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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 124-2021-MIDAGRI-PCC 

 
                                                     Lima, 16 de julio de 2021 

 
VISTOS:  

 
El Informe Legal N°469-2021-MIDAGRI-PCC/UAJ, Memorándum N° 980-2021-

MIDAGRI-PCC/UA, el Memorándum N° 517-2021-MIDAGRI-PCC/UPPS, el Informe N° 039-
2021-MIDAGRI-PCC/UPPS/MAPG, Memorándum N° 845-2021-MIDAGRI-PCC/UA, el Informe 
N° 08-2021-MIDAGRI/PCC-UA-AT; y, los demás documentos que obran en autos, y;  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1077, modificado por Ley N° 30975, 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, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-MINAGRI; 

 
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, el numeral, 1.2.1 del artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
señala que los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer 
funcionar sus propias actividades o servicios son regulados por cada entidad, con sujeción a 
las disposiciones del Título Preliminar de dicha Ley, y de aquellas normas que expresamente 
así lo establezcan;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N°0241-2019-MINAGRI-PCC de fecha 09 

de setiembre de 2019, se aprobó la Directiva N° 001-2019-MINAGRI-PCC/UA denominada 
“Procedimiento para la Autorización del Viaje, Otorgamiento y el Control de Pasajes, Viáticos y 
Rendición de Cuentas por Comisión de Servicio”, el cual fue modificado por Resolución 
Jefatural N° 003-2020-MINAGRI-PCC, de fecha 13 de enero de 2020; 

   
Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 16° del Manual de 

Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 0128-2020-MINAGRI, señala que a Unidad de Administración es la 
unidad funcional responsable de los procesos de los Sistemas Administrativos de 
Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería y Recursos Humanos, entre otros; 
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Que, a través del Informe N° 008-2021-MIDAGRI-PCC/UA-AT, la Especialista 

Responsable de Tesorería de la Unidad de Administración, recomienda al Jefe de la Unidad de 
Administración la modificación del literal VII.9.3 numeral VII.9 del artículo VII. Disposiciones 
Específicas de la Directiva N°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 Servicio”, con la finalidad de garantizar el adecuado otorgamiento de los recursos 
financieros y que las rendiciones se efectúen en forma oportuna, precisando las acciones de 
supervisión y control pertinentes. Informe que fue remitido con Memorándum N° 845-2021-
MIDAGRI-PCC/UA a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, para su 
conocimiento y fines; 
 

Que, mediante Informe N°39-2021-MIDAGRI-PCC/UPPS-MAPG, el 
Especialista de Presupuesto, emitió su opinión técnica favorable sobre la propuesta de 
modificación de la Directiva N°001-2019-MINAGRI-PCC/UA, la misma que cuenta con el visto 
bueno de la jefatura de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento;  
 

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante el Informe Legal N°469-2021-
MIDAGRI-PCC/UAJ, opina de forma favorable a la modificación propuesta, toda vez que se 
cuenta con los informes técnicos sustentatorios, y se encuentra dentro del marco normativo de 
las disposiciones para el caso específico, además de que las devoluciones de saldos por 
comisión de servicio serán más eficaz, por lo que recomienda emitir la Resolución 
correspondiente, la cual debe de estar suscrita por el Director Ejecutivo del Programa; 

 
Con la visación de las jefaturas de la Unidad de Administración, de la Unidad 

de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento y de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, de 
conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Supremo N° 005-2020-MINAGRI y el 
Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 128-2020-MINAGRI y modificado por Resolución Ministerial 
N° 191-2020-MINAGRI. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- APROBAR la modificación de literal VII.9.3 del numeral 

VII.9 del Artículo VII. de la Directiva N° 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 Servicio”, que fue aprobado por Resolución Jefatural N° 241-2019-MINAGRI-
PCC y modificado por Resolución Jefatural N° 003-2020-MINAGRI-PCC, la misma que en 
Anexo forma parte integrante de la presente, y cuyo texto es el siguiente: 

 
“VII DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 
(…..) 

El comisionado, contratado bajo cualquier tipo modalidad, deberá solicitar vía correo 
electrónico institucional y/o personal (órdenes de servicio u otros) la generación de la papeleta 
T-6 como máximo hasta el séptimo día de culminada la comisión de servicios con indicación de 
los datos según Formato Adjunto, señalando en el asunto: “Devolución de viático” a las 
siguientes direcciones electrónicas: 
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 124-2021-MIDAGRI-PCC 

 
                                                    Lima, 15 de julio de 2021 

 
a) rflores@agroideas.gob.pe 
b) lquinones@agroideas.gob.pe 
 
FORMATO 
 

Nombres y Apellidos  

DNI  

SIAF  

Importe Total S/  

  
 

Específica de Gasto  Importe S/ 

2.3.21.11  

2.3.21.12  

Otros  

 
El personal de Tesorería procederá al registro del T-6 en el Sistema SIAF-SP y remitirá respuesta al 
comisionado, adjuntando el T-6 Electrónico (Un original y dos copias), con el cual se presentará en 
la ventanilla del Banco de la Nación dentro de las 48 horas de la fecha de la recepción del mismo, 
con el efectivo de devolución. 
 
El comisionado remitirá vía correo el T-6 pagado, adjuntando el voucher que el Banco de la Nación 
le entregó como constancia de pago, a las direcciones de los correos señalados en el párrafo 
precedente, en el día que efectuó la operación. 
 
El personal de Tesorería emitirá un Recibo de Ingreso, que lo enviará al correo del comisionado para 
su rendición. 
 
Si luego de la revisión y liquidación del viático realizado por el Área de Contabilidad, existiera un 
saldo adicional por devolver, el área de Contabilidad comunicará mediante correo al comisionado y 
al Área de Tesorería para la Generación del T-6 por el saldo, Tesorería genera el T-6 el cual 
comunicará al comisionado para que se proceda con su devolución, otorgándole un plazo de 48 
horas para efectuar el depósito correspondiente, luego se concluye con los pasos señalados en los 
párrafos precedentes. 
 
El comprobante de pago se les hará llegar vía email en el momento del abono de sus viáticos o 
encargo, o, también pueden solicitarlo en las direcciones electrónicas del personal de Tesorería. 

 
Artículo Segundo. - NOTIFICAR la presente Resolución juntamente con el 

Anexo que modifica el literal VII.9.3 del numeral VII.9 del Artículo VII. de la Directiva N° 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 Servicio”, a los 
funcionarios y servidores civiles del Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
para su irrestricto cumplimiento, bajo responsabilidad funcional en caso de incumplimiento.  

 

mailto:rflores@agroideas.gob.pe
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Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su 

Anexo, en el Portal Institucional del Programa de Compensaciones para la Competitividad 
(www.gob.pe/agroideas), para lo cual, remítase copia al Área de Sistemas para los fines 
pertinentes, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

http://www.gob.pe/agroideas
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