
 

 

 

 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 

 

Resolución Administrativa N° 003 - 2021-MIDAGRI-PCC/UA 

Lima, 02 de febrero de 2021 

 
VISTOS: 

 
El Informe Legal N° 040-2021-MIDAGRI-PCC-UAJ, de fecha 01 de febrero de 2021, el 

Informe N° 003-2021-MIDAGRI-PCC-UA/AC, de fecha 26 de enero de 2021; y, demás 

documentos que obran en el presente expediente; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1077 se creó el Programa de 

Compensaciones para la Competitividad, cuyo fin, es elevar la competitividad de la 
producción agraria de los medianos y pequeños productores, a través, del fomento de la 
asociatividad y la adopción de tecnologías agropecuarias ambientales adecuadas; 

 
Que, mediante la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N°31071, 

Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar, se otorgó 
vigencia permanente al Programa de Compensaciones para la Competitividad; 

 
Que, la Directiva de Tesorería N° 001-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución 

Presupuestaria, en su artículo 17º señala: “El devengado es el acto de administración 

mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y 

comprometido, que se produce previa acreditación documentaria 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. 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, del Titular de la Entidad y del responsable del área usuaria y 

de la Oficina de Administración o la que haga sus veces en la Entidad, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº1440. 

Esta etapa de ejecución del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección 

General de Endeudamiento y Tesoro Público.” 
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Que, con Memorándum N° 032-2021-MINAGRI-PCC de fecha 14 de enero de 2021, el 

Director Ejecutivo del Programa de Compensaciones remite al Jefe de la Unidad de 

Administración la solicitud de reconocimiento de deuda a nombre de la señorita Mariela Uría 

Carrera, adjuntando para tal efecto el Informe N° 002-2021-MINAGRI-PCC/MJUC, en donde 

solicita el reembolso de gastos por comisión de servicios en la ciudad de Iquitos los días 28 y 

29 de diciembre de 2020 que asciende a S/ 155.00 (Ciento Cincuenta y Cinco con 00/100 

Soles), conforme al siguiente detalle: 

 
Fecha Comprobante de Pago Gastos Importe S/ 

28-12-2020 Factura Electrónica E001-616 Movilidad Local 40.00 

28-12-2020 Factura Electrónica F010-00001095 Alimentación 65.00 

29-12-2020 Factura Electrónica E001-617 Movilidad Local 50.00 

TOTAL 155.00 

 
Que, sin embargo, con Informe N° 003-2021-MIDAGRI-PCC-UA/AC, de fecha 26 de 

enero de 2021, la Responsable del Área de Contabilidad, en el numeral 3.3 del considerando 3 

analiza refiere lo siguiente: 

“(…) 3.3. Es necesario indicar, que según Memorándum N° 032-2021-MIDAGRI- 

PCC/UA, de fecha 14 de enero de 2021, se remitio la solicitud para el  

reembolso de gastos por viáticos, de la Srta. Mariela Judith Uría Carrera por el 

monto S/ 155.00. 

 
En tal sentido, concluye y recomienda que se remite la documentación de la solicitud de los 

reembolsos de la Srta. Mariela Judith Uría Carrera por el monto S/ 155.00, con la finalidad del 

reconocimiento de deuda a favor de la colaboradora mencionada. 

 
Que, con Memorándum N° 069-2021-MIDAGRI-PCC/UPPS, de fecha 21 de enero de 

2021, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento informó la aprobación de la 

Certificación de Crédito Presupuestario N° 455 y 456, ambos aprobados con fecha 25 de enero 

del 2021, sobre Certificación Presupuestal para Viáticos y Asignaciones por comisión de 

servicios, y Pasajes Terrestres y Gastos de Transporte, respectivamente, ambos de la 

Dirección Ejecutiva, haciendo un total de S/30,480.00 (Treinta Mil Cuatrocientos Ochenta con 

00/100 Soles); 

 
Que, mediante Memorandum 129-2021-MIDAGRI-PCC-UA, de fecha 27 de enero de 

2021, se elevaron los actuados a la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa de 

