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Callao, 19 de Noviembre del 2009

Visto, El Memorando No 090-2009-APN/OGA/RRHH del área de Recursos Humanos
de fecha 18 de Noviembre 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 40o 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, del Área de Recursos Humanos solicita se
efectúe el giro por "encargo", el importe de S/. 3,400.00 a nombre del señor José
Antonio Cevallos Rodriguez, destinado para el pago de la capacitación del personal
en la Escuela de Post Grado de la Universidad del Pacifico:

Con el visto bueno de las Áreas de Tesorería:

RESUELVE:

Primero.- Autorizar de manera excepcional .el encargo al señor JOSE
) CEVALLOS RODRIGUEZ, responsable del Area de Recursos Humanos,

la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES
.3,400.00), para el pago de la capacitación del personal en la Escuela de Post

¡j Grado de la Universidad del Pacifico:

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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