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ACUER DEC DI E vo N" 011-2018-P PAL - FBB/CD

San Miguel, 12 de julio del 2018

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL
PARQUE DE LAS LEYENDAS - FE IPE BENAVIDES BARRERA;

En sesión Ordinaria N' 013, de fecha 1 de julio del 2018, el Consejo Directivo del
Parque de las Leyendas - Felipe Benavi es Barrera,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR I Directiva "PROCEOIMIENTOS PARA LA
ENCARGO PARA EL PERSONAL DEL

' /l'",' Ó

NDAS - FBB"
HABILITACIÓN DE FONDOS POR
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS L

Regístrese, comuníquese y cú lase.

MUflTCTPAITOAO r*E tEr
FATRONATO OEI IAS LEYEN

FELIPE aAitEoA

OERLIZ GUZMAN fEJA
del Coñsejo Okeclivo

l1

Visto:
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..PROCEDIMIENTO PARA L

PARA EL PERSONAi
LEYENDAS.F

OBJETIVO.

La presente directiva tiene
procedimientos relacionados
personal del PATPAL-FBB, p

bienes y servicios que se r
proyecto, que por su natural
factible adquirir o contratar
regulares

II. FINALIDAD.

La presente directiva tiene co
no previstos y urgentes en
naturaleza de determinadas
personal encargado de efeclu
y/o devolución de los ¡mporte
encargo y establecer la adec
los Fondos asignados por
características de ciertas tar
costos que requ¡ere el mismo

III. BASE LEGAL.

3.1. Decreto Legislativo N'
Parque de las Leyendas

3.2. Ley N" 28998, Ley que
Felipe Benavides Ba

3.3. Ordenanza N" 1023-
Organización y Funcion
Felipe Benavides Ba

3.4. Ordenanza N" 1059,
Organización y Funcion
Felipe Benavides Ba

3.5. Ordenanza N" 1075,
Funciones del Patronat
Barreda.

3.6. Ley N' 27815, Ley de

3.7. Ley N" 281 12, Ley t\¡

L¡S

q

1l

,íi

l)
,+

c,

9t.(l

Público y sus modificato AS

OO.I .2o1 8I MML-PATPAL.F BB

HABILITACIÓN DE FONDOS POR ENCARGO
EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS
LIPE BENAVIDES BARREDA"

mo objet¡vo establecer las disposiciones y los
n la habilitac¡ón de Fondos por "Encargo" a

ra su aplicación en la atención de gastos de
quieran para la ejecución de una actividad y/o

, excepcionalidad y razones de urgencias. no sea
n su oportun¡dad mediante los proced¡m¡entos

o finalidad brindar oportuna atención de gastos
aciones excepcionales o de emergencia y por la

nciones, determinar ¡as responsabi dades del
r los pagos, rendición de cuenta documentade
no utilizado en la habilitación de los fondos por

ada administración y operatividad del manejo de

encargo, de acuerdo a las condic¡ones y

as y trabajos que tenga que efectuar el centro de

46, Ley de creación del Patronato Nac¡onal del

ribe el Patronato del Parque de las Leyendas-
a la Municipalidad Metropolitana de L¡ma

007-MML, que aprueba Reglamento de la
s del Patronato del Parque de las Leyendas _

que modifica el Art.10 del Reglamento de
s del Patronato del Parque de las Leyendas -

e modifica el Reglamento de Organización y

del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides

Código de Ética de la Función Pública y su
r D.S. N'033-2005-PCM.

rco de la Administración F¡nanc¡era del Sector

t.

Reglamento aprobado

DIRECTIVA N'



3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Ley N'28693, Ley General
modificatorias.

Ley N" 28411, Ley General d

modificatorias.
Ley N' 30693, Ley de Presupl

2018.
Ley N" 28716, Ley de Control

Ley N"30225, Ley de Contl
aprobada por D.L. N" 1341 y 

t

350-201 5-EF y su modificatori]

Decreto Supremo N' 012-21

cualquier tipo de bebida de cor]

del Estado con cargo a los recl

3.14. Decreto Supremo N" 035-2q
General del S¡stema Nacional

3.15. Decreto Supremo N" 304-29
N"28411- Ley General del Sis!

gf
OÉ.

3.16.

3.17 .