Compensaciones para la Competitividad, a efectos de que se proceda a emitir el informe legal 

correspondiente; 

 
Que, con Informe Legal N° 040-2021-MIDAGRI-PCC/UAJ, de fecha 01 de febrero de 

2021, el Jefe de la Unidad de Asesoría Juridica concluye y recomienda que se declare 

procedente el crédito devengado a favor de la colaboradora. Mariela Judith Uría Carrera; 

 
Que, el, en el numeral 43.1 del artículo 43º del Decreto Legislativo N° 1440, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala: “El 

devengado 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.” 
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 

Resolución Administrativa N° 003 - 2021-MIDAGRI-PCC/UA 

 
Que, los Artículos 7º y 8º del Reglamento del Procedimiento Administrativo para 

el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM, señala lo siguiente: “El Director 

General de Administración o funcionario homólogo del Organismo deudor, resolverá en 

primera instancia, denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con 

cargo al presupuesto del Ejercicio Presupuestal vigente”. (Negrita es del suscrito). 

Que, habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en 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 del Visto, que opinan por la procedencia del reconocimiento de crédito devengado a 

favor de Mariela Judith Uría Carrera; corresponde reconocer la deuda contraída; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a favor de la señorita Mariela Judith Uría 

Carrera;, la suma de S/ 155.00 (Ciento Cincuenta y Cinco con 00/100 SOLES), por concepto 

de viáticos y gastos de viajes por la comisión de servicios que efectuó los días 28 y 29 de 

diciembre de 2020, a la ciudad de Iquitos. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las Áreas de 

Contabilidad y Tesorería, para los fines de su competencia. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la administrada Mariela 

Judith Uría Carrera, para su conocimiento y demás fines. 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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INFORME LEGAL N°040-2021-MINAGRI-PCC/UAJ 
 
 

PARA   : EDUARDO ALFREDO MÁLAGA SILVA  
     Jefe de la Unidad de Administración 
  
ASUNTO  : Reconocimiento de crédito devengado 
 
REFERENCIA  : a) Memorándum N° 129-2021-MINAGRI-PCC/UA 

b) Informe N°023-2021-MIDAGRI-PCC-UA/AC 
c) Memorándum N° 69-2021-MIDAGRI-PCC/UPPS 
d) Memorándum N° 109-2021-MIDAGRI-PCC/UA 
e) Memorándum N° 032-2021-MIDAGRI-PCC 
f) Informe N° 002-2021-MIDAGRI-PCC-MJUC 

 
FECHA   : San Isidro, 01 de febrero de 2021 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia mediante el 
cual solicita opinión legal sobre la procedencia del reconocimiento de crédito devengado a favor de 
la señora MARIELA JUDITH URIA CARRERA, contratado bajo la modalidad de orden de servicio 
(locador de servicios). 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Con el Memorándum N°129-2021-MIDAGRI-PCC/UA, de fecha 27 de enero del 2021, el 

Jefe de la Unidad de Administración, solicita opinión legal sobre el pedido de la 
Responsable del Área de Contabilidad. 

 
1.2 Con el Informe N° 003-2021-MIDAGRI-PCC-UA/AC, de fecha 26 de enero del 2021, la 

Responsable del Área de Contabilidad informa que luego de realizar la revisión de la 
documentación (boletas de ventas y facturas) remitida por la Dirección Ejecutiva del 
PCC, adjuntando los documentos de la referencia e) y f), sustentando los gastos 
realizados por concepto de gastos por comisión de servicio de la señora MARIELA 
JUDITH URIA CARRERA, se encuentra conforme la rendición de cuentas efectuada por 
la misma, concluyendo y recomendando el reembolso de fondo de los gastos efectuados 
a través del reconocimiento de crédito devengado a favor de la mencionada 
administrada. 

