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El Memorando N° 0282021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RIJRALDEÍ UIR de fecha 16 de
setiembre del 2021 emitido por la Unidad de Infraestructura Rural, Memorando NG 18112021
MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDE/DIAR de fecha 02 de setiembre del 2021 y Memorando N°
11782021MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDE/DIAR de fecha 21 de junio de 2021, emitido por
la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Memorando N° 12682021MIDAGRIDVDAFIR
AGRO RURAL!OPP de fecha 12 de junio de 2021 emitido por la Oficina de Planificación y
Presupuesto, el Informe N° 1352021 MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDE/lJASIJA de fecha 23
de setiembre de 2021, Informe N° 0782021MIDAGRIDVDAFIRAGRORIJRALDE/lJASUA de
fecha 20 de setiembre de 2021, Informe Nc 1802021MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDE/IjA
SUA de fecha 27 de setiembre de 2021 emitido por la Sub Unidad de Abastecimiento, Informe N°
19322021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/OAUAP de fecha 08 de setiembre del 2021 y el
Informe N° 17852021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/OAUAP de fecha 23 de agosto de
2021, emitidos por la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio; Memorando N° 0472021MIDAGRI
DVDAFIRAGRO RURALDE/UAJ de fecha 24 de setiembre de 2021 emitido por la Unidad de
Asesorí a Jurí dica y Memorando N° 0912021 MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDE/UA de fecha
23 de setiembre de 2021 emitido por la Unidad de Administración;

CONSIDERANDO;

Que, el Decreto Supremo N° 01784PCM, que aprueba el Reglamento de Procedimiento
Administrativo para Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado,
establece las disposiciones que regulan la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza
de créditos internos a cargo del Estado, correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con
excepción del endeudamiento financiero autorizado por la norma legal expresa;

Que, la referida norma establece en su articulo 3, que se entiende por créditos las
obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraí das en un
ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en los calendarios de
compromisos de ese mismo ejercicio;

Que, los artí culos 6 y 7 deI Decreto Supremo citado disponen que el reconocimiento de
la deuda será promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañado de la
documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; y que el organismo
deudor, previo los informes técnicos y jurí dicos internos, con la indicación de la conformidad del
cumplimiento de la obligación, y las causales por las que no se ha abonado el monto
correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al
presupuesto del ejercicio vigente;

Que, el numeral 43.4 Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, establece que, el devengado es regulado de forma especí fica por



las normas del Sistema Nacional de Tesorerí a, en coordinación con los Sistemas de la
Administración Financiera del Sector Publico, según corresponda;

Que, el numeral 13.1 del artí culo 13 de la Directiva de Tesorerí a N° 0012007EF177.1 5
aprobada por Resolución Directoral N° 0022007EF177.15, señala que, la autorización de los
devengados es competencia del Director General de Administración o de quien haga sus veces o
del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa;

Que, mediante Memorando N° 12682021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALIOPP de
fecha 12 de junio del 2021, emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto, se otorgó la
certificación de crédito presupuestal N° 22492021 que será para el pago del reconocimiento de
crédito devengado a favor del señor AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO por la Valorización
de Supervisión N° 06 de la Obra “Mejoramiento del Sistema de Riego Cebadacancha —

Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho”
correspondiente al mes de diciembre de 2018, derivada de la ampliación del plazo de Ejecución de
Obra N°02, contratado mediante Contrato N° 0812018MINAGRIAGRO RURAL para la prestación
del servicio de Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Sistema de Riego Cebadacancha —

Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho”
SNIP 102205;

Que, mediante Memorando N°11782021 MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDEI DIAR
de fecha 21 de junio de 2021 la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego otorga conformidad a la
Valorización de Supervisión de Obra N° 06 correspondiente al mes de diciembre 2018, derivada de
la ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 02, a favor del señor AQUILES FLORENCIO
COLONIA MACEDO;

Que, mediante el Informe N° 17852021 MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDEIOAUAP
de fecha 23 de agosto de 2021 la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio informa de observaciones
al reconocimiento del crédito devengado a favor del señor AQUILES FLORENCIO COLONIA
MACEDO;

Que, mediante Memorando N° 18112021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/DIARde
fecha 02 de setiembre de 2021, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego remite la subsanación
de observaciones al expediente de reconocimiento de crédito devengado a favor del señor AQUILES
FLORENCIO COLONIA MACEDO por la Valorización de Supervisión N°06 de la Obra “Mejoramiento
del Sistema de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de Los
Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho” correspondiente al mes de diciembre de 2018,
derivada de la ampliación del plazo de Ejecución de Obra N° 02, contratado mediante Contrato N°
0812018MINAGRIAGRO RURAL para la prestación del servicio de Supervisión de la Obra:
“Mejoramiento del Sistema de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de
Los Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho” SNIP 102205;

Que, mediante Informe N° 19322021 MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDEIOAUAP de
fecha 08 de setiembre de 2021 la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio informa de incongruencias
en el monto de la valorización y en el monto de la penalidad, en la documentación adicional remitida
en el levantamiento de observaciones;

Que, mediante Memorando N° 0282021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDEIUIR de
~cha 16 de setiembre de 2021 la Unidad de Infraestructura Rural aclara las incongruencias

resentadas y se emite conformidad a la Valorización de Supervisión de Obra N° 06 correspondiente
al mes de diciembre 2018;

