
 
 
 

Resolución Directoral Administrativa 
 

N.º              -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA 
 

        Lima,    
    

VISTO: 

             Con el Memorando N° 1633-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OPP, emitido 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de fecha 20 de julio del 2021, el Informe Técnico 
N° 001-2021-OPP-MCDRAAS emitido por la Coordinación del Proyecto ¨ “Mejoramiento de las 
capacidades de las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 Departamentos”  
de fecha 20 de julio del 2021, el Informe N° 1465-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
DE/OA-UAP, emitido por la Sub Dirección de Abastecimiento y Patrimonio de fecha 20 de julio 
de 2021, y; 

CONSIDERANDO; 

Que, Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº092-2021-MIDAGRI-
DVDAFIRAGRORURAL-DE de fecha 19 de mayo del 2021, se aprobó el Manual de Operaciones 
del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de las capacidades de las Direcciones Regionales 
Agrarias y Agencias Agrarias en 11 Departamentos” - PSEAR con CUI N°2516447. 
 

Que, Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº093-2021-MIDAGRI-
DVDAFIRAGRORURAL-DE de fecha 19 de mayo del 2021, se encarga a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto -OPP, la ejecución del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de las 
capacidades de las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 Departamentos”, 
con CUI N°2516447;  

Mediante Memorando N° 284-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se 
encargan funciones de Coordinador del Proyecto “Mejoramiento de las capacidades de las 
Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 Departamentos”, en el Ing. Max Ortiz 
Soto, Asesor de la Dirección Ejecutiva de AGRO RURAL”; 

Que, la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificada con Resolución Directoral N° 004-2009/EF/77.15 
y Resolución Directoral N° 001-2011/EF/77.15, señala en el numeral 40.1 del artículo 40 que el 
encargo al servidor de la entidad “Consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro 
bancario a personal de la Entidad para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de 
determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el 
cumplimiento de sus objetivos Institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por 
la Oficina General de Administración, tales como como: desarrollo de eventos  talleres o 
investigaciones, cuyo detalle de gasto no puede conocerse con precisión ni con la debida 
anticipación, asimismo, dicha modalidad debe ser regulada mediante resolución del Director 
General de Administración o quien haga sus veces”;  

 
Que, mediante el Memorando Nº 1633-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/OPP 

de fecha 20 de julio de 2021, la Oficina de Planificación y Presupuesto comunicó la aprobación 
de Certificación de Crédito Presupuestario Nº 2804, en la fuente de financiamiento 3. Recurso 
por Operaciones Oficiales de Crédito, asimismo, solicito a la Oficina de Administración, autorizar 
fondos por encargo interno, por el importe total de S/. 5,000.00 soles (cinco mil soles con 
00/100 soles), para la “Firma del Acta de Entendimiento entre AGRO RURAL y el GOBIERNO 
REGIONAL DE LA LIBERTAD”, que permite iniciar la ejecución del mencionado proyecto de 
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N.º              -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA 
 

        Lima,    
inversión y la publicación de la primera convocatoria del Concurso para los Servicios de 
Extensión Agraria y Rural, siendo necesario contar con los recursos disponibles con el objetivo 
de cubrir los servicios de impresiones, alimentación y otros gastos que se requieren para el 
desarrollo del citado evento., conforme a lo indicado en el Informe Técnico N° 0001-2021-OPP-
MCDRAAS, emitido por la Coordinación del Proyecto “Mejoramiento de las capacidades de las 
Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 Departamentos” de fecha 20 de julio 
de 2021, quienes se encargarán de la ejecución y seguimiento de la actividad; 

 
Que, mediante Informe Nº 1465-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP 

de fecha 20 de julio de 2021, la Sub Dirección de Abastecimiento y Patrimonio, manifiesta que la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha sustentado la necesidad de la asignación de fondo 
por encargo interno, siendo  necesario contar con recursos presupuestales que permitan cubrir 
los gastos que irrogue la ejecución del evento denominado “Firma del Acta de Entendimiento 
entre AGRO RURAL y el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD”, que permite iniciar la 
ejecución del mencionado proyecto de inversión y la publicación de la primera convocatoria del 
Concurso para los Servicios de Extensión Agraria y Rural, siendo necesario contar con los 
recursos disponibles con el objetivo de cubrir los servicios de impresiones, alimentación y otros 
gastos que se requieren para el desarrollo del citado evento.;  