 
1.3 Obra en el expediente el Memorándum N° 69-2021-MIDAGRI-PCC/UPPS, de fecha 25 

de enero de 2021, informando la aprobación de la Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 455 y 456, ambos aprobados con fecha 25 de enero del 2021, sobre 
Certificación Presupuestal para Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios, y 
Pasajes Terrestres y Gastos de Transporte, respectivamente, ambos de la Dirección 
Ejecutiva, haciendo un total de S/30,480.00 (Treinta Mil Cuatrocientos Ochenta con 
00/100 Soles), emitido por la Unidad de Planificación, Presupuesto y Seguimiento. 
 

II. NORMAS LEGALES APLICABLES 
2.1 Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, en lo que se encuentre vigente. 
2.2 Decreto Supremo N° 017-84-PCM, Reglamento para el Procedimiento Administrativo para 

el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado. 
2.3 Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
2.4 Directiva de Tesorería N° 001-2019-EF/50.01. 
2.5 Decreto Legislativo N°1441, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 
2.6 Directiva N° 001-2019-MINAGRI-PCC/UA, aprobada con Resolución Jefatural N° 241-

2019-MINAGRI-PCC y modificada con Resolución Jefatural N° 003-2020-MINAGRI-PCC. 

 
III. ANALISIS 
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Corresponde emitir Opinión Legal respecto a la solicitud de reconocimiento de crédito 
devengado a favor de la administrada MARIELA JUDITH URIA CARRERA, por la comisión de 
servicios que efectuó los días 28 y 29 de diciembre de 2020, a la ciudad de Iquitos. 

 
3.1 Con Informe N° 002-2021-MIDAGRI-PCC-MJUC, la administrada MARIELA JUDITH URIA 

CARRERA, informa haber realizar una comisión de servicio a la ciudad de Iquitos, los días 
28 y 29 de diciembre de 2020, en las que realizó la difusión de la estrategia 
PROCOMPITE a los Gobiernos Regionales y Locales y a su vez se difundió el artículo 63 
de la Ley de Presupuesto del 2021, adjuntando el informe de viaje y las respectivas 
boletas de ventas y facturas, las cuales ascenderían a S/155.00 (Ciento Cincuenta y Cinco 
Mil con 00/100 Soles), las mismas que se encuentran con el visto bueno de la Dirección 
Ejecutiva. Informe que fue derivado a la Unidad de Administración con Memorándum N° 
032-2021-MINAGRI-PCC, a efectos de realizar el trámite de reconocimiento de deuda 
correspondiente. 
 

3.2 Mediante Informe N° 003-2021-MIDAGRI-PCC-UA/AC, la Responsable del Área de 
Contabilidad informa que la administrada MARIELA JUDITH URIA CARRERA solicitó el 
reembolso de gastos por viáticos, presentando boletas de ventas y facturas, las cuales 
ascienden a la suma de S/155.00 (Ciento Cincuenta y Cinco con 00/100 Soles), según el 
detalle:  

Fecha Comprobante de pago Gastos Importe S/ 

28/12/2020 Boleta de venta 002-016087 Servicio de movilidad 40.00 

28/12/2020 Boleta de venta 002-016125 Alimentación 65.00 

28/12/2020 Factura 003-002506 Servicio de movilidad 50.00 
TOTAL 155.00 

Motivo por el cual, procede el reconocimiento de deuda a favor de la mencionada 
administrada. 
 

3.3 A los efectos de tramitar las rendiciones de viáticos por las comisiones de servicios 
efectuados en el PCC, se tiene que por Resolución Jefatural N° 241-202019-MINAGRI-
PCC/UA 2017 se aprobó la Directiva N°001-2019-MINAGRI-PCC-UA “Procedimiento para 
la autorización de viaje, Otorgamiento y control de Pasajes, Viáticos, y Rendición de 
Cuentas por Comisión del Servicio”, que señala que corresponde el reembolso de gastos 
cuando el comisionado efectúa gastos por una necesidad o condición sobreviniente del 
servicio que no fue previsto. 
 

