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VISTO:

El lnforme N'815-2020-GRU-DRAU-0A/UASA, de fecha 15 de octubre del 2020, el
Oficio No 0233-2020-GRU-DRA0A de fecha 16 de octubre del 2020, el Oficio N' 236-2020GRU-DRA-OAJ, de fecha 05 de octubre de 2020, el lnforme No 274-2020-GRU-DRA-OPPRUPPTO, de fecha 13 de noviembre del 2020 y el lnforme Legal N"183-2020-GRU-DRA-0AJ de
fecha 20 de noviembre de 2020, CUT N'7420-2020 y demás actuados;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19'1" de la Constitución Política del
Perú, concordado con los artículos 1' y 2o de la Ley N' 27867 - "Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales", los Gobiernos Regionales, así como sus respectivas Direcciones Regionales gozan
de autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, por lo que
presente Resolución es emitido con arreglo a Ley;

Que, mediante con lnforme N" 815-2020-GRU-DRAU-OA/UASA, de fecha 15 de
ubre del 2020, dirigido a la Directora de Administración la Jefa de la Unidad de
bastecimiento y Servicios Auxiliares, recomienda que en atención a los documentos de la
referencia y en cumplimiento de las normas citadas y con opinión legal mediante informe Legal
N" 07'1-2020-GRU-DRA/OAJ de fecha 17 de junio del 2020, esta unidad recomienda remiti¡ a la
Oficina de Planificación de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización la emisión del Crédito
presu puestario correspondiente,

Que, mediante Oficio No 0233-2020-GRU-DRA/OA, presentada con fecha 16 de
dirigido al Director Regional de Agricultura Ucayali, la Directora de la Oficina de
de|2020,
octubre
Administración solicita la emisión de la Resolución de reconocimiento de deuda pendiente 2019
a favor de doña Kareen Evelyng Panduro Escobedo;

Que, con Oficio N' 236-2020-GRU-DRA-0AJ, de fecha 05 de noviembre del 2020,
dirigido a la Directora de la Oficina de Administración, la Directora de la Oficina de Asesoría
Jurídica, solieita que por intermedio de su Despacho se derive el presente (adjunto el expediente
completo), a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, para la emisión del
Crédito presupuestario correspondiente, a fin de que este Despacho emita el debido
pronunciamiento, la misma, mediante proveído de fecha 05,11,2020, traslada a la Oficina de
Planificación de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización;

Que, posieriormente, mediante lnforme

N' 0274-2020-GRU-DRA-OPPR-UPPTO,

de

fecha 13 de noviembre del 2020, suscrito por el Encargado de la Unidad de Presupuesto, señala
que en aplicación al artículo 77", inciso 77.1), ;'7.2), de la Ley General N'284'11, se emite la
opinión favorable de Certificación de Crédito Presupuestario N' 0744, por S/. 3,000.00 Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente recaudados, supeditado a la recaudación de ingresos a
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percibir por la entidad y financiar el contrato de personal por el periodo de dos (02) meses, de
acuerdo a la estructura funcional programática que a continuación se detalla:
ESTRUCTURA FU NCIONAL PROGRAMATICA:

@
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PROGRAMA

9002 Acciones presupuestales que no resultan en

Función
División Funcional

'10 Agropecuaria,

producto,

Meta

F,de F,
Especifica oetalle
Total

006 Gestión.
17 lllecanización Ag rícol a
09 Recursos Directamente Recaudados.
2.3.2,7,1'l .99 Servicios Diversos.
s/. 3,000.00

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los Principios de
Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1,1) y 1.2) del
Artículo lV del Título Preliminar del Decreto Supremo N0 004-20'19-JUS, que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley No 27444, mediante
cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al
recho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que
fueron conferidas y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías implícitos
al debido procedimiento administrativo, tales derechos y garantías comprenden de modo
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificado, acceder al expediente; a refutar los
cargos imputados; a exponer sus argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer
y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión
motivada y fundada en derecho; emitido por la autoridad competente, y en un plazo razonable; y,
a impugnar las decisiones que los afecten;
Que, con Decreto de Urgencia N'014-20'19-EF, se aprueba el Presupuesto del Sector
Publico para el Ejercicio del Año Fiscal 2020, con Directiva N'001-2019-EF/50.01 "Directiva

para la Ejecución, Resolución Directoral N'003-20'19-EF/50.01, artículo '13' Certificación del
13.1,13.2y 13.3, crédito presupuestario y su registro en el SIAF-SP" y Decreto Legislativo N'
1440-Pcl,ll-2019 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto PÚblico", artículo 41'
Certificación del Crédito Presupuestario 41.2 y 41.3',
Que, ese entendido y de los hechos expuesto, resulta procedente reconocer la deuda
correspondiente al año 2019 por el monto de S/.3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES)

contraídas por la prestación de los servicios de Locación, de los meses de Noviembre y
Diciembre a favor doña KAREEN EVELYNG PANDURO ESCOBEDO;

Que, mediante lnforme legal No 0161-2020-GRU-DRA-OAJ, de fecha 23 de octubre
2020,
emitido por la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, es de la Opinión,
del
RECONOCER la deuda correspondiente al año 20'19, por el monto de S/, 3,000.00 (TRES MIL
CON 00/100 SOLES) contraídas por la prestación de los servicios de Locación, de los meses de
Noviembre y Diciembre 2019, a favor doña KAREEN EVELYNG PANDURO ESCOBEDO;
correspondiendo a la emisión del Acto resolutivo que así lo resuelva y disponga; de acuerdo a lo
indicado, en los siguientes documentos: lnforme N0 8'15-2020-GRU-DRAU-0A/UASA, Oficio N0
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0233-2020-GRU-DRA0A, Oficio N'236-2020-GRU-DRA-OAJ

e lnforme N'

ffim#
0274-2020-GRU-

DRA-OPPR-UPPTO;

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley No 27867, "1ey Orgánica de Gobiernos
ionales" y sus modificatorias, y con las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva
ional

N

" 0402-2019-GRU-DRA;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER la deuda correspondiente al año 2019 por el
monto de S/.3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES) contraídas por la prestación de los
servicios de Locación, de los meses de Noviembre y Diciembre a favor doña KAREEN
EVELYNG PANDURO ESCOBEDO; correspondiendo a la emisión del Acto resolutivo que así lo
resuelva y disponga; de acuerdo a lo indicado, en los siguientes documentos: lnforme No 8152020-GRU-DRAU-OA/UASA, Oficio N0 0233-2020-GRU-DRAOA, Oficio N'236-2020-GRU-DRAe lnforme N" 027 4-2020-GRU-DRA-OPPR-U PPTO.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, a la Oficina de Administración de la Dirección
Regional de Agricultura Ucayali, para su conocimiento y proceda conforme a sus atribuciones,
respecto a lo resuelto en el Artículo Primero de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR La presente Resolución de conformidad

a

lo

est,blecidffiadodelaLeyN"27444=LeydeProcedimientoAdministrativo
General, a doña KAREEN EVELYNG PANDUR0 ESCOBEDO,

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Tecnologia de la lnformación, la
publicación de la presente Resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de
Agricultura Ucayali en www.draucayali.qob. pe.
REGíSTRESE, COMUNíQUESE, PUBLíQUESE, CÚMPLASE Y ARCH|VESE.
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