 
            Que, además se ha sustentado que El presupuesto otorgado contemplará gastos por 

impresión de banners con la información básica y principal del proyecto, así como impresión de 

trípticos con el contenido principal de las bases del concurso, la elaboración y edición de un video 

explicativo con todos los detalles del concurso, alquiler de equipo de sonido y gastos por 

alimentación, de ser necesario, por lo que, por la premura del tiempo y la importancia del proyecto 

ya que involucra la articulación con los gobiernos regionales, lo más viable será habilitación de 

Fondos por Encargo Interno por el monto de CINCO MIL CON 00/100 SOLES (S/ 5,000.00), que 

se encuentra dentro del supuesto excluido del ámbito de aplicación de la normativa de 

contratación pública sujeto a supervisión, que por su naturaleza, excepcionalidad y razones de 

urgencia, no sea factible adquirir o contratar en. 

De conformidad con lo establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y 
sus modificatorias, y en el uso de las facultades contenidas en el Manual de Operaciones del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura 
y Riego, aprobado mediante la Resolución Ministerial N°0015-2015-MINAGRI de fecha 13 de 
enero de 2015, contando con los vistos buenos de la Sub Dirección de Abastecimiento y 
Patrimonio, la Sub Dirección de Contabilidad y la Sub Dirección de Tesorería;  

 
 SE RESUELVE: 

                 Artículo 1.- Autorizar, la suma de S/. 5,000.00 soles (cinco mil con 00/100 soles) 

como monto del “Encargo Interno”, destinado a cubrir los gastos que demandan el evento 

denominado “Firma del Acta de Entendimiento entre AGRO RURAL y el GOBIERNO 

REGIONAL DE LA LIBERTAD”, a llevarse a cabo el día 22 de julio del 2021, de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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        Lima,    

  
 

Artículo 2.- Designar a la señor MAX ORTIZ SOTO, en calidad de profesional 

responsable de la organización del evento “Firma del Acta de Entendimiento entre AGRO RURAL 

y el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD”, el mismo que permitirá iniciar la ejecución del 

Proyecto de Inversión “Mejoramiento de las capacidades de las Direcciones Regionales Agrarias 

y Agencias Agrarias en 11 Departamentos” ascendente a  

S/. 5,000.00 (cinco mil con 00/100 soles), autorizado en el artículo precedente. 

            Artículo 3.- La rendición de cuentas no deberá exceder a los tres (3) días hábiles, 

después de concluida la actividad señalada en el artículo 1; en cumplimiento a lo señalado en la 

Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 y modificaciones, con la documentación que 

sustente los gastos como facturas, boletas de venta, tickets y otros comprobantes de pago 

autorizados por la SUNAT, los cuales deberán ser emitidos a nombre del Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, con RUC Nº 20477936882. 

 Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL. 

 Regístrese y Comuníquese. 
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INFORME Nº 1465 - 2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP 

 
A : Abg. MARICRUZ MOLINA AYALA 

Directora de la Oficina de Administración 
 

DE : Ing. JUAN FAUSTINO SALCEDO ARTICA 
Subdirector de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio 
 

ASUNTO : Asignación de fondo por encargo interno para la ejecución del evento 
denominado “Firma del Acta de Entendimiento entre AGRO RURAL y el 
Gobierno Regional de La Libertad”. 
 

REFERENCIA    :   a) Memorando N°1633-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OPP 
b) Informe Técnico N° 0001-2021-OPP-MCDRAAS. 
 

FECHA : Lima,  20 de Julio del 2021  
 

 
I. ANTECEDENTES 
 

1.1. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº092-2021-MIDAGRI-DVDAFIRAGRORURAL-DE de 
fecha 19 de mayo del 2021, se aprobó el Manual de Operaciones del Proyecto de Inversión 
“Mejoramiento de las capacidades de las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias 
en 11 Departamentos” - PSEAR con CUI N°2516447. 
 