Que, mediante el Informe N° 0782021 MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDE/UA
SUA de fecha 20 de setiembre del 2021, la Sub Unidad de Abastecimiento concluye que el marco
de las disposiciones contenidas en la Decreto Supremo N° 01 784PCM que aprueba el Reglamento



del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y
Devengados a cargo del Estado, resulta viable el reconocimiento de crédito devengado a favor del
señor AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO por la Valorización de Supervisión N° 06 de la
Obra ‘Mejoramiento del Sistema de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca — Sayhuapata,
distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho”, correspondiente al mes de diciembre
de 2018, derivada de la ampliación del plazo de Ejecución de Obra N° 02, contratado mediante
Contrato N° 0812018MINAGRIAGRO RURAL;

Que, mediante el Informe N° 1352021 MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDE/UA
SUA de fecha 23 de setiembre del 2021, la Sub Unidad de Abastecimiento remite el informe de
reconocimiento de crédito asi como el proyecto de Resolución Directoral, modificado según
observaciones realizadas por la Unidad de Administración, del reconocimiento de crédito devengado
a favor del señor AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO por la Valorización de Supervisión N°
06 de la Obra “Mejoramiento del Sistema de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca —

Sayhuapata, distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho”, correspondiente al mes
de diciembre de 2018, derivada de la ampliación del plazo de Ejecución de Obra NG 02, contratado
mediante Contrato N° 0812018MINAGRIAGRO RURAL;

Que, mediante Memorando N° 0912021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDEIUA,
de fecha 23 de setiembre de 2021, ¡a Unidad de Administración solicita a la Unidad de Asesoria
Juridica que emita Informe Legal de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Decreto Supremo
N° 01784PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el
Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado;

Que, mediante Memorando N° 0472021 MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/UAJ,
de fecha 24 de setiembre de 2021, la Unidad de Asesorí a Jurí dica, sin realizar ninguna observación
sobre el pedido de reconocimiento, señala que no es competente para emitir pronunciamiento en
primera instancia para el caso de reconocimiento de créditos devengados;

Que, mediante el Informe N° 1802021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDEIUA
SUA de fecha 27 de setiembre deI 2021, la Sub Unidad de Abastecimiento remite el proyecto de
Resolución Directoral del reconocimiento de crédito devengado a favor del señor AQUILES
FLORENCIO COLONIA MACEDO por la Valorización de Supervisión N°06 de la Obra “Mejoramiento
del Sistema de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de Los
Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho”, correspondiente áI mes de diciembre de 2018,
derivada de la ampliación del plazo de Ejecución de Obra N° 02;

Que, contando con lo informado por la Unidad de Infraestructura Rural, así como la Sub
Unidad de Abastecimiento, los cuales cuentan con opinión favorable de la obligación de pago
contraí da por parte de AGRO RURAL a favor del señor AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO;

Que, En virtud del Articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Público, y en el ejercicio de las competencias conferidas en la
Resolución Directoral Ejecutiva N° 0492021MINAGRIDVDIARAGRO RURALDE, así como el
articulo 3 deI Decreto Supremo N° 01784PCM que aprobó el Reglamento del Procedimiento

dministrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Intemos y Devengados a cargo del
Estado, y la Directiva de Tesorerí a N° 0012007EF/77.15 aprobada por Resolución Directoral N°
0022007EF/77. 15;

SE RESUELVE:

Artí culo 1. Reconocer el crédito devengado, a favor del señor AQUILES FLORENCIO
COLONIA MACEDO, por la Valorización de Supervisión N°06 de la Obra “Mejoramiento del Sistema



de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de Los Morochucos, provincia
de Cangallo  Ayacucho” correspondiente al mes de diciembre de 2018, derivada de la ampliación
del plazo de Ejecución de Obra N°02; contratado mediante Contrato N° 0812018MINAGRIAGRO
RURAL, valorización ascendente a SI 26,276.22 debiendo retenerse el valor de SI 1,474.88 por
concepto de penalidades.

Artí culo 2. Encargar a la Sub Unidad de Abastecimiento, Sub Unidad de Finanzas, el
cumplimiento de la presente Resolución.

Articulo 3. Disponer la remisión de los actuados a la Secretaria Técnica de los Órganos
Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural, para que evalúe el deslinde de responsabilidades que hubiera lugar por el
presunto hecho infractor y de ser el caso, recomiende el inicio del procedimiento sancionador contra
los funcionarios y/o servidores que en el desarrollo de sus funciones no cumplieron con los
procedimientos administrativos y el T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo W 0822019EF y Decreto Supremo N° 3442018EF
respectivamente.

Artí culo 4. Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural  AGRO RURAL.
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeresy hombres”
“Año del Bicentenario: 200 años de Independencia”

INFORME N° 180  2021MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDEIUASUA

A lng. ANTONIO MENA CAMPOS
Jefe de la Unidad de Administración

ASUNTO : Reconocimiento del Crédito Devengado a favor del señor AQUILES
FLORENCIO COLONIA MACEDO por la Valorización de Supervisión N° 06 de
la Obra “Mejoramiento del Sistema de Riego Cebadacancha —

Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de Los Morochucos, provincia de
Cangallo  Ayacucho.

REFERENCIA : Memorando N° 0472021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/UAJ

FECHA : Lima, 27 de setiembre de 2021

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual la Unidad de Asesorí a
Jurí dica expone sus razones por las cuales no resulta competente para emitir pronunciamiento en
primera instancia para el caso de reconocimiento de créditos devengados.

