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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
 

 

 

Resolución Administrativa N° 026  - 2021-MIDAGRI-PCC/UA 

Lima, 06 de mayo de 2021 

 
VISTO: 

 
El Informe Legal N° 285-2021-MIDAGRI-PCC/UAJ, de fecha 03 de mayo de 2021 

emitido por el Jefe de la Unidad de Asesoría Juridica, el Memorandum N° 357-2021- 

MIDAGRI-PCC/UA de fecha 15 de marzo de 2021, emitido por el Jefe de la Unidad de 

Administración, el Informe N° 04-2021-MIDAGRI-PCC/UA-AT de fecha 19 de febrero 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, mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM, se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos a cargo 

del Estado, el cual establece las disposiciones que regulan la tramitación de las acciones y 

reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de 

adquisiciones de bienes y servicios correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, 

con excepción del endeudamiento financiero autorizada por la norma legal expresa; 

 
Que, la citada norma establece en su artículo 3° que los créditos son obligaciones 

que, no habiendo sido afectadas presupuestalmente, han sido contraídas en un ejercicio 

fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en los calendarios de 

compromisos de ese mismo ejercicio. Asimismo, precisa que el reconocimiento de la deuda 

requiere del acompañamiento de la documentación que acredite el cumplimiento de la 

obligación de su competencia, asi como de la indicación de las causales por las que no se 

ha abonado en el presupuesto correspondiente; 
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Que, asimismo el articulo 7° de la acotada norma, establece que el organismo 

deudor, previo Informe técnico y jurídico 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 denegado o 

reconociendo el crédito ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente; 

 
Que, con Informe N° 04-2021-MIDAGRI-PCC-UA-AT, la Responsable del Área de 

Tesorería, señala que al proveedor XERTICA LABS S.A.C le correspondía el pago por 

detracción en el año fiscal 2020, estos es, hasta el 31 de diciembre de 2020, puesto que con 

fecha 16 de diciembre de 2020, el citado proveedor emitió la Factura N° F001-1700 

(S/21,682.50), por la contratación del servicio de cuenta de correo electrónico en la nube, 

cuyo servicio estaba sujeto al sistema de detracciones (SPOT) con tasa de aplicación del 

S10% (S/2,168.00), de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 3º del 

Decreto Legislativo N° 940 y a lo resuelto en anexo 3 de la Resolución de Superintendencia 

N° 183-2004/SUNAT, 

Asimismo señala que el citado pago no se pudo efectuar, ya que, al momento en que 

el Área de Tesorería quiso efectuarlo, se advirtió que el Cheque N° 14338768-6 se giró en el 

Expediente SIAF N° 2778-2020, cuando lo correcto que debió de haber sido girado en el 

Expediente SIAF 2772-2020, motivo por el cual, dicho medio de pago fue anulado en el 

SIAF, y por consiguiente quedó anulado el devengado de dicho monto; por lo que no se 

procedió a realizar el depósito de la detracción en el Banco de la Nación, por lo que, a fin de 

no retrasar el compromiso con la empresa, por derecho de detracción, el servidor de la 

Unidad de Administración, Lisandro Jhenry Quiñonez Zevallos, de su peculio, a través de su 

propia cuenta del Banco de la Nación, abonó por concepto de detracción, la suma de 

S/2,168.00 (Dos Mil Ciento Sesenta y Ocho con 00/100 Soles), el cual cuenta con los vistos 

buenos del Área de Tesorería y de la Jefatura de la Unidad de Administración; 

 
Que, mediante Memorándum N° 357-2021-MIDAGRI-PCC/UA, el Jefe de la Unidad 

de Administración solicitó al Jefe de la Unidad de Asesoría Juridica se emita el Informe 

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; 

 
Que, con Informe Legal N° 285-2021-MIDAGRI-PCC/UAJ, el Jefe de la Unidad de 

Asesoría Jurídica señala que lo solicitado resulta procedente conforme a las normas legales 

vigentes, más aún cuando el pago fue efectuado, conforme al voucher que obra en el 

expediente administrativo, del que se puede apreciar que al proveedor XERTICA LABS 

S.A.C. le fue abonado, con fecha 12 de febrero de 2021, el monto total de S/2,168.00 (Dos 

Mil Ciento Sesenta y Ocho con 00/100 Soles), por concepto de detracción, a través de la 

cuenta bancaria de Lisandro Jhenry Quiñones Zevallos; 

 
Que, en tal sentido 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, 

corresponde que esta Jefatura emita el acto administrativo que reconozca la obligación de 

pago a favor de la empresa XERTICAS LABS S.A.C. por el pago de Detracción, 

Reconocimiento de Crédito Devengado por la suma ascendente a S/ 2,168.00 (Dos Mil 

Ciento Sesenta y Ocho con 00/100 Soles),pago que debe realizarse con cargo al 

presupuesto institucional aprobado para el ejercicio 2021; 
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
 
 

 

 

Resolución Administrativa N° 026  - 2021-MIDAGRI-PCC/UA 

 
SE RESUELVE: 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER con eficacia anticipada al 12 de febrero del 

2021 vía crédito devengado, la obligación de pago a favor de la empresa XERTICA LABS 

S.A.C, por el importe de S/ 2,168.00 (Dos Mil Ciento Sesenta y Ocho con 00/100 Soles), por 

el pago de la Detracción a la SUNAT. 

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

Contabilidad y Tesorería, para que gestionen las acciones administrativas correspondientes 

para el reembolso por el pago por detracción, teniendo en consideración que el pago por 

dicho concepto fue realizado por el servidor Lisandro Jhenry Quiñones Zevallos con DNI 

46596278 a través de su propia cuenta bancaria. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución 

Administrativa en el Portal Institucional del Programa de Compensaciones para la 

Competitividad. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 