1.2. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº093-2021-MIDAGRI-DVDAFIRAGRORURAL-DE de 
fecha 19 de mayo del 2021, se encarga a la Oficina de Planificación y Presupuesto -OPP, la 
ejecución del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de las capacidades de las Direcciones 
Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 Departamentos”, con CUI N°2516447. 

  
1.3. Mediante Memorando N° 284-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se encargan 

funciones de Coordinador del Proyecto “Mejoramiento de las capacidades de las Direcciones 
Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 Departamentos”, en el Ing. Max Ortiz Soto, 
Asesor de la Dirección Ejecutiva de AGRO RURAL.  

 
II. ANALISIS  

 
2.1. La Coordinación del Proyecto ¨Mejoramiento de las capacidades de Direcciones Regionales 

Agracias y Agencias en 11 Departamentos sustenta la solicitud de fondos por encargo interno 
para la organización del evento denominado “Firma del Acta de Entendimiento entre AGRO 
RURAL y el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD”, que se desarrollará en la Ciudad de 
TRUJILLO, y que se llevará a cabo el día 22 de julio de 2021, con la presencia de la Directora 
Ejecutiva y el Señor Ministro, por lo que debido a la urgencia del tiempo y la magnitud del evento 
se requiere su ejecución mediante la modalidad de fondos por encargo interno con el objetivo de 
cubrir los gastos de impresiones, alimentación y otros gastos propios para el desarrollo del evento 
en mención.  
 

2.2. Asimismo, indica que participaran autoridades del departamento de la Libertad, de manera 
presencial, entre ellos personal de la Dirección Zonal, alcaldes y autoridades del Gobierno 
Regional de la Libertad.  

 
2.3. La presentación incluye al equipo técnico del proyecto de inversión antes señalado, quienes 

vienen coordinando los detalles del evento y han previsto acciones técnicas logísticas y 
presupuestales. 

 
2.4. Teniendo en cuenta los párrafos precedentes, se hace necesario contar con recursos 

presupuestales que permitan cubrir los gastos que irrogue la ejecución del evento denominado 
“Firma del Acta de Entendimiento entre AGRO RURAL y el GOBIERNO REGIONAL DE LA 
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LIBERTAD”, que permite iniciar la ejecución del mencionado proyecto de inversión y la 
publicación de la primera convocatoria del Concurso para los Servicios de Extensión Agraria y 
Rural, siendo necesario contar con los recursos disponibles con el objetivo de cubrir los servicios 
de impresiones, alimentación y otros gastos que se requieren para el desarrollo del citado evento.  

 
2.5. Al respecto, la Actividad 6000016 “GESTION ADMINISTRATIVA” del Programa Presupuestal PP 

0121, del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de las capacidades de las Direcciones Regionales 
Agrarias y Agencias Agrarias en 11 Departamentos” - PSEAR con CUI N°2516447.  

 
2.6. El presupuesto otorgado contemplará gastos por impresión de banners con la información básica 

y principal del proyecto, así como impresión de trípticos con el contenido principal de las bases 
del concurso, la elaboración y edición de un video explicativo con todos los detalles del concurso, 
alquiler de equipo de sonido y gastos por alimentación, de ser necesario, por lo que por la 
premura del tiempo y la importancia del proyecto ya que involucra la articulación con los 
gobiernos regionales, lo más viable será habilitación de Fondos por Encargo Interno por el monto 
de CINCO MIL CON 00/100 SOLES (S/ 5,000.00), que se encuentra dentro del supuesto excluido 
del ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública sujeto a supervisión, que por su 
naturaleza, excepcionalidad y razones de urgencia, no sea factible adquirir o contratar en 
condiciones de oportunidad y lugar de entrega requeridos a través de procedimientos regulares.  