En tal sentido se remite el proyecto de Resolución Directoral incluyendo dos párrafos en relación a la
solicitud de opinión y respuesta de la Unidad de Asesorí a Jurí dica:

“Que, mediante Memorando N° 0912021MIDAGRID VDAFIRA GRO RURALDEJUA, de
fecha 23 de setiembre de 2021, la Unidad de Administración solí cita a la Unidad de Asesorí a Juridica
que emita Informe Legal de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Decreto Supremo N°01784
PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono
de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado;

Que, mediante Memorando N° 0472021MIDAGRID VDAFIRA GRO RURALDE/UAJ, de
fecha 24 de setiembre de 2021, la Unidad de Asesorí a Jurí dica, sin realizar ninguna observación sobre
el pedido de reconocimiento, señala que no es competente para emitir pronunciamiento en primera
instancia para el caso de reconocimiento de créditos devengados”;

Atentamente,

PROGRÑM be OflAMItOLLo PRODUCTiVO
AGRARIO RURAL~
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Av. República de chile 350 Jesús Maria Lima
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 
 

MEMORANDO N°   047-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ 

 

PARA                 : ING. ANTONIO MENA CAMPOS 

   Jefe de la Unidad de Administración 
 
ASUNTO             : Se devuelve expediente sobre Reconocimiento del Crédito Devengado 

a favor del señor AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO. 
 
REFERENCIA    :   Memorando N° 912021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/UA  
   
FECHA   : Lima,  24 de setiembre de 2021        
 

 
Es grato dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, a través del cual su 
Despacho solicita que esta Unidad emita opinión legal en torno al reconocimiento del crédito 
devengado a favor del señor AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO, sobre el particular 
procedemos a señalar lo siguiente:  
 
➢ Que, en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 01784PCM, se prescribe lo siguiente:  
 

“La resolución mencionada en el artículo precedente, será expedida en 
primera instancia por el Director General de Administración, o por el 
funcionario homólogo. Hay recursos de reconsideración y de apelación, 
que podrán interponerse dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
notificación de la resolución. El Ministro o funcionario homólogo podrá 
delegar la facultad de resolver la apelación en el Vice-Ministro o 
funcionario equivalente en su caso, con lo que se tendrá por agotada la 
vía administrativa”. (negrita agregada) 

 
Como  se  puede  advertir,  para  el  caso  de  reconocimiento  de  créditos  devengados,  al 
amparo de la norma citada, existen dos instancias que resuelven dicho pedido que son 
tanto el Director General de Administración o funcionario homólogo en primera instancia y 
el Ministro o funcionario homólogo en segunda instancia si este no delega dicha facultad. 

 
➢ Pues bien, para el caso de AGRO RURAL, quien resuelve en primera instancia un pedido 

de reconocimiento de créditos es la Oficina de Administración; y, de acuerdo con el literal 
j) del artículo 8 del Manual de Operaciones aprobado por Resolución Ministerial N° 137
2021MIDAGRI, es competencia de la Dirección Ejecutiva “Resolver en segunda y última 
instancia administrativa los recursos impugnatorios que se interpongan ante el Programa, 
cuando corresponda”. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el literal a) del artículo 13 del Manual de Operaciones aprobado 
por  Resolución  Ministerial  N°  1372021MIDAGRI,  es  competencia  de  la  Unidad  de 
Asesoría Jurídica “Asesorar a la Dirección Ejecutiva (...) en los asuntos de carácter jurídico 
relacionado con las competencias del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 
AGRO RURAL”.  

 
➢  En  esa  perspectiva,  la  Unidad  de  Asesoría  Jurídica  emite  opinión  cuando  la  Dirección 

Ejecutiva actúa como segunda instancia. De esta manera, no sería congruente que esta 



 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 
 

dependencia emita opinión en primera instancia y en segunda instancia puesto que estaría 
adelantando una posición, lo que evidentemente podría vulnerar el derecho a un debido 
procedimiento del administrado regulado en el Texto Único Ordenado del Procedimiento 
Administrativo General – Ley N° 27444.  

 
Por las razones expuestas, esta Unidad de Asesoría Jurídica no resulta competente para 
emitir pronunciamiento en primera instancia para el caso de reconocimiento de créditos 
devengados  como  ya  ha  sido  expuesto,  motivo  por  el  cual  se  procede  a  devolver  los 
expedientes  remitidos  para  las  acciones  propias  de  vuestra  competencia.  Sírvase 
considerar lo expuesto en el presente documento como criterio para expedientes similares. 

 
Atentamente,   
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Decenio dela igualdad de oportunidades para mujeresy hombres”
“Año del Bicentenario: 200 años de Independencia”

MEMORANDO N° gqi  2021MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDEIUA

A : Abg. CARMEN ROSA GARCIA COBIAN CARDENAS
Jefa de la Unidad de Asesorí a Jurí dica

ASUNTO : Reconocimiento del Crédito Devengado a favor del señor AQUILES
FLORENCIO COLONIA MACEDO — Valorización de Supervisión N° 06
correspondiente al mes de diciembre de 2018 de la Obra “Mejoramiento del
Sistema de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito
de Los Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho”.

REFERENCIA : a) Informe N~ 1352021MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDE/UASUA
b) Informe N° 078 2021MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDEIUASUA
c) Memorando N° 0282021 MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/UIR
d) Memorando N° 18112021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/DIAR

FECHA : Lima, 23 SET ?flhI
Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al documento a) de la referencia, mediante el cual la Sub
Unidad de Abastecimiento emite el Informe Técnico sobre reconocimiento de crédito devengado a favor
de AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO.

