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RESOLUCION JEFATURAL

£9 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO

Lima, 1UI4MtWZZ
VISTOS:

Con MEMORANDO N°416-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT deI 24 de
noviembre del 2021 y MEMORANDO N°424-2021 -M IDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT del
25 de noviembre del 2021 de la Unidad de Articulación Territorial solicita el reembolso; con
INFORME N°1213-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAIJUA-SUA y con INFORME N°1214-
2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURALIUA-SUA la sub Unidad de Abastecimiento hace
reconocimiento de la deuda; con MEMORANDO N°388-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ y MEMORANDO N°389-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUAJ de la Unidad de
Asesoría Jurídica de 30 de diciembre2021 solicita se evalúe de acuerdo teniendo en cuenta la
Directiva N°004-201 9-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE; mediante MEMORANDO N°03-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA se remite a la Sub Unidad de Finanzas para su
evaluación; con MEMORANDO N°045-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA la
Sub Unidad de Abastecimiento remite la certificación presupuestal N°057 aprobado con
MEMORANDO N°0197-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI; y con el INFORME
TECNICO N°001-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUF emitido por la Sub Unidad
de Finanzas, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 1440 “Decreto Legislativo Del Sistema Nacional
Presupuesto Público” en su numeral 43.1 señala que el devengado es el acto mediante el cual
reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se

produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación
o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto
Institucional, en forma definitiva.

Que, el artículo 17 deI Decreto Legislativo N° 1441 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Tesorería” en el numeral 17.3 establece que la autorización para el reconocimiento del devengado
es competencia del Director General de Administración o Gerente de Finanzas, o quien hagas sus
veces o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa;

Que, asimismo, el articulo 2 de la Resolución Directoral N° 001-2011- EF177.15, regula
complementariamente los documentos necesarios para sustentar la fase devengado, precisando en
su literal b), que se requiere resolución administrativa para sustentar reembolsos de viáticos
correspondiente antes del inicio de la comisión de servicio, o de ser el caso se hubiera extendido el
tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de la comisión;

Que, la Directiva General N° 004-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, ~Normas y
Procedimientos para la programación, solicitud, asignación, otorgamiento y rendición de cuentas
documentadas de viáticos y pasajes por comisión de servicios en el exterior e interior del País”,” de
alcance a los funcionarios y servidores de la entidad, establece en el numeral 6.6.5 del artículo 6.6
del punto VI, sobre Mecánica Operativa, que: “En el caso de reembolso de viáticos, procede ante
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situaciones debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático, antes del
inicio de la comisión del servicio o de ser el caso se hubiera extendido el tiempo inicial previsto para
el desarrollo de la comisión. Para ello, el jefe inmediato deberá solicitar la aprobación ante la Oficina
de Administración quien de aprobarlo deberá emitir la correspondiente Resolución Directoral; así
como en el numeral 8.3 señala: “Los casos no previstos, así como las excepciones a la presente
Directiva, serán resueltos por la Oficina de Administración’~

Que, mediante MEMORANDO N°424-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT la
Unidad de Articulación territorial solicita reembolso de pasajes aéreos por comisión de servicios a la
Unidad zonal Huancavelica del 15 al 19 de noviembre del 2021 para el lng. Renzo Zegarra Moran y
mediante el MEMORANDO N°416-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT la Unidad de
Articulación territorial solicita reembolso de pasajes aéreos por comisión de servicios a la Unidad
Zonal Huánuco del 16 al 19 de noviembre del 2021 para el lng. Jesús Ernesto Espinoza Brito, con la
finalidad de realizar acciones de seguimiento de las actividades del Programa Presupuestal 068
“Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”.

Que, mediante INFORME TÉCNICO N°001-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UA-SUF, la Sub Unidad de Finanzas señala que realizó la revisión de la documentación que
sustentan los gastos efectuados en la comisión de servicio, los cuales se encuentran de acuerdo a
los procedimientos establecidos en la Directiva General N° 004-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE, “Normas y Procedimientos para la programación, solicitud, asignación, otorgamiento y
rendición de cuentas documentadas de viáticos y pasajes por comisión de servicios en el exterior e
interior del Pais”.

Que, con MEMORANDO N°0197-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUPPI la
Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones comunica la aprobación del CCP N°057 para la
lención de servicios de pasajes para el personal del Programa Presupuestal 0068, otorgando
;obertura presupuestal a los reembolsos solicitados, con cargo a la Fuente de Financiamiento
ecursos Ordinarios;

Que de conformidad con la Ley N°31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Desarrollo de Agrario y Riego-MIDAGRI; el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial N°0137-2021-
MIDAGRI; en el artículo 27° Funciones de la Oficina de la Unidad de Administración, señala en el
literal 1) “Expedir Resoluciones en los ámbitos de su competencia y contando con el visado de la Sub
Unidad de Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-Aprobar de manera excepcional el reembolso de gastos a favor de los siguientes
comisionados:

Artículo 2.- Autorizar a la Sub Unidad de Finanza la cancelación del monto mencionado en
el Articulo Primero de la presente Resolución.