 
2.7. El importe monetario asciende a un total de CINCO MIL CON 00/100 SOLES (S/ 5,000.00), el 

mismo que se otorgará fondos por encargo interno, según ANEXO 1; además, en el ANEXO 2 la 
información se detalla la información para el encargo interno y en el ANEXO 3 se detalla los 
datos de afectación presupuestal y específicas de gastos de los fondos por encargo interno.  
 

2.8. En esa línea, la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y modificada con Resolución 
Directoral N° 001-2011/EF/77.15, señala en el numeral 40.1 del artículo 40, que el encargo a 
personal de la institución, “Consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a 
personal de la Institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas 
funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de 
sus objetivos Institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General 
de Administración tales como: desarrollo de eventos, cuyo detalle no puede conocerse con 
precisión ni con la debida anticipación; asimismo, dicha modalidad debe ser regulada mediante 
resolución del Director General de Administración o quien haga sus veces” 

 
2.9. Asimismo, la Directiva N° 002-2019-MINAGRI- DVDIAR-AGRO RURAL-DE “Normas y 

Procedimientos para la ejecución del gasto bajo la modalidad de encargo interno” del Programa 
Agro Rural, establece que “esta modalidad a los servidores de la entidad  puede utilizarse 
excepcionalmente cuando la contratación no pueda ser efectuada por la oficina de 
Administración de la Sede Central o Dirección Zonal, atendiendo la naturaleza de determinadas 
funciones u objetivos de la entidad , así como las condiciones y características de ciertas 
actividades o restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de determinados bienes y 
servicios” (…). Adicionalmente, indica que los montos a otorgar se darán excepcionalmente en 
los siguientes casos:  

 
o “Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no puede 

conocerse con precisión y/o anticipación” 
 

o “Contingencias derivadas de situaciones de emergencias declaradas por Ley”  
 

o “Adquisición de bienes y servicios ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, 
previo informe de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio” 

 
2.10. En tal sentido, sobre la base de lo señalado en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 

y modificada con Resolución Directoral N° 001-2011/EF/77.15, la Directiva N° 002-2019-
MINAGRI- DVDIAR-AGRO RURAL-DE y la Ley N° 31073; resulta procedente otorgar en fondo 
por encargo interno, solicitado por la Coordinador del Proyecto “Mejoramiento de las capacidades 
de las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 Departamentos” ha 
sustentado la necesidad de la asignación de fondos por encargo interno por el monto de CINCO 
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MIL CON 00/100 SOLES (S/ 5,000.00), para los gastos  que contemplará por servicios de 
impresiones, elaboración y edición de video explicativo, alquiler de equipo de sonido y 
alimentación necesarios para el desarrollo del evento. 
 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.1 De la revisión del informe del área usuaria, se puede verificar la necesidad se hace necesario 
contar con recursos presupuestales que permitan cubrir los gastos que irrogue la ejecución del 
evento denominado “Firma del Acta de Entendimiento entre AGRO RURAL y el GOBIERNO 
REGIONAL DE LA LIBERTAD”, el mismo que permitirá iniciar la ejecución del Proyecto de 
Inversión “Mejoramiento de las capacidades de las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias 
Agrarias en 11 Departamentos”. que se efectuará el 22 de julio del 2021. 
 

3.2 Coordinador del Proyecto “Mejoramiento de las capacidades de las Direcciones Regionales 
Agrarias y Agencias Agrarias en 11 Departamentos” ha sustentado la necesidad de la asignación 
de fondos por encargo interno por el monto de CINCO MIL CON 00/100 SOLES (S/ 5,000.00), 
para los gastos  que contemplará por servicios de impresiones, elaboración y edición de video 
explicativo, alquiler de equipo de sonido y alimentación necesarios para el desarrollo del evento, 
asimismo, de acuerdo a las coordinaciones previas se tomó conocimiento que los proveedores 
locales, requieren pagos por adelantado, no obstante, los fondos por encargo interno permitirán 
asegurar la prestación de servicios. 