Cabe precisar que el reconocimiento de deuda se encuentra regulado en el Reglamento del
Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a
cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 01784PCM; estableciendo en su articulo 7 que:
“El organismo deudor, previos los informes tócnicos y jurí dicos internos, con la indicación de la
conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos, y las causales
por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo
el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente

Al respecto, la Sub Unidad de Abastecimiento cumple con emitir el Informe NG 1352021MIDAGRI
DVDAFIRAGRO RURALDE/UASUA, por el cual concluye que el reconocimiento de crédito
devengado se encuentra acreditado por lo siguiente:

i) La existencia de la obligación de pago por parte de AGRO RURAL a favor de AQUILES
FLORENCIO COLONIA MACEDO por Valorización de Supervisión W 06 de la Obra
“Mejoramiento del Sistema de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca — Sayhuapata,
distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho” correspondiente mes de
diciembre de 2018, derivada de la ampliación del plazo de Ejecución de Obra N° 02,
contratado mediante Contrato N° 081201 8MINAGRIAGRO RURAL, valorización
ascendente a SI 26,276.22 debiendo deducirse el valor de SI 1,474.88 por concepto de
penalidades.

ü) Se ha cumplido con las condiciones establecidas en el Reglamento del Procedimiento
Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo
del Estado, aprobado mediante el D.S N° 01 784PCM

Como se observa, y conforme lo dispone el artí culo 7 deI Decreto Supremo N° 01784 PCM, la Sub
Unidad de Abastecimiento ha cumplido con emitir su informe técnico, correspondiendo a vuestro
despacho emitir su informe jurí dico en virtud al literal a) del Articulo 13 deI Manual de Operaciones
aprobado por Resolución Ministerial N°01 372021MIDAGRI que establece: “a) Asesorar a la Dirección
EJecutiva y unidades funcionales en los asuntos de carácter juridico relacionado a las competencias del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — A GRO RURAL

En tal sentido, se remiten los actuados administrativos a fin de que su despacho cumpla con emitir su
Informe Legal. Se adjunta el proyecto de Resolución Directoral de Administración.
Atentamente,

,t’~kC.~ÇWL0 PROOUGT~
AMc/pAARJrcnfphc Ç PRoG~2~% R~L1.GRO RURPL
CUT N°119442018

S Av. República de chile 350 Jesús Maria — Lima

T: (511)2058030
www.agrorural .gcb. pe
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeresy hombres”

‘Año del Bicentenario: 200 años de Independencia”

INFORME N° / “35  2021MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDE/UASUA

A Abg. ANTONIO MENA CAMPOS
Jefe de la Unidad de Administración

DE : Lic. PABLO AVELLANEDA ROMANI
Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento

ASUNTO : Informe Técnico del Reconocimiento del Crédito Devengado a favor del señor
AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO — Valorización de Supervisión de
Obra N° 06 correspondiente a diciembre 2018.

REFERENCIA : a) InformeN’ 0782021MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDE/UASUA
b) Memorando N° 0282021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/UIR
c) Informe N° 19322021 MIDAGRID VDAFI RAGRO RURALDE/OAUAP
d) Memorando N°18112021 MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/DIAR
e) Informe N° 17852021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/OAUAP
f)Memorando N° 11782021 MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/DIAR

FECHA : Lima, 23 SER 2021

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

1.1 Mediante Contrato N° 068201 8MINAGRIAGRO RURAL de fecha 05.04.2018 se contrató la
Ejecución de Obra: “Mejoramiento del Sistema de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca
— Sayhuapata, distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho” SNIP 102205
al Consorcio Andahuaylas integrado por Inversiones Ecoande S.R.L. y Polo Ingenieros
Contratistas S.R.L. por el monto de 5/3, 907,338.29, con un plazo de ejecución de 180 dí as
calendario.

1.2 Mediante Contrato N° 081201 8MINAGRIAGRO RURAL de fecha 12.06.2018 se contrató el
servicio de consultorí a de obra, Supervisión de la Obra: ‘Mejoramiento del Sistema de Riego
Cebadacancha — Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de Los Morochucos, provincia de
Cangallo  Ayacucho” SNIP 102205 con el señor Aquiles Florencio Colonia Macedo por el
monto de 5/110,615.70, con un plazo de ejecución de 150 dí as calendario.

1.3 Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 006201 9MINAGRIDVD lARAGRO RURALDE
de fecha 09.01 .2019, se declara procedente la ampliación de plazo de ejecución de obra N°
02 del contrato N° 0682018MINAGRIAGRO RURAL, por 32 dí as calendario.

1.4 A través de la Carta N° 092019AGRO RURAL/SUPERVISOR? A.CM, de fecha 27.05.2019
el lng. Aquiles Florencio Colonia Macedo, Supervisor de Obra, presentó la Valorización de
Supervisión N° 06 correspondiente a diciembre 2018, derivada de la Ampliación de Plazo de
ejecución de obra N° 02, de la Obra ‘Mejoramiento del Sistema de Riego Cebadacancha —

Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo 

Ayacucho” por el importe de SI 26,276.22.

1.5 Mediante Memorando N° 15892019MINAGRIDVDIARAGRO RURALDE/DIAR de fecha
28.06.2019 la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego otorga conformidad a la
Valorización Mensual de Supervisión de Obra N° 06 derivada de la ampliación de plazo de
ejecución de obra N° 02, diciembre 2018 por un monto de 5? 26,276.24, correspondiendo
aplicar la penalidad de S/1,474.88.
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1.6 Con fecha 02.10.2019 mediante la Resolución Directoral N° 0342019MINAGRIDVDIAR
AGRO RURALDE/DA se aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01 del Contrato N°
0682018MINAGRIAGRO RURAL ascendente al monto de Sl 33,187.07 para la ejecución
de la obra: “Mejoramiento del Sistema de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca —

Sayhuapata, distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho”

1.7 Mediante Informe N° 032019AFCM/SUPERVISORJA.C.M. de fecha 25.10.2019 el ng.
Aquiles Florencio Colonia Macedo presenta el Informe de Culminación de Obra, en el que
informa que la obra ha culminado el 21.10.2019 recomendando la conformación del Comité
de Recepción.