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

Decreto Supremo N"054-99-E

;"Ji:;," supremo N' 3Bo-20
durante el Año 2018.
Resolución de Super¡ntendenl
aprueba el Reglamento de CoJ

Resolución de Super¡ntendel
régimen de retenciones dt
designaciones de asentes de 

I
Resolución Directoral 002-201

Tesoreria N"00f -2007-EFl77. 
1

Resolución N'004-2009-EF-77
"Encargos lnternos" de la Direl

Resoluc¡ón D¡rectoral N' O4O-

Directoral N" 005-2011-EF/5
disposiciones en el Proceso d
E,lecutoras y Munrcipales para
Resolución de Contraloría N"
Control lnterno.
Resolución Directoral N" 036-:
materia de procedimientos y l

bienes y servicios y establece
de encargos.
Resolución de Contaduría N"l
N'0 1 8-2002-EF/93.01 "Proce

Recursos Públicos por Modalir

?
lI I

.;

o'f'

o

o

del S¡stema Nacional de Tesorer¡a y sus

pl Sistema Nacional de Presupuesto y sus

lesto del Sector Público para el Año Fiscal

lnterno de las Entidades del Estado.

fataciones del Estado y su modificatoria

Fu Reglamento aprobado mediante D.S. N'
a aorobada mediante D.S. N'056-2017-EF.
I

poz-eCrf/I que 'prohíbe la aüquisición de

ftenido 
alcohól¡co por parte de las Entidades

!rsos públicos.

12-EF, Texto Único Ordenado de
de Tesoreria
12-EF, Texto Unico Ordenado de

bma Nacional de Presupuesto.

la Ley

la Ley

f , Texto Unico Ordenado del lmpuesto a la

[ 7, Valor de Ia un¡dad lmpositiva Tr¡buta

pia N" 007-99/SUNAT y modificatorias que

fnprobantes de Pago.

fcia N" 037-2002/SUNAT que prohíbe el

fl IGV aplicable a los proveedores y

fetención y sus modificatorias.

07.EFl77.15, que aprueba la Drrectiva de

lS, 
y .r. modif¡cator¡as.

f 
.15 Art. 1, que aprueba modificar el Art 40

htiva de Tesorería

P01 
f -EF/52.03, que modifica la Resolución

2.03 mediante la cual se establecieron
p Programación de Pagos de las Unidades
su registro en el SIAF - SP.
320-2006-CG, que aprueba las Normas de

P01o-EF 
77.15, que dictan disposiciones en

fegistro, relacionados con adquisiciones de

fi plazos y montos limites para operacrones

F0-2002-EF-9301 
que aprueba el lnstruct¡vo

ld¡miento Contable de la utilizac¡ón de

fad 

de Encaroos".

l

I



É1 Op

tv. ALCANCE.

Las disposiciones contenida
obligatoria para todos los órga

V. DISPOSICIONESGENERALE

5.I. SE OTORGARAN, EXCE
A PERSONAL DE LA IN

a) El desarrollo de eve
gastos no pueda
anticipac¡ón.

b) Las cont¡ngencias
declaradas por mand

ubrcación geográfica
plazos establecidos

d) La adqu¡sición de bi

logística, que justifiq
el mercado locel.

5.2. El monto máximo a ser
de diez (10) Unidades lm

5.3. El encargo solo podrá s
fiscal.

5.4. No procede la entrega
pend¡entes la rendición d
"encargos" enteriormen
Adm¡nistración.

5.5. La ut¡lización de esta m
tienen fines distintos de
viáticos, lo que no exi

I. DISPOSICIONESESPECIFIC

6.1. DEL PROCEDIMIENTO
ENCARGO

6.1.1. Para disponer la
excepcional, al pe

naturaleza de det
de los objet¡vos in
ciertas tareas y tr
cuanto a la oferta I

6.'l .2.Para la habilitació
el correspondient
emisión del acto re

s
a

ROP

1tl

las unidades orgá

en la presente directiva son de aplicación
que conforman el PATPAL-FBB.