  
3.3 En consecuencia, sobre la base de lo señalado en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-

EF/77.15 y modificada con Resolución Directoral N° 001-2011/EF/77.15, la Directiva N° 002-
2019-MINAGRI- DVDIAR-AGRO RURAL-DE y la Ley N° 31073; resulta procedente otorgar en 
fondo por encargo interno, solicitado por el Coordinador del Proyecto “Mejoramiento de las 
capacidades de las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 Departamentos, 
ya que resulta necesaria la contratación imprevista de bienes y servicios para la realización de 
los “Firma del Acta de Entendimiento entre AGRO RURAL y el GOBIERNO REGIONAL DE LA 
LIBERTAD, 

 
3.4 Se recomienda remitir el presente Informe a la Oficina de Administración para la continuidad de 

trámite correspondiente, a cuyo efecto, se remite el Proyecto de Resolución Directoral 
Administrativa. 

 
Es todo cuanto debo informar. 
 
Atentamente, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JSFA/cec                                                                                                                                                CUT:16986-2021 
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A  :  ABOG. MARICRUZ MOLINA AYALA 

   Directora de la Oficina de Administración 

    
    

ASUNTO   : Asignación de fondo por encargo interno para la ejecución de 
evento en la Ciudad de Trujillo relacionado con el PI 
“Mejoramiento de las capacidades de las Direcciones 
Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 
Departamentos”     

 
    

        

 

Por la presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente y en relación al 
documento de la referencia, referido a la asignación de fondo por encargo interno para 
la ejecución del evento denominado “Firma del Acta de Entendimiento entre AGRO 
RURAL y el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD”, la misma que se llevará a 
cabo en la Ciudad de Trujillo, con la participación de la Dirección Ejecutiva y el Señor 
Ministro de nuestro Sector.  
 
Al respecto, los fondos por encargo interno facilitarán la implementación y 
organización del evento antes mencionado, el mismo que permitirá dar inicio al 
Proyecto de Inversión “Mejoramiento de las capacidades de las Direcciones 
Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 Departamentos”. El encargo 
comprende lo siguiente: 
 

A FAVOR : MAX ORTIZ SOTO 
DNI. Nº : 23856324 
IMPORTE : CINCO MIL CON 00/100 SOLES 

   (S/ 5,200.00) 
FECHA : 22 de julio 2021. 
 

En tal sentido, se solicita asignar recursos bajo la modalidad de encargo interno para 
hacer posible la ejecución del evento, de acuerdo a lo expuesto en el presente 
documento. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

FEGC/mos         CUT: 16986- 2021

REFERENCIA  : INFORME TÉCNICO Nº 0001-2021- OPP-MCDRAAS

FECHA  : Lima, 20/07/2021  

MEMORANDO N° 1633-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OPP 

http://www.agrorural.gob.pe/
http://www.gob.pe/midagri
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Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
 

    

 

   

Coordinador del Proyecto “Mejoramiento de las capacidades de 
las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 
Departamentos” 
 

    

ASUNTO   : Asignación de fondo por encargo interno para la ejecución del 
evento denominado “Firma del Acta de Entendimiento entre 
AGRO RURAL y el Gobierno Regional de La Libertad”. 
 

    

        
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y con relación al 
documento, hacer de su conocimiento el sustento de requerimiento de Fondo por 
Encargo Interno, para la organización del evento denominado “Firma del Acta de 
Entendimiento entre AGRO RURAL y el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD” 
en  la Ciudad de Trujillo, que se llevará a cabo el día 22 julio de 2021. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº092-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-

AGRORURAL-DE de fecha 19 de mayo del 2021, se aprobó el Manual de 
Operaciones del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de las capacidades de 
las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 
Departamentos” - PSEAR con CUI N°2516447.  

 
1.2. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº093-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-

AGRORURAL-DE de fecha 19 de mayo del 2021, se encarga a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto -OPP, la ejecución del Proyecto de Inversión: 
“Mejoramiento de las capacidades de las Direcciones Regionales Agrarias y 
Agencias Agrarias en 11 Departamentos”, con CUI N°2516447.  

 
1.3. Mediante Memorando N° 284-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se 

encargan funciones de Coordinador del Proyecto “Mejoramiento de las 
capacidades de las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 
Departamentos”, en el Ing. Max Ortiz Soto, Asesor de la Dirección Ejecutiva de 
AGRO RURAL.  