1.8 A través de la Carta N° 152020AGRO RURAL! SUPERVISOR! A.C.M, de fecha 08.08.2020
el Ing. Aquiles Florencio Colonia Macedo, Supervisor de Obra, presenta la Valorización de
Supervisión N° 06 correspondiente a diciembre 2018, derivada de la Ampliación de Plazo de
ejecución de obra N° 02, de la Obra “Mejoramiento del Sistema de Riego Cebadacancha —

Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo 

Ayacucho” y asimismo menciona que la valorización fue presentada con fecha 27.05.2019 con
Carta N° 092019AGRO RURAL/SUPERVISOR/A.C.M.

1.9 Mediante Memorando N° 21962020MINAGRIDVDIARAGRO RURAL/OPP de fecha
23.11.2020 la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga la Certificación de Crédito
Presupuestario n° 25722020 para el pago de la Supervisión de la Obra.

1.10 Mediante Carta N° 302020AGRO RURAL/SUPERVISIONI A.C.M. de fecha 26.12.2020 el
ng. Aquiles Florencio Colonia Macedo presenta el Informe Final de Supervisión de Obra, en

el cual informa que la recepción de la Obra se realizó el 26.11.2020.

1.11 Mediante Informe Legal N° 3072020MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURAL!OAL de fecha
30.12.2020 se declara procedente la Ampliación de Plazo N° 01 por 32 dí as calendarios del
contrato de Supervisión de Obra N° 0812018MINAGRIAGRO RURAL, como consecuencia
del otorgamiento de la Ampliación de Plazo N° 02 al Contrato N° 068201 8MINAGRI AGRO
RURAL de Ejecución de Obra.

1.l2Mediante Memorando N° 12682021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURAL!OPP de fecha
12.06.2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga la Certificación de Crédito
Presupuestario N°2249 por el valor de Sf36128.00 con cargo a la Supervisión de la Obra.

1.13 Mediante Memorando N° 11782021 MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE! DIAR de fecha
21.06.2021 el mismo que adjunta el Informe N° 6532021MIDAGRIDVDAFIRAGRO
RURALDEDIAR/SDOS de fecha 21 .06.20241 y el Informe N° 0012021CEBADACANCHA
iao de fecha 21.06.2021 la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego otorga conformidad a
la Valorización de Supervisión de Obra N°06 — diciembre 2018, Derivada de la Ampliación de
Plazo de Ejecución de Obra N°02, y solicita el pago de la mencionada valorización ascendente
a Sl 26,276.22 debiendo retenerse el valor de Sf553.08 por concepto de penalidad.

1.14 Mediante el Informe N° 17852021 MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDEIOAUAP de fecha
23.08.2021 la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio informa de observaciones al
reconocimiento del crédito devengado a favor del señor AQUILES FLORENCIO COLONIA
MACEDO respecto a que no se adjuntó la documentación del documento promovido por el
acreedor y el Informe Técnico explicando las causas por las que no se abonó en el
presupuesto correspondiente.

1.15 Con Carta N° 062021AGRO RURAL! SUPERVISOR) A.C.M. de fecha 28.08.2021 el lng.
Aquiles Florencio Colonia Macedo, solicita el pago de la Valorización de Supervisión N° 06 deI
mes de diciembre de 2018 derivada de la ampliación del Plazo de Ejecución de Obra N° 02
de la Obra “Mejoramiento del Sistema de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca —

Sayhuapata, distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho”.
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1.16 Mediante Memorando N° 18112021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/DIAR de fecha
02.09.2021, el mismo que adjunta el Informe N° 9952021MIDAGRIDVDAFIRAGRO
RURALDEDIARISDOS de fecha 02.09.2021 y el Informe Técnico N° 0042021
Cebadacancha — IAO de fecha 01.09.2021 se informa las causas por las que no se abonó en
el presupuesto correspondiente, siendo que al momento de la presentación de la Valorización
de Supervisión N° 06 — diciembre 2018 no se contó con la Certificación de Crédito
Presupuestario el cual fue aprobado el 23.11.2020 mediante Memorando N° 21962020
MINAGRIDVDIAR AGRO RURAL/ OPP de fecha 23.11.2020 y que asimismo, en su
oportunidad no se pronunció la Oficina de Asesorí a Legal sobre la Ampliación de Plazo N° 01
del contrato de Supervisión de Obra, por 32 dí as calendario, la misma que fue declarada
procedente el 30.12.2020 mediante Informe Legal N° 3072020MIDAGRIDVDAFIR AGRO
RURALDEIOAL de fecha 30.12.2020, concluyendo que se emita la conformidad a la
Valorización de Supervisión N°06 — diciembre 2018 por el monto de SI 26,276.24 debiéndose
retener el monto de Sf553.08 por concepto de penalidad.

1.17 Mediante Informe N° 19322021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/OAUAP de fecha
08.09.2021 se informa de observaciones al reconocimiento de crédito no devengado al pago
de la Valorización de Supervisión de Obra N°06 — diciembre 2018, respecto de incongruencias
en el monto de la valorización y en el monto de la penalidad.

1.l8Mediante Memorando N° 0282021MIDAGRIDVDAFIRAGRO RURALDE/UIR de fecha
16.09.2021 el mismo que adjunta el Informe N° 00122021MIDAGRIDVDAFIRAGRO
RURALDE/UIRSUIRM de fecha 16.09.2021 y el Informe Técnico N° 0052021
CebadacancahIAO de fecha 15.09.2021 se aclara el valor de la Valorización de Supervisión
de Obra N° 06 diciembre 2018 y se emite conformidad a la Valorización de Supervisión de
Obra N° 06— diciembre 2018, ascendente al monto de SI 26,276.22 y la penalidad a aplicar
de SI1,474.88.