3.4 Al respecto se tiene, que el ente rector del Sistema Nacional de Tesorería, por Resolución 
Directoral N° 001-2011-EF/77.15 emitida por el Director Nacional del Tesoro Público, en el 
inciso b) del Artículo 2° se dispone que: “Para efectos de sustentación de Gastos 
Devengados a que se refiere el Artículo 8° de la Directiva de Tesorería N°001-2007-
EF/77.15 aprobado por Resolución Directoral N°002-2007/77.15 y modificatorias, también 
se considera lo siguiente: 
“b) Resolución Administrativa para sustentar reembolsos de viáticos, únicamente 
ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la 
falta de entrega de viático correspondiente antes del inicio de la comisión del 
servicio, o, que, de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente 
previsto, para el desarrollo de dicha comisión.” 
 

3.5 Asimismo, El Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, en su artículo 43°, numeral 43.1 señala lo siguiente:  
“El devengado 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.” Asimismo, se tiene que el numeral 43.2 precisa lo siguiente Para efectos del 
registro presupuestal del devengado, el área usuaria, bajo responsabilidad, deberá 
verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución 
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de obra, como acción previa a la conformidad correspondiente. Y el numeral 43.3 señala 
El reconocimiento de devengados que no cumplan con los criterios señalados en el 
párrafo 43.2, dará lugar a responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda, 
del Titular de la Entidad y del responsable del área usuaria y de la ofi cina de 
administración o la que haga sus veces en la Entidad. Y por último el numeral 43.4 señala 
que El devengado es regulado de forma específica por las normas del Sistema Nacional 
de Tesorería, en coordinación con los Sistemas de la Administración Financiera del Sector 
Público, según corresponda. 
 

3.6 Cabe precisar que, el reconocimiento de deuda se encuentra regulado en el Reglamento 
del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y 
Devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-84-PCM (en 
adelante, el Reglamento), el cual dispone la tramitación de las acciones y reclamaciones 
de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de 
bienes, servicios, y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales 
fenecidos; asimismo, en el artículo 3° del Reglamento, establece 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, el artículo 4° del Reglamento, 
estableció que los compromisos contraídos dentro de los montos autorizados en los 
Calendarios de Compromisos con cargo a la Fuente del Tesoro Público y no pagados en 
el mismo ejercicio, constituyen documentos pendientes de pago y su cancelación será 
atendida directamente por la Dirección General del Tesoro Público, con sujeción a las 
normas que rigen el Sistema de Tesorería. Los compromisos contraídos con cargo a las 
Fuentes de Ingresos Propios e Ingresos por Transferencias (Donaciones) tendrán un 
tratamiento similar en los respectivos Pliegos 
 

3.7 Que, los artículos 6º y 7º del dispositivo precedentemente acotado, señalan que el 
reconocimiento de deuda será promovido por el acreedor ante el organismo deudor, 
acompañado la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación; asimismo, el 
organismo deudor previos los informes técnicos y jurídicos 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. 
 

3.8 Teniendo en cuenta los informes descritos en los considerandos 3.1. y 3.2. del presente 
informe legal, lo solicitado procede conforme a las normas legales vigentes, más aún 
cuando el reconocimiento de crédito devengado cuenta con Certificación de Crédito 
Presupuestal, según a lo informado mediante Memorándum N° 69-2021-MIDAGRI-
PCC/UPPS, de fecha 25 de enero de 2021; empero, si el caso lo requiere, la Responsable 
del Área de Tesorería, deberá emitir opinión respecto a la legalidad de las boletas y 
factura presentadas en la rendición de cuenta de viáticos. 

 
3.9 En atención a lo referido en los numerales precedentes, resulta necesario adoptar las 

acciones pertinentes a afectos de cumplir con la deuda referida, reconociéndose como 
crédito devengado, máxime si se trata de un servicio realizado a favor del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad. 
 

3.10 Con relación a la emisión de la Resolución de reconocimiento de crédito devengado y 
autorización del pago de reembolso de viáticos, es facultad de la Oficina de Administración 
el emitir la Resolución Administrativa correspondiente, facultad que le es atribuida por el 
Sub Numeral 17.3 del Decreto Legislativo N°1441 que aprueba la ley General del Sistema 
Nacional de Tesorería. 

