
 
 

 
 
 

RESOLUCION DIRECTORAL 
           N°   0103  -2021-MIDAGRI-SG/OGA 
           Lima, 24 de mayo de 2021 

 

CUT Nº 14848-2021 

 

   

                                                                           VISTOS: 

 

El Informe Técnico Nº001-2021-MIDAGRI-SG/OGA-
OT de fecha 04 de mayo de 2021, emitido por la Oficina de Tesorería de la Oficina 
General de Administración, por el cual remite el proyecto de Directiva General 
denominada “Gestión del Pago de las Facturas Negociables en la Unidad 
Ejecutora 001-155 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Administración 
Central”,  el Inform002-2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OM de fecha 18 de mayo del 
2021, emitido por la Oficina de Modernización de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a través de la Ley Nº30308, así como el Decreto 
Legislativo Nº1178, se aprobaron las modificaciones a la Ley Nº29623, Ley que 
promueve el financiamiento a través de la factura comercial, y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº208-2015-EF; y sus modificatorias 
correspondientes, incorporando, entre otras, disposiciones relativas a las 
Facturas Negociables que se originan de una factura comercial o recibo por 
honorarios impreso y/o importado y de las que se emiten electrónicamente así 
como nuevos plazos y modalidades para la comunicación respecto de las 
transferencias de las citadas Facturas Negociables. Asimismo, mediante la 
Resolución Directoral Nº029-2016-EF/52.03 se establecen procedimientos para 
la atención del pago de Factura Negociable; 

 

Que, el literal b) del artículo 37 del Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 080-2021-MIDAGRI-SG, 
señala que la Oficina General de Administración tiene como función, proponer y  
aprobar directivas y normas de aplicación en el ámbito institucional relacionadas 
con los Sistema Administrativos de Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería; 

 

                                   Que, mediante Informe Técnico Nº001-2021-
MIDAGRI-SG/OGA-OT de fecha 04 de mayo de 2021, elaborado por la Oficina 
de Tesorería, se sustenta la necesidad de implementar en el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego el proyecto de la Directiva General denominada 
“Gestión del Pago de las Facturas Negociables en la Unidad Ejecutora 001-155 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Administración Central”, remitiéndose 
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los actuados para su revisión a la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto con Memorando Nº0441-2021-MIDAGRI-SG-OGA; proyecto que 
fue objeto de ajustes y modificaciones de acuerdo a las recomendaciones 
efectuadas por la Oficina de Modernización de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego- 
MIDAGR, los mismos que fueron precisados y absueltos a través de diversos 
correos electrónicos de fechas 10, 11, 12 y 13 de mayo del 2021; 

 

Que mediante el Informe Nº002-2021-MIDAGRI-
SG/OGPP-OM de fecha 18 de mayo del 2021, elaborado por la Oficina de 
Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
MIDAGRI, se emite el informe favorable para la emisión de la Directiva General 
denominada “Gestión del Pago de las Facturas Negociables en la Unidad 
Ejecutora 001-155 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Administración 
Central”, recomendándose remitir los actuados a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del MIDAGRI para continuar con el trámite respectivo;  

 
 

Que, mediante Memorando Nº710-2021-MIDAGRI-
SG/OGPP de fecha 19 de mayo de 2021, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto remite los actuados a la Oficina General de Asesoría Jurídica para 
el trámite correspondiente, acompañando el Informe favorable Nº002-2021-
MIDAGRI-SG/OGPP-OM emitido por la Oficina de Modernización; 

 
 
Que, mediante Informe Nº782-2021-MIDAGRI-

SG/OGAJ de fecha 21 de mayo de 2021, la Oficina General de Asesoría Jurídica 
del MIDAGRI opina que corresponde a la Oficina General de Administración del 
MIDAGRI aprobar la Directiva General denominada “Gestión del Pago de las 
Facturas Negociables en la Unidad Ejecutora 001-155 Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego – Administración Central”, en el marco de lo establecido en la 
Unica Disposición Complementaria Modificatoria de la Resolución Directoral 
Nº002-2020-EF/52.03 y lo dispuesto en el sub numeral 5.5.2 del numeral 5.5 del 
rubro V de la Directiva Sectorial Nº003-2014-MINAGRI-DM aprobada por 
Resolución Ministerial Nº0545-2014-MINAGRI, asimismo señala que la opinión 
técnica sobre la propuesta directiva corresponde a la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, quien ha emitido el Informe favorable conforme al 
Memorando Nº710-2021-MIDAGRI-SG/OGPP que adjuntó el Informe Nº002-
2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OM elaborado por la Oficina de Modernización de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIDAGRI; 
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Que el numeral 5.5.2 de la Directiva Sectorial Nº003-

2014-MINAGRI-DM denominada “Normas para la formulación, aprobación y 
actualización de Directivas” aprobada por Resolución Ministerial Nº0545-2014-
MINAGRI, establece que las directivas generales del Ministerio serán aprobadas 
por Resolución del Ministro o vía delegación por el Viceministro correspondiente, 
o por Resolución del Secretario General; sin embargo establece en la parte final 
del numeral indicado que, de manera excepcional, se aprobará una Directiva 
General por Resolución Directoral de órgano en los casos que se establezcan 
por disposición legal expresa; 

 
 

Que, la Resolución Directoral Nº002-2020-EF/52.03, 
establece en su Unica Disposición Complementaria Modificatoria, la modificación del 
artículo 4 de la Resolución Directoral Nº029-2016-EF/52.03, que establecen 
procedimientos para la atención del pago de la Factura Negociable, conforme al 
siguiente texto: 

 
“Artículo 4.- Procedimiento institucional para el oportuno pago de la Factura  
 negociable (…) 
4.2. Para fines de lo dispuesto en el numeral 4.1. precedente, el Director 
General de Administración, o quien haga sus veces en la entidad, aprueba 
una Directiva que establezca el procedimiento institucional para el pago 
oportuno de la Factura Negociable, (…)” 

 
Que, en consecuencia es necesario aprobar la 

Directiva General denominada “Gestión del Pago de las Facturas Negociables en 
la Unidad Ejecutora 001-155 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – 
Administración Central”, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por la norma 
acotada; 

 
Con el visto de la Oficina de Tesorería y de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N°31075, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y la Resolución 
Ministerial Nº 080-2021-MIDAGRI-SG, que aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego; 

 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar la Directiva General Nº001-

2021-MIDAGRI-SG/OGA-OT denominada “Gestión del Pago de las Facturas 
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Negociables en la Unidad Ejecutora 001-155 Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego – Administración Central”, que forma parte de la presente Resolución. 

 

Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a los 
órganos y unidades de organización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
para su conocimiento y estricto cumplimiento. 

 

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Directoral y el texto íntegro de la Directiva General aprobada en el artículo 
1º en el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: 
www.gob.pe/midagri 

                                              Regístrese y comuníquese, 

 

 

 

 

                 CLAUDIA JANETTE SALAVERRY HERNÁNDEZ 
            Directora General 

            Oficina General de Administración 
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