1.l9Con Informe N° 0782021MIDAGRIDVDAFIRAGRORURALDE/UASUA de fecha
20.09.2021 la Sub Unidad de Abastecimiento informa que el reconocimiento de crédito
devengado a favor del señor AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO por la Valorización
de Supervisión N° 06— diciembre de 2018 de la Obra “Mejoramiento del Sistema de Riego
Cebadacancha — Orccohualchancca Sayhuapata, distrito de Los Morochucos, provincia de
Cangallo — Ayacucho” derivada de la ampliación de plazo de Ejecución de Obra N° 02, se
encuentra acreditado y recomienda remitir el informe a la Unidad de Asesorí a Jurí dica para
opinión.

1.20 Con fecha 22.09.2021 a través del SISGED, la Unidad de Administración devuelve el
expediente con observaciones respecto a la última versión del Manual de Operaciones que
fue aprobado en el ejercicio 2021.

BASE LEGAL:

2.1 Decreto Supremo N° 01784PCM, que aprobó el Reglamento del Procedimiento
Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo
del Estado, en adelante “D.S N° 01784PCM’.

III. ANALISIS:
SOBRE LA REGULACION DE LA MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE CREDITO
DEVENGADO

3.1 De acuerdo a lo establecido en el articulo 3 del D.S N° 01 784PCM dispone que “Para efectos
de aplicación del presente Decreto Supremo se entiende por Créditos las obligaciones que,
no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraí das en un ejercicio
fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en los Calendarios de
Compromisos de ese mismo ejercicio. En ningún caso podrá reconocerse como crédito las
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obligaciones contraí das en exceso de los montos aprobados en dichos Calendarios, bajo
responsabilidad del Director General de Administración o de quien haga sus veces”:

3.2 Asimismo, los artí culos 6 y 7 del mismo cuerpo legal citado dispone que “el reconocimiento
de la deuda será promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañado de
la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; y que el
organismo deudor, previo los informes técnicos viurí dicos internos, con la indicación de
la conformidad del cumplimiento de la obligación, y las causales por las que no se ha
abonado el monto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y
ordenando su abono con cargo al presupuesto del eiercicio vigente”:

3.3 De lo señalado, es pertinente mencionar que a la actualidad no hay norma que contravenga
lo regulado en el D.S N° 01 784PCM, por cuanto la vigencia es de aplicación para el presente
caso,

3.4 Ahora bien, de la lectura de la normativa citada se entiende como crédito devengado a la
obligación que no habiendo sido afectada presupuestalmente, ha sido contraí da en un
ejercicio fiscal anterior; al respecto, cabe señalar que mediante el Decreto Legislativo N°
1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto” que indica en el
artí culo 36° Ejercicios Presupuestario y acciones orientadas al Cierre Presupuestal; en
el numeral 36.2 Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada
año pueden afectarse al Presupuesto Institucional del año fiscal inmediato siguiente.
En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para
el nuevo año fiscal.

3.5 De conformidad con lo expuesto, debe indicarse que la afectación presupuestaria en una
obligación contraí da en una Entidad, comprende que debe contar previamente con la
certificación presupuestaria (disponibilidad de recursos1), la cual pasara a ser gestionada
presupuestalmente, dando lugar a la fase del compromiso, el cual pasará a las siguientes
fases, es decir: devengado y girado, siempre y cuando estas cumplan con lo dispuesto en las
normas del Sistema Nacional de Tesorerí a, la cual garantizará el cumplimiento de las
ejecución presupuestaria.

Bajo ese contexto, el articulo 17 de la Directiva N°001201 9EFI5O.01, que regula la Ejecución
Presupuestaria, aprobado con Resolución Directoral N°003201 9EFI5O.01, hace el desarrollo
al Devengado como “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, balo 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
gue no cumpla con los criterios señalados en el presente párrafo, dará lugar a responsabilidad
administrativa, civil o penal, según corresponda (.j”:

3.7 En esa medida, el artí culoS de la Directiva de Tesorerí a N° 0O12007EFI77.1 5, que establece
las disposiciones y procedimientos generales relacionados con la ejecución financiera y
demás operaciones de tesorerí a, aprobado por Resolución Directoral N° 0022007EF/77.15,
dispone que “El devengado se sustenta únicamente con alguno de los siguientes
documentos: 1. Factura, boleta de venta u otros comprobantes de pago reconocidos y
emitidos de conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la
SUNAT. 2. Orden de Compra u Orden de Servicio en contrataciones o adquisiciones de menor
cuantí a o el Contrato, acompañado con la respectiva factura, únicamente en los casos a que

1 ~ respecto, con Reloludón Directoral N’ 0232010EF76.O1, publicad ‘en el Diario Oficial El Peruano con fecha 02 de octubre del 2010, se aprobó los Lineamientos pora 1, utilización

de los documentos que sustentan,’ compromiso durante la ejecución del ganto público, definiéndose que la Certificación d, Crédito Presupuestario es el documento expedido por el Jefe
de la Oficina de Presupuesto con el cual se garantiza la existencia de crédito presupuestario y libre de afeclaciós para la asunción de obligaciones con careo al presupuesto del respectivo
año fiscal.
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se refiere el inciso c) de/numeral 9.1 de/articulo 9° (..)16. Otros documentos que apruebe
la DNTP C,~•