 
IV. CONCLUSION Y RECOMENDACION  

Estando a lo expuesto esta Oficina de Asesoría Jurídica, encuentra atendible el pedido de 
reembolso de viáticos como reconocimiento de crédito devengado, a favor de la 
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administrada MARIELA JUDITH URIA CARRERA, por lo que recomienda que la Unidad de 
Administración emita la Resolución Administrativa correspondiente. 

 
Es cuanto tengo que informar, salvo mejor parecer. 
 
Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUT: 271-2021 
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MEMORÁNDUM N° 129 -2021-MIDAGRI-PCC/UA 
 
 

A: DR. NESTOR FRANCISCO REYES HURTADO 
Unidad de Asesoría Juridica del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad 

 

Asunto: INFORME LEGAL SOBRE CREDITO DEVENGADO 
 

Referencia: a) Informe N° 023-2021-MIDAGRI-PCC-UA/AC 
b) Memorándum N°69-2021-MIDAGRI-PCC/UPPS 

 
Fecha: San Isidro, 27 de enero de 2021 

 
 

Me dirijo a usted en atención a los documentos de la referencia, para solicitarle que emita 

el Informe Legal correspondiente, de conformidad al Decreto Supremo N° 017-84-PCM, 

Reglamento para el Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de 

Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado; para tal efecto adjunto la 

documentación pertinente. 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CUT: 271 - 2021 
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INFORME Nº   003-2021-MIDAGRI-PCC-UA/AC 

Para  : EDUARDO MALAGA SILVA 

Jefe de la Unidad de Administración 

 

Asunto  : Reconocimiento de deuda por reembolso por comisión de servicio 

 

Referencia : a) Resolución Jefatural Nº 241-2019-MINAGRI-PCC 

b) Directiva Nº 01-2019-MINAGRI-PCC/UA 

c)  Memorándum N° 032-2021-MIDAGRI-PCC 

 

Fecha  : San Isidro, 26 de enero de 2021 

______________________________________________________________________________

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia b), a efectos de 

informar lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES: 
 

1.1 Mediante Resolución Jefatural Nº 241-2019-MINAGRI-PCC-UA, de fecha 09 de setiembre 
de 2019, se aprueba la Directiva Nº 001-2019-MINAGRI-PCC/UA “Procedimiento para la 
Autorización del viaje, otorgamiento y el control de pasajes, viáticos y rendición de 
cuentas por Comisión de Servicios”. 

 

2 BASE LEGAL: 
 

2.1 Resolución Jefatural Nº 241-2019-MINAGRI-PCC-UA 
2.2 Directiva Nº 001-2019-MINAGRI-PCC/UA 

 

3 ANÁLISIS 
 

3.1 La presente Directiva Nº 001-2019-MINAGRI-PCC/UA “Procedimiento para la Autorización 
del viaje, otorgamiento y el control de pasajes, viáticos y rendición de cuentas por Comisión 
de Servicios”, tiene por finalidad optimizar los procedimientos para la autorización de 
viajes, otorgamiento y control de viáticos y pasajes por comisión de servicios, así como para 
rendición de cuentas, permitiendo una eficiente, eficaz y adecuada asignación de los 
recursos financieros a los funcionarios, servidores civiles, incluyendo al personal que presta 
servicios, bajo cualquier modalidad de contratación, o quienes actúen en representación 
del Programa. 

 

3.2 En el capítulo VII.4.7 cita textualmente, los reembolsos de viáticos proceden únicamente   
ante situaciones contingentes, debidamente justificadas, que hubieran motivado la falta de 
entrega de viáticos correspondientes antes del inicio de la comisión de servicios, o que, de 
ser el caso, se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de dicha 
comisión. 
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3.3 El Director Ejecutivo del Programa, mediante Memorándum N° 032-2021-MIDAGRI-PCC de 
fecha de 14 de enero de 2021, solicitan el reembolso de gastos por viáticos, de la Srta. 
Mariela Judith Uría Carrera por el monto S/ 155.00, según detalle: 

 

    Fecha Comprobante de Pago      Gastos     Importe S/. 