 
II. ALCANCE 

 
2.1. Manual Operativo del Proyecto de Inversión. 
2.2. Manual Operativo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural.  
2.3. Directiva General Nº 002-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE. 

 
 

FECHA  : Lima, 20 de julio de 2021 

INFORME TÉCNICO N° 0001-2021 OPP-MCDRAAS 

A  : ECON. FIDENCIO EDMUNDO GREGORIO CHAVEZ 

DE  : ING. MAX ORTIZ SOTO 
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III. OBJETO DEL INFORME 

 
El presente informe tiene por objeto sustentar la solicitud de fondos por encargo 
interno para la organización del evento denominado “Firma del Acta de 
Entendimiento entre AGRO RURAL y el GOBIERNO REGIONAL DE LA 
LIBERTAD”, que se desarrollará en la Ciudad de TRUJILLO, y  que se llevará a 
cabo el día 22 de julio de 2021, con la presencia de la Directora Ejecutiva y el 
Señor Ministro, por lo que debido a la urgencia del tiempo y la magnitud del evento 
se requiere su ejecución mediante la modalidad de fondos por encargo interno con 
el objetivo de cubrir los gastos de impresiones, alimentación y otros gastos propios 
para el desarrollo del evento en mención. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO   

 
4.1. Participaran autoridades del departamento de la Libertad, de manera 

presencial, entre ellos personal de la Dirección Zonal, alcaldes y autoridades 
del Gobierno Regional de la Libertad. 

 
4.2. La presentación incluye al equipo técnico del proyecto de inversión antes 

señalado, quienes vienen coordinando los detalles del evento y han previsto 
acciones técnicas logísticas y presupuestales. 
 

4.3. Teniendo en cuenta los párrafos precedentes, se hace necesario contar con 
recursos presupuestales que permitan cubrir los gastos que irrogue la 
ejecución del evento denominado “Firma del Acta de Entendimiento entre 
AGRO RURAL y el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD”, que permite 
iniciar la ejecución del mencionado proyecto de inversión y la publicación de la 
primera convocatoria del Concurso para los Servicios de Extensión Agraria y 
Rural, siendo necesario contar con los recursos disponibles con el objetivo de 
cubrir los servicios de impresiones, alimentación y otros gastos que se 
requieren para el desarrollo del citado evento.  
 

4.4. Al respecto, la Actividad 6000016 “GESTION ADMINISTRATIVA” del Programa 
Presupuestal PP 0121, del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de las 
capacidades de las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 
Departamentos” - PSEAR con CUI N°2516447. 

 
 
V. JUSTIFICACION DEL ENCARGO. 

 
5.1. El presupuesto otorgado contemplará gastos por impresión de banners con la 

información básica y principal del proyecto, así como impresión de trípticos con 
el contenido principal de las bases del concurso, la elaboración y edición de un 
video explicativo con todos los detalles del concurso, alquiler de equipo de 
sonido y gastos por alimentación, de ser necesario, por lo que por la premura 
del tiempo y la importancia del proyecto ya que involucra la articulación con los 
gobiernos regionales, lo más viable será habilitación de Fondos por Encargo 
Interno por el monto de CINCO MIL CON 00/100 SOLES (S/ 5,000.00), que se 
encuentra dentro del supuesto excluido del ámbito de aplicación de la 
normativa de contratación pública sujeto a supervisión, que por su naturaleza, 
excepcionalidad y razones de urgencia, no sea factible adquirir o contratar en 
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condiciones de oportunidad y lugar de entrega requeridos a través de 
procedimientos regulares. 

 
5.2. El importe monetario asciende a un total de CINCO MIL CON 00/100 SOLES 

(S/ 5,000.00), el mismo que se otorgará fondos por encargo interno, según 
ANEXO 1; además, en el ANEXO 2 la información se detalla la información 
para el encargo interno y en el ANEXO 3 se detalla los datos de afectación 
presupuestal y específicas de gastos de los fondos por encargo interno.  