3.8 Asimismo, en su artí culo 9, dispone que “9.1 El Gasto Devengado se formaliza cuando se
otorga ¡a conformidad con alguno de los documentos establecidos en el artí culo precedente
luego de haberse verificado, por parte del área responsable, una de las siguientes
condiciones: a) La recepción satisfactoria de los bienes; b) La prestación satisfactoria de los
servicios; c) El cumplimiento de los términos contractuales en los casos que contemplen
adelantos, pagos contra entrega o entregas periódicas de las prestaciones en la oportunidad
u oportunidades establecidas en las bases o en el contrato”, aunado a lo señalado el artí culo
2 de la Resolución Directoral N° 0012011EF/77.15, que dicta disposiciones
complementarias a la Directiva de Tesorerí a, dispone que “Para efectos de la sustentación del
Gasto Devengado a que se refiere el artí culo 8 de la Directiva de Tesoreria N° 001.2007
EF/77. 15, también se considera Las facturas y los recibos de honorarios emitidos a través del
Sistema de Emisión Electrónica, a que se contraen las Resoluciones de Superintendencia
Nros. 1882010SLJNATy 1822008SUNAT, respectivamente (..).

3.9 Teniendo en cuenta lo señalado, el artí culo 13 de la Directiva citada, dispone “que la
autorización de los devengados es competencia del Director general de Administración
o de quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera
expresa

3.10 En sí ntesis, para el devengado la Entidad deberá exigir el comprobante de pago, la
conformidad de la prestación satisfactoria del servicio y el documento que pruebe la obligación
frente al acreedor (Orden de Servicio, Orden de Compra, Contrato, Convenio, u otro
documento).

2.11 En ese sentido, corresponde realizar el desarrollo para el caso en particular, siendo que el
presente expediente administrativo se trata del reconocimiento de crédito devengado del
periodo diciembre 2018 a favor del señor AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO, por
el saldo de Sl 26,276.22 debiendo deducirse el valor de Sl 1,474.88 por concepto de
penalidades, por la Valorización de Supervisión N° 06 de la Obra “Mejoramiento del
Sistema de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de Los
Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho” derivada de la Ampliación del plazo de
Ejecución de Obra N° 02, contratado mediante Contrato N° 0812018MINAGRI AGRO
RURAL, a fin de cumplir con la obligación de pago que la Entidad asumirí a luego de la
evaluación de los documentos que acompañan al expediente.

IV. SOBRE LA GESTION DEL RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO

4.1 Ahora bien, de la revisión de los documentos, se aprecia que la Unidad de Infraestructura Rural,
ha sustentado la existencia de la obligación de pago contraí da por parte de AGRO RURAL a
favor del señor AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO contratado mediante Contrato
N° 0812018MINAGRIAGRO RURAL, determinando el saldo de Sl 26,276.22 debiendo
deducirse el valor de SI 1,474.88 por concepto de penalidad.

4.2 En ese contexto, resulta importante desarrollar si se ha cumplido con las condiciones que
establece el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono
de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, aprobado mediante D.S N° 01 784
PCM, lo que a continuación se pasa a detallar:

4.2.1 En relación a la solicitud promovida por el deudor; sobre el particular, el
señor AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO ha promovido la deuda
mediante Carta, según lo descrito en el numeral 1.15 de los antecedentes
del presente informe.

4.2.2 En relación a la Conformidad del Cumplimiento de la Obligación; sobre
este punto, la Unidad de Infraestructura Rural, otorgó la conformidad a favor
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del señor AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO según lo descrito en
el numeral 1.18 de los antecedentes del presente informe.

4.2.3 En relación a la disponibilidad de los recursos para cumplir con la
obligación contraí da por AGRO RURAL; sobre el particular, Decreto
Legislativo N° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional del
Presupuesto” que indica en el articulo 36° Ejercicios Presupuestario y
acciones orientadas al Cierre Presupuestal; en el numeral 36,2 Los gastos
comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año pueden
afectarse al Presupuesto Institucional del año fiscal inmediato siguiente; por
tal motivo, mediante Memorando N° 12682021MIDAGRIDVDAFIRAGRO
RURAL/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprobó la
Certificación de Crédito Presupuestario N°2249, la misma que será utilizada
para el pago respectivo.

4.3 De lo desarrollado, se aprecia que el expediente administrativo de reconocimiento de crédito
devengado, cuenta con todos los elementos que acreditan que AGRO RURAL mantiene una
obligación de pago a favor del señor AQULES FLORENCIO COLONIA MACEDO, por la
Valorización de Supervisión N° 06 del mes de diciembre 2018 de la Obra “Mejoramiento
del Sistema de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de Los
Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho”, Derivada de la Ampliación del plazo de
Ejecución de Obra N° 02, contratado mediante Contrato N° 0812018MINAGRIAGRO
RURAL por el saldo de S/ 26,276.22 debiendo deducirse el valor de S/l 474.88 por concepto
de penalidades.