Comisionado

JESUS ERNESTO ESPINOZA
BRITO
RENZO ZEGARRA MORAN

I’jn~_

TOTAL

Específica Concepto
de gastos
2.3.2.1.21 Pasajesygastos

de transporte
2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos

de transporte
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Articulo 3.- El egreso que origine el cumplimiento de la presente Resolución, será con
cargo al Presupuesto Institucional 2022 de la Unidad Ejecutora 0011 —1296 Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRORURAL, Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.

Articulo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.

REGISTRESE COMUNIQUESE

4 _~

ndM4~4ft~ t1~



PERÚ Agrario AGRORURALPROORA»k ce DWRflCLLO PIIOOUCTWO Aca~’o R~*Ly iego

‘Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

UNIDAD )gR~t

INFORME TECNICO N° O01-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RU L-DEIUA-SUF CI N

19 MAR

A : ECON. SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNATE 0 32-
Jefe de la Unidad de Administración

Asunto : Reembolso de pasajes aéreos solicitados por los ingenieros
Jesús Ernesto Espinoza Brito y Renzo Zegarra Moran

Referencia : a) MEMORANDO N°45-2022-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UA-SUA
b) MEMORANDO N° 03-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UA-SUA

Fecha : Lima, 18 de marzo del 2022

Es grato dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente ya la vez informo lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1.1 Con fecha 10 de noviembre de 2021, mediante Memorando N° 303-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT la Unidad de Articulación Territorial
presento una solicitud de viáticos y pasajes aéreos para el lng. Renzo Zegarra
Morán quien efectuaría una comisión de servicios a la Unidad Zonal
Huancavelica del 15 al 19 de noviembre del 2021 con la finalidad de realizar
acciones de seguimiento de las actividades del Programa Presupuestal 068
“Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”.

.2Con fecha 12 de noviembre de 2021, mediante Memorando N° 325-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/DE-UAT, la Unidad de Articulación
Territorial solicitó viáticos y pasajes aéreos para la comisión de servicios del lng.
Jesús Ernesto Espinoza Brito a la Unidad Zonal Huánuco del 16 al 19 de
noviembre del 2021 con la finalidad de realizar acciones de seguimiento y
supervisión de las actividades del Programa Presupuestal 068 “Reducción de la
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”.

1.3 Mediante correo electrónico institucional de fecha 12 de noviembre del 2021, la
Sub Unidad de Abastecimiento comunica al comisionado lng. Renzo Zegarra
Morán lo siguiente “que, en atención al memorando 303, no se ha podido
comprar el pasaje aéreo requerido, por lo que se sugiere comprar el pasaje
por parte del interesado con la condición de reembolsar el monto gastado”.

1.4 Del mismo modo, mediante correo electrónico institucional de fecha 15 de
noviembre del 2021, la Sub Unidad de Abastecimiento comunica al comisionado
lng. Jesús Ernesto Espinoza Brito lo siguiente “que, en atención al memorando
325, no se ha podido comprar el pasaje aéreo requerido, por lo que se
sugiere comprar el pasaje por parte del interesado con la condición de
reembolsar el monto gastado”.

1.5 Con fecha 25 de noviembre de 2021, con Memorando N°424-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT la Unidad de Articulación territorial solicita
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reembolso de pasajes aéreos por comisión de servicios a la Unidad zonal
Huancavelica para el lng. Renzo Zegarra Moran.

1.6 Con fecha 24 de noviembre de 2021, mediante con Memorando N°416-2021-
M IDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT la Unidad de Articulación territorial
solicita reembolso de pasajes aéreos por comisión de servicios a la Unidad Zonal
Huánuco para el lng. Jesús Ernesto Espinoza Brito.

1.7Con fecha 13 de diciembre de 2021, mediante Carta N° 016-2021-RZM, el
comisionado Renzo Zegarra Moran solicita a la Sub Unidad de Finanzas el
reembolso de pasaje aéreo adjuntando los documentos para el trámite.

1.8 Con fecha 28 de diciembre de 2021, mediante Carta N° 001-2021-JEEB, el
comisionado Jesús Ernesto Espinoza Brito solicita a la Sub Unidad de Finanzas
el reembolso de pasaje aéreo adjuntando los documentos para el trámite.