CIONALMENTE FONDOS POR ENCARGOS,
NTUCIÓN, PARA LOS SIGUIENTES CASOS:

os, talleres o investigac¡ones, cuyo detalle de
nocerse con precisión, ni con la debida

der¡vadas de situaciones de emergencias
to Legal.

lquileres de dependencias que por razones de
ponen en r¡esgo su cumpl¡miento dentro de los

r los respectivos proveedores
nes y servicios, previo informe de la Unidad de
e las restricciones o ventajas de contratarlos en

orgado en cada encargo no debe ser exceder
sit¡vas Tributarias (UlT)

otorgado hasta el 31 de drciembre de cada año

de nuevos encargos a personas que t¡enen
cuenta o devolución de montos no utilizados de

dalidad de e.jecución es para los encargos que
los establecidos en el uso de la ca.la chica y

e del cumplimiento de los procedimientos de
cuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y

PARA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DEL

abilitación del Fondo por "Encargo" en forma
nal del PATPAL-FBB, deberá contemplar la

minadas funciones, el adecuado cumplimiento
titucionales, las condiciones y características de
balos así como las restricciones justificadas en
cal de determinados bienes y servicios
de un Fondo por "Encargo", se deberá contar con

requerimiento de gasto, lo que permitirá la
olutivo para la habilitación del Fondo, que solicite
icas. La unidad orgánica que requiere el fondo,

l

c) Servicios básicos y

otorgados, balo responsabilidad del Gerente de

selección aplicables de
su Reglamento.



deberá verificar previ

disponibilidad presupue

6.1.3. Las Unidades orgánica
por "Encargo", procede

mediante documento
hoja de Requerimiento

6.1.4. La Ofic¡na de Administr
a) Solicitará el infor

restricciones que

contratación de se
por "Encargo".

b) Solicitará a la

certificación presu

establecido en el a
General del Sistem

6.1 .5. La oficina de Admini
consignando como míni
a) Nombre del 'funcio

propuesto como re
lndicación del mon
La descripción del
gasto

d) Las condic¡ones a

contrataciones a s

e) El tiempo que tom
encargo

f) El plazo pata
documentada, la q
concluida la activid
fuera del pais, en u
calendario

6.2. DEL PROCEDIMIENTO PA
ENCARGO

6.2.'l . Los comprobantes de p
o comprobantes de pag

SUNAT), deberán ser gi

las Leyendas Felipe
Dirección: Av. Parque
enmendaduras, borron
cancelación (sello de
prestac¡ón de servicios,
en el comprobante de p

6.2.2. El gasto se efectuará t

b)
c)

o,fi

f

-2.) 04(

i/

..t r'

Contrataciones del Esta o respecto a compras d¡rectes, cuyo rnonto

I

mente, que cuenta con la respectiva
taria

del PATPAL-FBB, que requieran un Fondo
n a solicitar a la Oficina de Administración

bidamente fundamentado y anexando la
el Sistema de Gestión Administrativa

ción procederá de la siguiente manera:
e de la Unidad de Logistica, sobre las

xisten para la adquisición de bienes y

cios, que justifique la solicitud del Fondo

cina de Planificación y Presupuesto, la

uestaria correspondiente conforme a Io

iculo 77" del TUO de la Ley N"2841 1 , Ley

Nacional de Presupuesto. i

ración procederá a emitrr lá Rdsolucrón
o lo siguiente:

ario y/o serv¡dor de la Uni(ad Orgánica,
ponsable del encargo conferido

que se autori2a
objeto de "Encargo" y los qonceptos del

que deben sujetarse las adquisic¡ones y

rá el desarrollo de la actividad materia del

a rendición de cuentas debidamente
e no excederá de tres (03) días hábiles de
d mater¡a del encargo. Salvo actividades,
plazo que no excederá de quince (15) dias

LA RENDICION Y SUSTENTACIÓN DEL

go que sustenten el gasto (facturas, boletas

dos a nombre del Patronato del Parque de
navides Barreda, RUC N" 20'125645039,

o manchas, y la acred¡tación de su
ncelación), la adquisición del bien o Ia

deberá ser consignada en forma detallada
go que sustenta el gasto

niendo en cuenta lo señalado en la Ley de

.

real¡zadas.

de acuerdo a las normas establecidas por

de las Leyendas 580 - San l\iliguell sin



EC

máximo es de ocho (
monto se efectuará

6.2.3. EI servidor respon
detracciones tributa
bajo responsab¡lide
retenc¡ones y/o d
establecidas por la I

5.2.4.E| pago de un servici
con la constancia
SUNAT, de no con
deducc¡ón, de acuer

6.2.5. Por la adquisición
usuario o beneficia

la recepción del mi
correspondiente, sie
encargado del Fond

6.2.6.Asimismo, las fact
deberán tener adj
documentos contar
recepcionó el bien y
la conformidad de lo