4.4 Sin perjuicio de lo expuesto, se debe mencionar que de conformidad al articulo 7 del D.S N°
01 784PCM, establece que “El organismo deudor, previos los informes técnicos yiurí dico
internos, (..) resolverá denegando o reconociendo e/crédito u ordenando su abono con cargo
al presupuesto del e/ercicio vigente’~ por tanto, se entiende de la lectura que la Entidad debe
consultar dentro de su organización interna a quien tiene las competencias de emitir informes
jurí dicos, sin embargo, la Unidad de Asesorí a Jurí dica a través del Memorando N° 3952021
MINAGRIDVDIARAGRORURALDE/OAL, informó: “C..) para el caso de AGRORURAL,
quien resuelve en primera instancia un pedido de reconocimiento de créditos es la Oficina de
Administración; y, de acuerdo al literal n) del artí culo 10 del Manual de Operaciones aprobado
por Resolución Ministerial N° 00152015MINAGRI, es competencia de la Dirección Ejecutiva
“Resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos impugnatorios que
se interpongan ante el Programa, cuando corresponda. Ahora bien, de acuerdo al literal
h) del artí culo 17 del Manual de Operaciones aprobado por Resolución Ministerial N° 0015
2015MINAGRI, es competencia de la Oficina de Asesorí a Legal “Elaborar informes legales
para resolver recursos impugnatorios y quejas que se interpongan y que deban ser
resueltos por el Programa. En este sentido, la Oficina de Asesorí a Legal emite opinión
cuando la Dirección Ejecutiva actúa como segunda instancia. De esta manera, no serí a
congruente que esta dependencia emita opinión en primera instancia y en segunda instancia
puesto que estarí a adelantando una posición, además de vulnerar el MOP como ya ha sido
señalado.”

4.5 En ese sentido, teniendo en cuenta lo descrito en el párrafo precedente, la Sub Unidad de
Abastecimiento ha procedido a realizar el análisis técnico del reconocimiento de crédito
devengado a favor del señor AQUILES FLORENCIO COLONIA MACEDO, por la
Valorización de Supervisión N° 06 del mes de diciembre 2018 de la Obra “Mejoramiento
del Sistema de Riego Cebadacancha — Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de Los
Morochucos, provincia de Cangallo  Ayacucho” derivada de la Ampliación del plazo de
Ejecución de Obra N° 02, contratado mediante Contrato N° 0812018MINAGRIAGRO
RURAL por el saldo de S/ 26,276.22 debiendo deducirse el valor de Sl 1,474.88 por concepto
de penalidades.

4.6 Finalmente, cabe indicar que no se abonó en el presupuesto correspondiente, siendo que al
momento de la presentación de la Valorización de Supervisión N° 06 realizada el 27.05.2019
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no se contó con la Certificación de Crédito Presupuestario el cual fue aprobado el 23.11.2020
mediante Memorando N° 21962020MINAGRIDVDIAR AGRO RURAL/ OPP y que
asimismo, en su oportunidad no se pronunció la Unidad de Asesorí a Jurí dica sobre la
Ampliación de Plazo N° 01 del contrato de Supervisión de Obra, por 32 dí as calendario, la
misma que fue declarada procedente el 30.12.2020 mediante Informe Legal N° 3072020
MIDAGRIDVDAFIR AGRO RURALDE/CAL de fecha 30.12.2020.

y. SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

5.1 De lo expuesto en los acápites precedentes, se tiene que el área responsable y los
funcionarios intervinientes en la gestión del pago por la obligación contraí da de AGRO RURAL,
sin perjuicio de las acciones que se realice como Reconocimiento de Crédito Devengado, se
recomienda que la Unidad de Administración disponga las medidas conducentes al deslinde
de responsabilidades.

VI. CONCLUSION Y RECOMENDACION:

6.1 En ese sentido, la Sub Unidad de Abastecimiento concluye opinando que el presente
reconocimiento de crédito devengado se encuentra acreditado dado que contiene lo siguiente:
i) la existencia de la obligación de pago por parte de AGRO RURAL a favor del señor AQUILES
FLORENCIO COLONIA MACEDO, por la Valorización de Supervisión N° 06— diciembre
de 2018 de la Obra “Mejoramiento del Sistema de Riego Cebadacancha —

Orccohualchancca — Sayhuapata, distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo 

Ayacucho” derivada de la Ampliación del plazo de Ejecución de Obra N° 02, contratado
mediante Contrato N° 0812018MINAGRIAGRO RURAL por el saldo de Sl 26,276.22
debiendo deducirse el valor de S/ 1,474.88 por concepto de penalidades, y H) que se ha
cumplido con las condiciones establecidas en el Reglamento del Procedimiento Administrativo
para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado,
aprobado mediante el D.S N° 01784PCM.

6.2 En ese sentido, se recomienda emitir el acto resolutivo de reconocimiento de crédito
devengado previa OPINION de la Unidad de Asesorí a Jurí dica y, continuar con las acciones
administrativas correspondientes, sin perjuicio del deslinde de las responsabilidades
administrativas, de corresponder, por lo cual, se adjunta Proyecto de Resolución Directoral de
Administración, así como el expediente administrativo en original conteniendo doscientos
treinta y uno (231) folios de todas las actuaciones de la presente gestión, para su revisión y
consideración.

6.3 Se recomienda remitir el presente informe a la Unidad de Asesorí a Jurí dica para Opinión de
conformidad con el literal a) del Articulo 13 del Manual de Operaciones aprobado por
Resolución Ministerial N° 01372021MIDAGRI que establece: “a) Asesorar a la Dirección
Ejecutiva y unidades funcionales en los asuntos de carácter jurí dico relacionado a las
competencias del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL”:

6.4 Se recomienda elevar el presente informe y sus antecedentes administrativos a la Secretarí a
Técnica, para que de acuerdo a sus facultades califique el presunto hecho infractor, y de ser
el caso, recomiende el inicio del procedimiento sancionador contra los funcionarios y/o
servidores que en desarrollo de sus funciones no cumplieron con los procedimientos
administrativos y el T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo N°0822019EF y Decreto Supremo N°3442018EF respectivamente.

Atentamente,
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Los antecedentes del presente expediente se encuentran en el siguiente Iink:

https://drive.goople.com/file/d/1 Nc2fn3RfROKbMAgm8De46wEuRHDxXi/view?usp=shaninp
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