
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  0108-2022-MIDAGRI-SG/OGA 

 
Lima, 07 de Setiembre de 2022 

 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de 
la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN5DGAEF y 
el número de documento.   

                                                    
VISTO: 

 

El Informe N° 0078 -2022-MINAGRI-SG/OGA-OT, de fecha 12 de 
agosto de 2022, emitido por la Oficina de Tesorería, por el cual propone dejar sin efecto 
la Resolución Directoral N° 132-2020-MIDAGRI-SG/OGA, que modifica el literal b) del 
numeral 6.3.2. de la Directiva General N° 002-2019-MINAGRI-SG/OGA “Normas y 
Procedimientos para la Administración del Fondo para la Caja Chica en la Unidad 
Ejecutora N° 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central”, aprobada 
por Resolución Directoral N° 151-2019-MINAGRI-SG/OGA; y, 

 
   CONSIDERANDO: 
 

Que, el numeral 4 del numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1441 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, establece que 
el Director General de Administración quien haga sus veces, tiene entre sus funciones, 
dictar normas y procedimientos internos orientados a asegurar el adecuado apoyo 
económico financiero a la gestión institucional; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 se 

dictaron Disposiciones Complementarias a la Directiva de Tesorería, aprobada por 
Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, estableciéndose en el literal f) del numeral 
10.4 de su artículo 10, que el “Director General de Administración, o quien haga sus veces, 
debe aprobar una Directiva para la administración de la Caja Chica, en la misma 
oportunidad de su constitución, y disponer la realización de arqueos inopinados sin 
perjuicio de las acciones de fiscalización y control a cargo del Órgano de Control 
Institucional”; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 151-2019-MINAGRI-

SG/OGA, de fecha 25 de abril de 2019, se aprueba la Directiva General N° 002-2019-
MINAGRI-SG/OGA “Normas y procedimientos para la administración de la caja chica en la 
Unidad Ejecutora N° 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central”; en 
cuyo literal b) del numeral 6.3.2 establecía lo siguiente: 

 
(…) 
“6.3.2 Para la atención de gastos por movilidad local: 
b) El reembolso de movilidad por labores realizadas luego 
de cumplir la jornada laboral ordinaria, es de carácter 
excepcional y se efectuará luego de haber prestado algún 

«MAGUTIERREZ»

«JGASTELU»



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  0108-2022-MIDAGRI-SG/OGA 

 
Lima, 07 de Setiembre de 2022 

 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de 
la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN5DGAEF y 
el número de documento.   

apoyo oficial, urgente y con la justificación 
correspondiente, pasada las 21:00 horas. Para solicitar 
dicho reembolso se debe presentar el Anexo Nº 02 
“Recibo de Movilidad”, adjuntando el reporte de control de 
vigilancia y/o asistencia, el subrayado es nuestro 
 
Que, mediante Decreto Supremo N°116-2020-PCM publicado el 26 

de junio de 2020, se establecieron restricciones y medidas de aislamiento social, 
disponiéndose, entre ellas, los horarios de ingreso y salida a los centros de labores de los 
funcionarios y servidores públicos bajo la modalidad de trabajo presencial, fijándose así en 
la entidad la jornada laboral en el horario de 07:00 horas a 4:00 pm; 

 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM  
(…) 
Artículo 10.- De las actividades del Sector Público y la atención a la 
ciudadanía 
10.1 Las entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno 
desarrollan sus actividades de manera gradual, para lo cual 
adoptarán las medidas pertinentes para el desarrollo de las mismas 
y la atención a la ciudadanía, salvaguardando las restricciones 
sanitarias y el distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea 
posible el trabajo remoto, implementando o habilitando la 
virtualización de trámites, servicios u otros. Para ello, el horario de 
ingreso y salida a los centros de labores (trabajo presencial) de los 
funcionarios, servidores, así como para cualquier persona que 
tenga vínculo laboral, contractual o 
relación de cualquier naturaleza se realiza de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD Horario de 
Entrada 

Horario de 
Salida 

Personas que no brindan atención 

presencial a la ciudadanía 
 

07:00 horas 
 

16:00 horas 

Personas que brindan atención presencial 

a la ciudadanía 

 

 
10:00 horas 

 
19:00 horas 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 132-2020-MIDAGRI-

SG/OGA, de fecha 16 de diciembre de 2020, se aprueba la modificación del literal b) del 
numeral 6.3.2 de la Directiva General N° 002-2019-MINAGRI-SG/OGA “Normas y 
procedimientos para la administración de la caja chica en la Unidad Ejecutora N° 001: 
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Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central”, respecto a la atención de gastos 
por movilidad local, debido a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 116-
2020-PCM;  