6.2.7. En casos de los se
se adjuntará la res
documento que cert¡

requerido por el soli
6.2.8. Boletas de Venta y/

gasto, hasta por un
00/100 soles); su

sustento la factura c
5.2.9. El Recibo de m

desplazamiento pa

estrictamente relac¡
originaron la entreg
deberá tener en
excepcio n a lm ente t

6.2.10. La Rendición del
formeto "Réndición
forma parte de la
adjuntando los docu

6.2.11.La Rendic¡ón del F
de Contabilidad pa

de Tesorería, en un

de concluida la acti
actividades al interi
un plazo que no ex

6.2.12.81 saldo no utiliza

G

i¡r f i.'

',:

if

MML

o o

q o

devuelto a la Unida de Tesorería, en el mismo plazo ¡ndicado en el

) UIT vigentes, s¡endo que si se excede dicho

ble del Encargo, realizará las retenciones y

s a los bienes y/o servicios que correspondan

, debiendo realizar los depósitos de las

cciones de ser el caso, dentro de las fechas

v

de Suspensión de Retención emit¡do por la
ar con dicho documentos se procederá a lá

o a la legislación tributaria vigente
un bien o la prestación de un servicio, el

o del mismo, en señal de conformidad firmará
mo en el reverso del comprobante de pago

o además visado y sellado por el funcionario

ras que contengan la compra de un bien,
nta la Guía de Remisión. Los referidos
n con el sello y f¡rma del personal que
I Funcronar¡o encargado del fondo, acreditando
mtsmos

icios ejecutados, mayores al 0.05 de una UlT,
ctiva Conformidad del Servicio (ANEXO N'01),
cará la aceptación del m¡smo, de acuerdo a lo
itante

Tickets, serán aceptadas como sustento del
onto no mayor a los S/ 50.00 (Cincuenta con

rado dicho importe, sólo se aceptara como
rrespondiente
vilidad será util¡zado únicamente en el

Ia comisión de un determinado servic¡o y

nado con los objet¡vos y actividades que
del Fondo de Encargo. Para su aplicación se
uenta el uso de medios de transporte,

xis que just¡f¡quen su necesidad
ondo por "Encargo" se efectuará utilizando el
el Fondo por Encargo" (ANEXO N" 02), que

sente Directiva, en original y dos copias,
entos originales sustentarios del gasto
ndo por "Encargo" se efectuará ante la Unidad
el control previo y poster¡ormente a la Unidad
azo que no excederá de tres (03) días hábiles

idad materia del encargo, para el caso de las
r del paÍs y para actividades fuera del país en

erá los qu¡nce (15) días calendario
o del Fondo por "Encargo" otorgado, será

ül;l

no sujeto a afectación tr¡butaria deberá contar

procedimiento de selección conforme a Ley.



t.fRCp

..4

a rtÍculo precedente

devolución, deberá se

cuentas del fondo desi
6.2.13. En la rendición del Fo

cronológica el registro
presupuesto analítico
tgualmente los dato
requreran

6.2.14. La Unidad de C

determinados compro
Fondo por "Encargo",

rendición, indicando
identificada inconsiste

manejo del Fondo a e
dentro del marco norm

6.2.15. La Unidad de Teso
documentac¡ón suste
copia de la rendición
gastos a la Unidad
respectivoyalaUnida
patrimonial de los bien

6.2.16. La Unidad de Tesore
con los respectivos d

de liquidación a la unid
6.2.17.La Unidad de Tesor

por Encargo, que lo

disc¡pl¡na del gasto q
presupuesto del secto
entidad

6.3. DE LA ADMINISTRACION

6.3.'1. El dinero en efectivo
que administra el Fo
rodeado de condicion
deterioro o pérdida

s!

i'É

!

ó É

,;)

preferentemente en ca
permita salvaguardar e

6.3.2. La administración del
personal que sea de
d irecta al Patronato de
Barreda, considerand
designados para el Fo
de Ios fondos otorgado
las disposiciones esta

tvl

ql

o
¿..