1.9Con fecha 22 de diciembre de 2021, mediante Memorando N° 613-2021-
Ml DAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT la Unidad de Articulación Territorial
precisa que autorizo la realización de la comisión de servicios del lng. Renzo
Zegarra Moran a la Unidad Zonal Huancavelica (desplazamiento vía aérea desde
la ciudad Lima a Jauja y viceversa) a los efectos de realizar acciones de
seguimiento del Programa Presupuestal 0068 así mismo da conformidad a la
compra del pasaje aéreo realizado por Renzo Zegarra Moran a la Unidad Zonal
Huancavelica.

1.10 Con fecha 22 de diciembre de 2021, mediante Memorando N° 612-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT la Unidad de Articulación Territorial
precisa que autorizo que viaje en comisión de servicios a la ciudad de Huánuco
para realizar acciones de seguimiento del Programa Presupuestal 0068 del lng.
Jesús Ernesto Espinoza Brito asimismo da conformidad a la compra del pasaje
aéreo desde la ciudad de Lima hacia Huánuco y viceversa.

1.11 Con fecha 29 de diciembre de 2021, mediante Informe N° 1213-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURALJUA-SUA la Sub Unidad de Abastecimiento
realizó el trámite de reconocimiento de deuda a favor de Renzo Zegarra Morán,
por el monto de Sf565.24 (tipo de cambio fecha de compra 14/11/2021 al valor
5/ 4.002). Debiendo ser solicitado por el importe de SI 567.78; teniendo en
cuenta que el tipo de cambio del vigente a la fecha de compra es Sf4.020.

1.12 Con fecha 29 de diciembre de 2021, mediante Informe N° 1214-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/UA-SUA la sub Unidad de Abastecimiento
realizó el trámite de reconocimiento de deuda a favor de Jesús Ernesto Espinoza
Brito, el costo de lo efectivamente eiecutado, siendo que dichos gastos
ascienden al monto total de SI 886.72 (tipo de cambio fecha de compra
15/11/2021 al valor 5/4.002).

1.13 Con fecha 30 de diciembre de 2021, mediante Memorando N°388-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica
devuelve el expediente de solicitud de reconocimiento de deuda del señor Renzo
Zegarra Moran a fin de que la Unidad de Administración revalúe los actuados en
base a lo expuesto en el presente memorando, teniendo en cuenta la directiva
N° 004-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE.
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1.14 Con fecha 30 de diciembre de 2021, mediante Memorando N°389-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica
devuelve el expediente de solicitud de reconocimiento de deuda del señor Jesús
Ernesto Espinoza Brito a fin de que la Unidad de Administración revalúe los
actuados en base a lo expuesto en el presente memorando, teniendo en cuenta
la directiva N° 004-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE.

1.15 Con fecha 05 de enero del 2022, mediante Memorando N° 03-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, la Sub Unidad de Abastecimiento remite
los expedientes de reconocimiento de gasto de los Ingenieros Renzo Zegarra
Moran y Jesús Ernesto Espinoza Brito, para que, de acuerdo a lo descrito por la
Unidad de Asesoría Jurídica, sugiere evaluar proceder conforme a la Directiva
N° 004-201 9-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL- DE.

1.16 Con fecha 08 de febrero deI 2022, mediante Memorando N° 045-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA-SUA, la Sub Unidad de
Abastecimiento comunica que, la Unidad de Articulación Territorial remite la
certificación presupuestal N° 057 aprobado con Memorando N° 0197-2022-
M IDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI correspondiente a viáticos y
pasajes con el que se sustenta que existe la disponibilidad presupuestal para
atender el reembolso de los gastos de los pasajes aéreos solicitados por Renzo
Zegarra Moran y Jesús Ernesto Espinoza Brito.

1.17 Con fecha 07 de marzo del 2022, con Memorando N°179-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUF, la Sub Unidad de Finanzas, solicita que
la Sub Unidad de Abastecimiento justifique las razones que hubiera motivado la
no adquisición de los pasajes aéreos previo al inicio de la comisión de servicios,
tal como lo señala la Directiva General N°004-201 9-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DE.

1.18 Con fecha 10 de marzo deI 2022, con Memorando N°131-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, la Sub Unidad de Abastecimiento,
responde a lo requerido.

II. ANÁLISIS:

2.1 DeI presente caso y de acuerdo a los antecedentes descritos, se evidencia que
los ingenieros Jesús Ernesto Espinoza Brito y Renzo Zegarra Moran; realizaron
la compra de los pasajes aéreos con la finalidad de cumplir con la comisión de
servicios asignada en favor de la Entidad, y esta no cumplió con su obligación
de pago de la contraprestación por su labor efectuada.

La compra de los pasajes aéreos cuenta con conformidad de la Unidad de
Articulación Territorial y aprobación de la Sub Unidad de Abastecimiento para el
reconocimiento de gastos de dichos pasajes, indicando que por la premura del
tiempo la encargada de compra de pasajes en la plataforma de Catálogos
Electrónicos de Perú Compras (única plataforma para compra de pasajes) no
permitió la compra de un día para otro, por lo que se vieron en la necesidad que
los señores Renzo Zegarra Moran y Jesús Ernesto Espinoza Brito realicen la
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compra de dichos pasajes aéreos de manera particular y estos se puedan
realizar posteriormente el reembolso.