 
(…) 
“6.3.2 Para la atención de gastos por movilidad local: 
b) El reembolso de movilidad por labores realizadas luego 
de cumplir la jornada laboral ordinaria, es de carácter 
excepcional y se efectuará luego de haber efectuado 
labores oficiales, urgentes y con la justificación 
correspondiente, pasada las 20:00 horas. Para solicitar 
dicho reembolso se debe presentar el Anexo Nº 02 
“Recibo de Movilidad”, adjuntando el reporte de control de 
vigilancia y/o asistencia, así como la disposición del jefe 
inmediato superior, (el subrayado es nuestro) 

 
Que, mediante Decreto Supremo 041-2022-PCM, publicado el 23 

de abril de 2022, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por el 
Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, y se dispone, entre otras medidas, el retorno al 
trabajo presencial de los/las servidores/as civiles vacunados/as contra la COVID-19;  

 
Que, mediante Memorando Múltiple N° 0037-2022-MIDAGRI-

SG/OGGRH, de fecha 20 de mayo de 2022, la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos, comunica a los órganos y unidades orgánicas que a partir del 30 de mayo de 
2022 la jornada laboral de los servidores de la Entidad retornará al horario laboral de 08:00 
a 17:00 horas; 

 
Que, mediante Informe N° 0078-2022-MINAGRI-SG/OGA-OT, de 

fecha 12 de agosto de 2022, la Oficina de Tesorería, solicita y propone dejar sin efecto la 
Resolución Directoral N° 132-2020-MIDAGRI-SG/OGA, que modifica el literal b) del 
numeral 6.3.2. de la Directiva General N° 002-2019-MINAGRI-SG/OGA “Normas y 
Procedimientos para la Administración del Fondo para la Caja Chica en la Unidad Ejecutora 
N° 001: Ministerio de Agricultura y Riego – Administración Central”, aprobada por 
Resolución Directoral N° 151-2019-MINAGRI-SG/OGA, dado el carácter temporal y 
excepcional de la medida implementada mediante la citada Resolución Directoral, y, siendo 
que a partir del 30 de mayo de 2022 se restituyó la jornada laboral de los servidores del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, retornándose al horario laboral de 
08:00 a 17:00 horas, conforme a lo dispuesto por la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos en el Memorando Múltiple N° 0037-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH; se 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  0108-2022-MIDAGRI-SG/OGA 

 
Lima, 07 de Setiembre de 2022 

 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de 
la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN5DGAEF y 
el número de documento.   

hace necesario dejar sin efecto lo dispuesto por Resolución Directoral N° 132-2020-
MIDAGRI-SG/OGA;  

 
Que, mediante Memorando N° 0150-2022-MIDAGRI-SG/OGPP-

OM, de fecha 22 de agosto de 2022, la Oficina de Modernización de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable respecto a la propuesta de la Oficina 
de Tesorería de dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 132-2020-MIDAGRI-SG/OGA, 
que modifica el literal b) del numeral 6.3.2. de la Directiva General N° 002-2019-MINAGRI-
SG/OGA; y señala que corresponde a la Oficina General de Administración la aprobación 
del acto resolutivo; 

 
Que, mediante Memorando N° 285-2022-MIDAGRI-SG/OGAJ, de 

fecha 07 de setiembre de 2022, la Oficina General de Asesoría Jurídica, emite opinión 
favorable y señala que corresponde continuar con el trámite establecido en el numeral 7.3.3 
de la Directiva General DI-001-2022-MIDAGRI/OGPP-OM “Directiva de documentos 
normativos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego”, Versión 01, aprobada por 
Resolución Ministerial N° 187- 2022-MIDAGRI; el cual señala que el proponente, contando 
con las opiniones de las unidades de organización inherentes e involucradas en la materia 
a regular, y de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, procede con la emisión 
del acto resolutivo; 

  
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1441 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería; la Resolución Directoral N° 001-
2011-EF/77.15 que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería 
aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias; y la 
Directiva General DI-001-2022-MIDAGRI/OGPP-OM “Directiva de documentos normativos 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego”, Versión 01, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 187- 2022-MIDAGRI; 
 
       
   SE RESUELVE: 
 

   Artículo 1º- Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 132-2020-
MIDAGRI-SG/OGA, de fecha 16 de diciembre de 2020, que modifica el literal b) del numeral 
6.3.2 de la Directiva General N° 002-2019-MINAGRI-SG/OGA “Normas y procedimientos 
para la administración de la caja chica en la Unidad Ejecutora N° 001: Ministerio de 
Agricultura y Riego – Administración Central”, por los considerandos expuestos en la 
presente Resolución. 
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Artículo 2°- Disponer la publicación de la presente resolución 
Directoral en el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(www.gob.pe/midagri) 
 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 
MARITZA YANINA GUTIERREZ VARGAS 
Directora General 
Oficina General de Administración 
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