 10 025 0050

15,000.00

ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

15,000.00

0001 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
1

15,000.00

RECURSOS ORDINARIOS

00
15,000.00

GASTOS DE CAPITAL

6

2.6

15,000.00

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

15,000.00

2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6. 8

15,000.00

OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1
2.6. 8 1. 2 ESTUDIO DE PREINVERSION

15,000.00

2.6. 8 1.'2 1 ESTUDiO DE PREINVERSION

15,000.00

"..;,241zeke.4+511.,
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-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP

MEMORANDO N° I zz
Para

ING. CESAR ANTONIO CASTRO VARGAS
Sub Director de la Unidad de Programas, Proyectos y Cooperación

Asunto

Reconocimiento de Crédito Devengado a favor de RISCO SENCE EBER
ROSTAING derivado de la Orden de Servicio N° 2689-2019

Referencia

Memorando N° 2545-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP
Lima

Fecha

,

0 3 MAR, 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a través del
cual la Oficina de Planificación y Presupuesto trasladó con fecha 30 de diciembre de 2019 la
conformidad emitida por su despacho al entregable de la Orden de Servicio N° 2689-2019
presentada por el proveedor RISCO SENCE EBER ROSTAING, siendo la suma total del servicio
de S/ 15,000.00 Soles.
Al respecto, se comunica debido a los problemas técnicos presentados en el sistema SIAF los
días 30 y 31 de diciembre de 2019 por la caída del servidor del MEF, no pudo tramitarse la fase
de devengado.
En ese contexto, de acuerdo al 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, establece en su artículo 7° y 8° que el organismo deudor, previo
los informes técnico y jurídico, con la 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 y mediante Resolución que
será expedida en primera instancia por el Director General de Administración, o por el funcionario
homólogo.
En virtud de lo expuesto, se solicita a su Despacho se sirva evaluar e indicar, de considerar el
reconocimiento de crédito devengado a favor del proveedor, adjuntando la disponibilidad
presupuestal del presente ejercicio y el informe respectivo.
Sin otro particular, quedo de usted.
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MEMORANDO N°2-64.5 - 2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP
ECON. JOSÉ ANGELLO TANGHERLINI CASAL
Director de la Oficina de Administración

A

Asunto

: Conformidad de servicio (0/S 2689) - Unidad de Programas, Proyectos
y Cooperación

Referencia : Informe N° Iefe -2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP-UPPC

Fecha

: Lima,

2 7 DIC. 2019

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en atención al documento de la referencia, mediante
el cual, la Unidad de Programas, Proyectos y Cooperación presenta el informe de
servicios realizado por el Sr. Eber Rostainq Risco Sence, señalando que ha cumplido
con todos los trabajos encomendados según los términos de Referencia dentro del plazo
establecido, adjuntando la Conformidad de Servicios otorgada al personal contratado.
En ese sentido se otorga la Conformidad de los servicios realizados y se adjunta el
expediente para el pago, para el trámite correspondiente.
Atentamente,
ODUCTIVO
URAL
Rarnirez
y Presupuesto

Econ. Carlos Eme
Director de la Oficina d
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