28/12/2020 Boleta de Venta 0002-

016087 

Servicio de Movilidad 40.00 

28/12/2020 Boleta de Venta 002-

016125 

Alimentación 65.00 

29/12/2020 Factura 003-002506 Servicio de Movilidad 50.00 

 Total  155.00 

 

4 CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES: 
 

4.1 En ese sentido, remito la documentación de la solicitud de los reembolsos de la Srta. Mariela 
Judith Uría Carrera   por el monto S/ 155.00, con la finalidad del reconocimiento de deuda 
a favor de la colaboradora mencionada. 

 

Es todo cuanto informo a usted, para los fines correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

                 ELVA CAMACHO SALAZAR                                            

Responsable del Área de Contabilidad 

               Unidad de Administración                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 CUT: 271-2021     
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MEMORANDUM N° 69-2021-MIDAGRI-PCC/UPPS 

Para  : EDUARDO MALAGA SILVA 

   Jefe de la Unidad de Administración 

Asunto :  Aprobación de Certificación Presupuestal 

Referencia : Memorándum N° 109-2021-MIDAGRI-PCC-UA 

   

Fecha : San Isidro, 25 de enero del 2021 

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia y a su vez informarle la aprobación 

de la  Certificación de Crédito Presupuestal CCP N° 455 y 456 - 2021, fuente de financiamiento 

[Recursos Ordinarios], por la suma de S/ 30 480.00 Soles, por los gastos de comisiones de 

servicio de personal de la Dirección Ejecutiva del PCC, de acuerdo al siguiente detalle:  

EJECUTORA : 01297 PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS 

 

Cabe señalar que en atención a lo dispuesto por los Art. 12° y 13° de la Directiva Nº 007-2020-

EF/50.01, Directiva de Ejecución Presupuestaria, la aprobación de la presente disponibilidad no 

convalida los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente.  

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAE/mapg                                                                                          CUT Nº 231- 2021   

META DEPENDENCIA CLASIFICADOR CCP MONTO FECHA

456 16,800.00    

7,680.00      

2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y 

ASIGNACIONES POR 
6,000.00      

30,480.00    TOTAL

2.3.2.1.2.1 PASAJES Y 

GASTOS DE TRANSPORTE

455

25/01/2021
DIRECCION 

EJECUTIVA
58

http://www.agroideas.gob.pe/
http://www.minagri.gob.pe/


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Calle Coronel Odriozola N° 171 – Urb. Orrantia, San Isidro 
T: (511) 416 – 9880 – Anexo 811 
www.gob.pe/agroideas  
www.gob.pe/midagri  

 

 
MEMORANDUM N°_109  -2021-MIDAGRI-PCC/UA 

 
De:    EDUARDO ALFREDO MÁLAGA SILVA  
   Jefe de Unidad de Administración – UA  
 
Para:    ALEX DARIO ABAD ESCALANTE  

Jefe de Unidad de Planificación, Presupuesto y Seguimiento  
 

Asunto:        Solicitud de Aprobación de Certificación de Crédito  
Presupuestario N°455 y 456 

 
Doc. Referencia:  MEMORANDUM 052-2020-MIDAGRI-PCC 
 
Fecha  : San Isidro, 25 de enero del 2021 
 
Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, para solicitar la aprobación de la 
Certificación de Crédito Presupuestal – CCP N°455 y 456, fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios, por la suma de S/ 30,480.00 soles, y continuar con el proceso de acuerdo al siguiente 
detalle:  
 

N° 

CERT. 
FTE. META DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA IMPORTE S/ 

    455 R.O 58 
Certificación de viáticos y pasajes terrestres – 

Dirección Ejecutiva 

23.21.21 7,680.00 

23.21.22         6,000.00 

    456 R.O 58 Certificación de pasajes aéreos – Dirección Ejecutiva 23.21.21         16,800.00 

 
 

Agradeciendo su atención, quedo de usted. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
CUT:    231    -2021 
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