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Callao, 22 de Octubre del 2009

Visto, El Memorando No 1905 y 1906-2009-APN/OGA.LOG. del área de Logística de
fecha 19 de Octubre del año en curso;

CONSIDERANDO:

Que, la Directiva de Tesorería, aprobada por Resolución Directoral No. 002-2007-EF-
77 .15 de fecha 24 de Enero de 2007 establece entre otros los procedimientos para la
ejecución financiera y demás operaciones de Tesorería;

Que, el artículo 4Oo de la acotada Directiva establece que puede utilizarse
excepcionalmente la modalidad de "Encargo" a personal expresamente designado
para la ejecución del gasto que haya la necesidad de realizar, atendiendo a la

naturaleza de determinadas funciones, al adecuado cumplimiento de los objetivos
institucionales, a las condiciones y características de ciertas tareas y trabajos o a

restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de determinados bienes y
servicios;

Que, mediante documento del Visto, la Oficinas Desconcentradas solicita se efectúe el

giro por "encargo", el importe de S/. 589.50 y S/.51.50 a nombre del señor Luis Enrique
Montalvo Cifuentes, destinado al pago del servicio de Electricidad y Agua
correspondiente al mes de Septiembre de la Oficina Desconcentrada de Yurimaguas;

Con el visto bueno de las Áreas de Tesorería, Logística;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar de manera excepcional el encargo al señor LUIS

ENRIQUE MONTALVO CIFUENTES, Encargado de la Oficina Desconcentrada de
Yurimaguas, por las sumas de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 50/100
NUEVOS SOLES y CINCUENTA Y UNO CON 50/100 NUEVOS SOLES (5/.589.50 y

S/. 51.50), para el pago del servicio de Electricidad y Agua correspondiente al mes de
Septiembre de la Oficina Desconcentrada de Yurimaguas;

Artículo Segundo.- Por el monto encargado deberá rendir cuenta documentada dentro
de los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo.

Regístrese y comuníquese.
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