 
 

ANEXO 1 
PRESUPUESTO GENERAL DE FONDOS POR ENCARGO PARA MERCADOS 

ITINERANTES EN LIMA METROPOLITANA  
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE  

S/. 
TRABAJADOR 
ENCARGADO 

NRO. DE 
DNI 

1 
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNERS 
Y TRIPTICOS 

1,500.00 

MAX ORTIZ 
SOTO 

 23856324 2 
ELABORACION Y EDICION DE VIDEO 
EXPLICATIVO 

2,000.00 

3 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1,000.00 

4 AGUA Y ALIMENTACION 500.00 

TOTAL 5,000.00 
   

 
ANEXO 2 

INFORMACIÓN PARA ENCARGO INTERNO 
 

DESCRIPCIÓN DATOS 

Importe total en soles 
S/ 5,000.00 

CINCO MIL CON 00/100 SOLES 

Fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 

N° de certificación 02804 

Meta Presupuestaria 0755 

Periodo de ejecución  22 de julio 2021 

Lugar de ejecución 
En la Ciudad de Trujillo, Gerencia Regional de Agricultura, 
ubicada en la Av. Prolongación Unión N° 2260. 

Nombre del responsable MAX ORTIZ SOTO 

N° DNI 23856324 

Cargo 

Asesor de Dirección Ejecutiva, encargado del cargo de 
Coordinador del Proyecto “Mejoramiento de las capacidades de 
las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 
Departamentos” 
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ANEXO 3 
 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  

 

Componente Finalidad Actividad CCP Meta Dpto Distritos Monto Clasificador Detalle Sustento 

GESTION Y 
ADMINISTRACION 

0000888  
GESTION 

ADMINISTRATIVA 

6000016  
GESTION Y 

ADMINISTRACION 
02804 0755 

LA 
LIBERTAD 

TRUJILLO 5,000.00 2.6. 8. 1. 4. 3  
GASTO POR LA 
CONTRATACION 
DE SERVICIOS 

SERVICIO DE IMPRESIONES, 
ELABORACIÓN Y EDICION DE 

VIDEOS, ALQUILER DE 
EQUIPO DE SONIDO Y 

ALIMENTACIÓN 

TOTAL 5,000.00   
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VI. CONCLUSIONES  
 

6.1. Los fondos por encargo interno se otorgarán a favor de MAX ORTIZ SOTO 
responsable de la organización del evento “Firma del Acta de Entendimiento 
entre AGRO RURAL y el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD”, el 
mismo que permitirá iniciar la ejecución del Proyecto de Inversión 
“Mejoramiento de las capacidades de las Direcciones Regionales Agrarias y 
Agencias Agrarias en 11 Departamentos”. 
 

6.2. El presupuesto otorgado contemplará gastos por servicios de impresiones, 
elaboración y edición de video explicativo, alquiler de equipo de sonido y 
alimentación necesarios para el desarrollo del evento. 
 

6.3. El evento se efectuará el 22 julio 2021, teniendo en cuenta que se ha 
programado dichas actividades con presencia de autoridades locales y 
regionales. 
 

6.4. De acuerdo a las coordinaciones previas se tomó conocimiento que los 
proveedores locales, requieren pagos por adelanto; no obstante, los fondos por 
encargo interno permitirán asegurar la prestación de servicios. 
 

6.5. Dada la magnitud del evento existe una gran URGENCIA en la contratación de 
estos servicios para garantizar el éxito y nivel del evento. 

 
VII. RECOMENDACIÓN. 

 

7.1. Se recomienda gestionar el trámite de asignación de encargo interno a fin de 
cumplir con la programación de las acciones de la Actividad “Firma del Acta 
de Entendimiento entre AGRO RURAL y el GOBIERNO REGIONAL DE LA 
LIBERTAD”. 

 
7.2. Los fondos otorgados mediante fondos por encargo interno deben ser rendidos 

en los plazos establecidos en cumplimiento a la Directiva de Encargos. 
 
Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes y sugiero se remita este informe 
al área correspondiente para su trámite respectivo. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
FEGC/mos           CUT: 16986-2021 
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