
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
 

Resolución Administrativa N° 016 -2021-MIDAGRI-PCC-UA 

Lima, 09 de abril de 2021 

 
VISTO: 

 
El Memorándum N° 033-2021-MIDAGRI-PCC/FALC de fecha 10 de marzo de 2021 

emitido por el Coordinador Nacional de las Unidades Regionales, el Informe N°16-2021- 
MIDAGRI-PCC-UA/AC de fecha 16 de marzo de 2021 emitido por la Responsable del Área de 
Contabilidad de la Unidad de Administración, el Memorándum N° 371-2021-MIDAGRI-PCC/UA 
de fecha 17 de marzo de 2021 emitido por el Jefe de la Unidad de Administración; el Informe 
Legal N° 222-2021-MIDAGRI-PCC/UAJ de fecha 08 de abril de 2021 emitido por el Jefe de la 
Unidad de Asesoría Jurídica; y, demás documentos que obran en el presente expediente; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Memorándum N° 033-2021-MIDAGRI-PCC/FALC, el Coordinador 

Nacional de las Unidades Regionales remite la solicitud de reconocimiento de deuda por otros 

gastos a favor del comisionado Gilberto Zavala Sierra, por el concepto de gastos varios el cual 

asciende a la suma de S/ 330.00 Soles; 

 
Que, mediante Informe N°16-2021-MIDAGRI-PCC-UA/AC, la Responsable del Área de 

Contabilidad de la Unidad de Administración, señala que de acuerdo a la Directiva N° 01-2020- 

MINAGRI-PCC/UA “Directiva para la administración de la Caja Chica de la Unidad Ejecutora 

1297 Programa de Compensaciones para la competitividad-PCC”, tiene por finalidad atender 

de manera oportuna los gastos menores, urgentes y de rápida cancelación que por sus 

características no puede ser debidamente programado, precisando que Sr. Gilberto Zavala 

Sierra de la Sede Regional Amazonas, presenta su liquidación de Caja Chica por el importe de 

S/ 1,000.0 (Mil con 00/100 Soles) en la caja chica N° 7, asimismo solicita el reembolso de las 

cajas chicas N° 8 periodo fiscal 2020 por el importe de S/ 330.00 , remitiendo para ello, los 

comprobantes de pago de los gastos por el importe de S/ 330.00 (Trescientos treinta 00/100 

Soles), con la finalidad del reconocimiento de deuda de Fondo de Caja Chica a favor del Sr. 

Gilberto Zavala Sierra de la Sede Regional de Amazonas, según detalle: 
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Que, en ese sentido, la responsable del Área de Contabilidad concluye y recomienda 

que la documentación de la solicitud de reembolso de Fondo de Caja Chica del señor Gilberto 

Zavala Sierra de la Sede Regional de Amazonas, por el monto S/ 330.00, se va afecta al 

Certificado de Crédito Presupuestal N° 419 en la Meta 0059, con la finalidad del reconocimiento 

de deuda a favor del colaborador mencionado; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 222-2021-MIDAGRI-PCC/UAJ, el Jefe de la Unidad de 

Asesoría Juridica concluye y recomienda que encuentra atendible el pedido de reembolso de 

viáticos como reconocimiento de crédito devengado, a favor del servidor GILBERTO ZAVALA 

SIERRA, por lo que recomienda que la Unidad de Administración emita la Resolución 

Administrativa correspondiente; 

 
Que, el reconocimiento de deuda se encuentra regulado por el Decreto Supremo N° 

017-84-PCM - Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de 

créditos internos y devengado a cargo del Estado, 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 

presupuéstales fenecidos; 

 
Que, el numeral 35.1 del artículo 35º de la Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional 

de Presupuesto, se 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, con cargo a la correspondiente cadena de gasto”. El cual se 

encuentra en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Que, de igual manera 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, 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, en tal sentido corresponde que esta Jefatura emita el acto administrativo que 

reconozca del pago de gastos de ejercicios anteriores, la obligación contraída durante el 

ejercicio fiscal fenecido y que se encuentra pendiente de pago, a efecto de que se proceda a su 

pago con cargo al presupuesto institucional aprobado para el ejercicio 2021; 

Por lo 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 del servidor Gilberto Zavala Sierra, corresponde reconocer la deuda contraída; 

 

SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a favor del servidor la Gilberto Zavala Sierra 

con DNI 10020494, la suma de S/ 330.00 (Trescientos treinta y 00/100 Soles ), por concepto 

de gastos varios como reconocimiento de crédito devengado, por los fundamentos expuestos 

en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 

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 al servidor Gilberto Zavala 

Sierra, para su conocimiento y demás fines. 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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