
 
 

 

Resolución Jefatural Nº123-2022-AGN/JEF 
 

 
Lima, 28 de junio de 2022 

 
VISTOS el Informe N° 262-2022-AGN/SG-OPP-AP, de fecha 27 de junio de 

2022, del Área de Presupuesto; el Memorándum N° 134-2022-AGN/SG-OPP, de fecha 
27 de junio de 2022, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 241-
2022-AGN/SG-OAJ, de fecha 28 de junio de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y 

 
    CONSIDERANDO 
  

Que conforme al artículo 40 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la ejecución del gasto 
comprende las etapas, entre otras, de certificación del crédito presupuestario y de 
compromiso, las mismas que se encuentran reguladas por el citado decreto legislativo 
y por las directivas que emite la Dirección General de Presupuesto Público; 

 
Que el artículo 36 de la Directiva Nº 0002-2021-EF/50.01, “Directiva para la 

Ejecución Presupuestaria”, aprobada por la Resolución Directoral N° 0022-2021-
EF/50.01, establece alcances generales sobre el registro de la ejecución 
presupuestaria en los sistemas SIAF-SP, SEACE y SIGA MEF; 

 
Que para efectos de incrementar el nivel de seguridad en las operaciones del 

registro de la ejecución del gasto, en las etapas de certificación del crédito 
presupuestario y de compromiso que contribuya al uso adecuado de los recursos 
públicos, resulta necesario establecer mejoras en los procedimientos de los acotados 
registros en el SIAFSP;  
 

Que en el marco de las facultades de la Dirección General de Presupuesto 
Público, establecidas por el inciso 4 del numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1440, referidas a promover el perfeccionamiento permanente de la 
técnica presupuestaria, es que se aprobaron, con Resolución Directoral N° 0013-2022-
EF/50.01, los “Lineamientos para optimizar los procesos de certificación del crédito 
presupuestario y del compromiso” a fin de establecer las pautas que permitan 
implementar lo señalado en el considerando precedente; 
 

Que el numeral 2.2 del artículo 2 del Anexo: Lineamientos para optimizar los 
procesos de certificación del crédito presupuestario y del compromiso, determina que 
el titular de la entidad registra, para el caso de la certificación del crédito 
presupuestario, al(los) responsable(s) de la administración del presupuesto de las 
unidades ejecutoras y, en el caso de gobiernos locales, al jefe de la Oficina de 
Presupuesto o el que haga sus veces y, para el caso del compromiso, registra al 
funcionario facultado de contratar y comprometer el presupuesto en el aplicativo 
“Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera” del 
SIAFSP utilizando su DNIe; 

 



Que el numeral 2.3 del artículo 2 del citado anexo señala, con respecto a la 
certificación de crédito presupuestario, que el responsable de la administración del 
presupuesto de las unidades ejecutoras y, en el caso de Gobiernos Locales, el jefe de 
la Oficina de Presupuesto o el que haga sus veces, determina al(los) responsable(s) 
titular(es) y suplente(s) encargado(s) de autorizar el registro de la Certificación del 
Crédito Presupuestario y registra los datos de los mismos en el aplicativo “Acreditación 
Electrónica de Responsables de la Administración Financiera” del SIAF-SP utilizando 
su DNIe; 

 

Que mediante el Memorándum N° 134-2022-AGN/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto traslada el Informe N° 262-2022-AGN/SG-OPP-AP del 
Área de Presupuesto, por medio del cual concluye que atendiendo la normatividad 
expuesta, resulta necesario la expedición del acto resolutivo para la acreditación del 
responsable de la certificación del crédito presupuestario de la administración del 
presupuesto de la unidad ejecutora del Archivo General de la Nación, al jefe de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señor Ernesto Ricardo Asencio Arnao; 

 

Que mediante el Informe Nº 241-2022-AGN/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina a favor de la formalización de la acreditación del responsable de la 
administración del presupuesto para la certificación del crédito presupuestario de la 
unidad ejecutora del Archivo General de la Nación, por contar el procedimiento con 
sustento técnico y legal acorde a la normatividad específica;  

 

Con los visados de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y de la Secretaría General; 

 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Resolución Directoral N° 0022-2021-
EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 0002-2021-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”; la Resolución Directoral Nº 0013-2022-EF/50.0 que aprueba los 
“Lineamientos para optimizar los procesos de Certificación del crédito presupuestario y 
del compromiso” y el Decreto Supremo N° 005-2018-MC que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Archivo General de la Nación; 

 

SE RESUELVE 
 

Artículo 1.- Formalizar la Acreditación del responsable de la administración 
del Presupuesto para la Certificación del Crédito Presupuestario de la Unidad 
Ejecutora del Archivo General de la Nación al jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, señor Ernesto Ricardo Asencio Arnao. 

 

Artículo 2.- Encargar al Área de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración que incorpore copia de la presente resolución en el legajo personal del 
señor Ernesto Ricardo Asencio Arnao. 

 

Artículo 3.- Disponer que el Área de Trámite Documentario y Archivo notifique 
la presente resolución a los interesados. 

 

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Estadística la publicación de la presente resolución en el portal institucional del Archivo 
General de la Nación (www.agn.gob.pe). 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

           
 

 
        FIRMADO DIGITALMENTE 

Ricardo Arturo Moreau Heredia 
Jefe Institucional 

Archivo General de la Nación 

http://www.agn.gob.pe/
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