2.3 La Sub Unidad de Finanzas a través del área de Control de Viáticos, procedió a
la revisión de la documentación y comprobante de pago presentado,
concluyendo que los mismos se encuentran de acuerdo al periodo, origen y
destino de la comisión, así como las características y requisitos señaladas en la
Directiva General N° 004-2019-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE
“Normas y procedimientos para la programación, solicitud, asignación,
otorgamiento y rendición de Cuentas documentadas de Viáticos y pasajes por
Comisión de Servicios en el Exterior e Interior del País”.

2.4 En relación a la Certificación de Crédito Presupuestario, mediante Memorando
N°0197-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI la Unidad de
Planificación, Presupuesto e inversiones comunica la aprobación del CCP N°
057 para la atención de servicios de pasajes para el personal del Programa
Presupuestal 0068.

III. CONCLUSIONES:

De acuerdo a las consideraciones anteriores, se concluye:

3.1 En referencia al Memorando N°131-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL
DE/UA-SUA, LA Sub Unidad de Abastecimiento, justifica que, por la premura del
tiempo, la plataforma de Catálogos Electrónicos de Perú Compra, no permitió la
compra de los pasajes aéreos de un día para otro, por lo que vieron la necesidad
que los comisionados en asunto realicen la compra de los pasajes de manera
particular, y que se les realice su posterior reembolso.

3.2Se ha verificado que el ticket electrónico N°1560201794626 del comisionado
Espinoza Brito Jesús y el ticket electrónico N°5442161098204 corresponde al
comisionado Renzo Zegarra Moran, fueron debidamente emitidos a la razón
social de Agro Rural, cuentan con todos los requisitos que se requiere para su
validación como lo señala la Directiva General N°004-2019-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE numeral 6.78.1.2 “Los gastos efectuados por concepto de
viáticos asignados se sustentan con los comprobantes de pago (boletas de
venta, facturas, recibos por honorarios, boletos de viaje, tickets y/o cintas
emitidas por cajas registradoras autorizadas por la SUNAT), que sustenten el
gasto realizado por servicios de movilidad, alimentación y hospedaje, así como
las etiquetas autoadhesivas emitidas por el pago de la Tarifa Unificada de Uso
de Aeropuerto (TUUA), durante el periodo de la comisión de servicio, los mismos
que deben reunir las características y los requisitos que establece la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNA T
en el Reglamento de Comprobantes de Pago”.

3.3 Reconocer el reembolso de pasajes aéreos, toda vez que los documentos que
sustentan los gastos cumplen con los requisitos de la Directiva de viáticos y
pasajes vigente, así también, se encuentran debidamente sustentado por los
comisionados y poseen conformidad de las respectivas jefaturas.
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3.3 Por tanto, dicho reembolso de gastos, se afectará, a la Certificación de Crédito
Presupuestal N° 57, de acuerdo al siguiente detalle:

Específica 1 MontoComisionado Concepto 11 de gastos 1
JESUS ERNESTO ESPINO~ BRITO 1 23.21.21 1 Pasajes y gastos de 1 886.72

1 transporte
RENZO ZEGAR~ MORAN 23.21.21 Pasajes y gastos de 567.78

1 transporte
TOTAL 1,454.50

IV. RECOMENDACIONES:

4.1 Se recomienda que la Sub Unidad de Abastecimiento, como encargada de la
compra de pasajes aéreos, entre otros, considere lo estipulado en la Directiva
General N°004-2019-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE “Normas y
procedimientos para la programación, solicitud, asignación, otorgamiento y
rendición de Cuentas documentadas de Viáticos y pasajes por Comisión de
Servicios en el Exterior e Interior del País”, numeral 6.3.1 “Las solicitudes de
viáticos se presentarán ante la Oficina de Administración con una anticipación
de cinco (5) días antes de su realización para ser atendidos, indicando en dicho
requerimiento la certificación, Fuente de Financiamiento, Tipo de Recurso y Meta
Presupuestal..

4.2 Sin perjuicio de evaluar el reconocimiento de gasto, corresponde determinar el
deslindarse las responsabilidades administrativas a las que hubiera lugar, por no
haberse realizado el procedimiento del trámite regular.

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

PROGRAMADE DESAkKU~.’J ?k:jo,&tIVC’
AGRA ORURAL .AGRONLIr’ML

‘&;c.tul ¿;~ar~r~W
Jete de e Sub Un,dad ,J. ~Injnzas

LDCG/lcc/gsrl CUT N° 14105-2021
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