
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION DIRECTORAL 
N°   009  -2022-MIDAGRI-SG/OGA 

 
                                      Lima, 20 de enero  de 2022 

 

 

VISTOS: 
 

El Contrato de Adhesión a PEX POSTPAGO y el Memorando 
N° 0058-2022-MIDAGRI-SG/OGA-OA de la Oficina de Abastecimiento; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-84-PCM se aprueba 

el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos 
internos y devengados a cargo del Estado (en adelante, el Reglamento), estableciendo las 
disposiciones que regulan la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de 
créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes, servicios y 
otros créditos similares correspondientes a ejecuciones presupuestales fenecidos, con 
excepción del endeudamiento financiero autorizado por norma legal expresa; 

 
Que el artículo 3 del Reglamento precisa que se entiende por 

créditos, las obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestalmente, han sido 
contraídas en ejercicio fiscal dentro de los montos de gastos autorizados en los calendarios 
de compromisos de ese mismo ejercicio;  

 
Que, asimismo, los artículos 6 y 7 del Reglamento 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, previsto de los informe técnicos y jurídicos 
internos, con la indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos 
de adquisiciones y contratos, y de las causales por las que no se ha abonado en el 
presupuesto, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con 
cargo al presupuesto del ejercicio vigente; 

 
Que, el artículo 8 del Reglamento establece que la resolución 

mencionada en su artículo 7 será expedida en primera instancia por el director/a general de 
Administración; 

 
Que, el Ministerio de Agricultura celebró con la empresa 

Línea Amarilla S.A.C. el contrato de Afiliación a la modalidad de pago electrónico Post Pago 
y con Carta Notarial PEX-189-2016, de fecha 07 de febrero de 2016, la empresa PEX PERU 
S.A.C, hace de conocimiento que han asumido la posición contractual que tenía el Ministerio 
de Agricultura y Riego y Línea Amarilla S.A.C., suscribiéndose además el Contrato de 
Adhesión a Pex Postpago, contrato que en su numeral 7.3 de la cláusula séptima establece 
que dentro de los 5 días calendario posterior a la finalización de cada ciclo de liquidación 
PEX PERU emitirá el estado de cuenta; 

 
Que, por correo electrónico de fecha 04 de enero de 2022, la 

empresa LIMA EXPRESA S.A.C. comunica que se encuentra disponible el estado de cuenta 
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y sus respectivas facturas correspondientes a la segunda quince de diciembre 2021; 
 
Que, con Memorando N° 0058-2022-MIDAGRI-SG/OGA-OA 

de fecha 19 de enero de 2022, la Oficina de Abastecimiento sustentado en el Informe N° 
004-2022-MIDAGRI-SG/OGA-OA/ADQ opina que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos para proceder con el reconocimiento de crédito devengado, toda vez que: i) El 
Ministerio de Agricultura celebró con la empresa Línea Amarilla S.A.C. el contrato de 
Afiliación a la modalidad de pago electrónico Post Pago y con Carta Notarial PEX-189-2016, 
de fecha 07 de febrero de 2016, la empresa PEX PERU S.A.C, hace de conocimiento que 
han asumido la posición contractual que tenía el Ministerio de Agricultura y Riego con la 
empresa Línea Amarilla S.A.C., suscribiéndose además el Contrato de Adhesión a Pex 
Postpago; ii) En tal sentido, se emitió la Orden de Servicio N° 261-2021- SIAF 614 a favor 
de LIMA EXPRESA S.A.C., por el monto de S/ 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 
soles), para la contratación del Servicio de Peaje Postpago (consumo), por el periodo del 
año 2021; iii) Asimismo, se emitió la Orden de Servicio N° 0000260-2021 a favor de PEX 
PERU S.A.C, por el monto de S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 soles), para la contratación 
del Servicio de Peaje Postpago (Tasa de Servicio); iv) La Oficina de Abastecimiento, con 
fechas 10 y 18 de enero de 2021, ha emitido las conformidades de prestación 
correspondiente al servicio brindado por el periodo del 16 al 31 de diciembre de 2021, por el 
servicio de peaje electrónico Postpago (Consumos Red LAMSAC, por el monto de S/ 
1,587.10 (Mil quinientos ochenta y siete con 10/100 soles), a favor de LIMA EXPRESA 
S.A.C. con RUC N° 20523621212 y por el servicio de peaje electrónico post-pago (Tasa de 
Servicio PEX), por el monto de S/ 12.16 (Doce con 16/100 soles), a favor de PEX PERU 
S.A.C; vi) El devengado del Contrato no se efectuó en el ejercicio fiscal 2021, dado que el 
contratista: Pex Perú registró el estado de cuenta correspondiente al servicio brindado del 
16 al 31 de diciembre de 2021, en enero de 2022, precisando que la prestación del servicio 
ha sido efectivamente realizada en el período del 16 al 31 de diciembre de 2021, y al no 
remitirse el estado de cuenta y la factura en el Ejercicio Económico 2021, no fue posible 
otorgarse la conformidad de servicio, razón por la que no se realizó el pago por la 
contraprestación del servicio, subsistiendo la obligación; 

 
Que, para atender el reconocimiento de crédito devengado se 

requiere de Certificación Presupuestal, la misma que fue expedida con Nota N° 00000176-
2022 por el monto de S/ 1 599.26 (Mil Quinientos Noventa y Nueve con 26/100 Soles), por 
la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto con fecha 
18 de enero de 2022; 

 
Que, por lo expuesto corresponde atender el reconocimiento 

de crédito devengado por la prestación del Servicio de Peaje electrónico, derivado del 
contrato de Afiliación a la modalidad de pago electrónico Post Pago y Contrato de Adhesión 
a Pex Postpago; y, 

 
De conformidad con el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 017-84-PCM; y el artículo 36 del Texto 
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Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del MIDAGRI, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 080-2021-MIDAGRI; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Reconocer como crédito devengado la obligación 

pendiente de pago en favor del prestador de servicio LIMA EXPRESA S.A.C., por Consumos 
Red LAMSAC, por el monto de S/ 1,587.10 (Un mil quinientos ochenta y siete con 10/100 
Soles);  

 
Artículo 2.- Reconocer como crédito devengado la obligación 

pendiente de pago en favor del contratista PEX PERU S.A.C., por Tasa de Servicio PEX, 
por el monto de S/ 12.16 (Doce con 16/100 Soles); 

 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al contratista 

LIMA EXPRESA S.A.C. y PEX PERU S.A.C., a las oficinas de Abastecimiento, de 
Contabilidad y de Tesorería, para los fines pertinentes.  

 
Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el portal 

institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (www.gob.pe/midagri). 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
RONY SEGURA VILLEGAS 

Director General 

Oficina General de Administración  
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