(^D

normatividad vigente
lecidas en la presente d¡rectiva y demás

recibo de caja original que acredita dicha
presentado como parte de la rendición de

nado.
do por "Encargo" debe indicarse de manera
de los desembolsos, la desagregación por

de gastos y detalle del gasto efectuado;
complementarios que contablemente se

ntabilidad, de no encontrar conforme
antes de pago que sustentan la rendición del
procede devolver al encargado la c¡tada

detalle las causales que motivaron la

cia, situación que obligara al responsable del

ctuar la regularización a que hubiera lugar,

tivo correspondiente
ría luego de recepcionar y verificar la

toria por la rendición presentada, rem¡te una
njuntamente con el listado detallado de los
e Contab¡lidad para el proceso contable
de Logistica para el proceso de codificación
s duraderos menores a 1/8 de la UlT.
a mantendrá en archivo y custodia el original

mentos sustentarios, entregará una copia
d orgánica que solicito el fondo por Encargo
ría verificara en la rendición de los Fondos

gastos efectuados no contravengan las
edidas de Auster¡dad, Racionalidad y

e se establezcan en las leyes anuales del
público y en las drsposiciones que emita la

EL FONDO POR ENCARGO

e obra en poder del serv¡dor o funcionario
o por Encargo, se guardara en un lugar
s que impidan la sustracción del mismo,
el dinero en efectivo. Debe mantenerse
a de seguridad o en otro medio similar, que
mismo, bajo responsab¡lidad.

ondo por "Encargo" deberá estar asignado a

idamente calificado, con relación laboral
Parque de las Leyendas - Felipe Benav¡des
su cal¡dad de Funcionar¡o y Servidor, los

do por "Encargo" verificaran que la rendición
por los gastos efectuados, no contravengan

disposiciones sobre
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6.3.3. El encargado del
modal¡dad de Fond
los servicios con crit
adecuado cumplimi

6.3.4. El Funcionario Titu
entregado el Fondo
proceso de ejecució
entrega por la rend¡

dentro de los plazos

6.3.5. El responsable del
ningún caso podr

funcionarios, Ia ejec
responsabilidad ad

6.4. CONTROL POR FONDO

6.4.1. Los formato por re
contar con el V" B'
como del funcionari

6.4.2. La unidad de Con
la encargada de efe
"Encargos" otorgad
de fiscalización y
PATPAL-FBB.

6.4.3. De encontrarse
determinadas incon
administrativo y fu
conducentes al de
asi como las accio
con la normativa vi

6.4.4. En caso de pérdi
térm¡no de la d¡sta
policial más cerca
otorgó el Fondo y a
instancias corres
responsabilidad qu

6.4.5. El .Jefe y/o Gere
habilitación del
provisio n a lm ente al
la acción de revisió
en caso de aus
circunstanc¡a

6.4-5. Corresponde a Ia

concurrente de to
Fondos por "Enca

6.4.7.La Unidad de L

,,?

a

-L

patrimonial, efect rá Ia codif¡cación patrimonial de los bienes

anejo de los fondos otorgados, mediante la
por "Encargo" adquiere los b¡enes y contrata
¡o de auster¡dad y racionalidad, cautelando el

to de la normatividad vigente
ar de la Unidad Orgánica, donde se haya

r "Encargo"; deberá controlar y superv¡sar el

de gastos de los Fondos asignados. Hasta la

ión correspondiente a la Unidad de TesorerÍa,
establecidos por la presente normativa.
ane.io del fondo otorgado med¡ante Encargo, en

delegar a otras personas, servidores o

ción por Fondos por "Encargo" conferido, bajo
inistrativa

E ENCARGO

d¡c¡ones y documentos sustentatorios deben
del responsable del Fondo por "Encargo", asi
que autoriza los pagos, respect¡vamente
bilidad de acuerdo a su ámb¡to funcional, será
uar los arqueos inopinados de los Fondos por
(ANEXOS N" 03) sin perjuicio de las acciones

ntrol de la Oficina de Control lnstitucional del

los arqueos a los Fondos por "Encargos",
istencias en los importes otorgados, de orden

cional, se adoptarán las medidas pertinentes
linde de las responsabilidades adm inistrat¡vas,
es legales a que hub¡era lugar, de conformidad

nte que regula dicho accionar
a de dinero o la sustracción del mismo, en
cia, se denunciara el hecho a la dependencia
a, al Titular de la Unidad orgánica donde se
a Oficina de Administración, que informara a las
ndientes para el inicio del deslinde de
el caso amerite.
de la dependencia, al cual se ha asignado la
Fondo por "Encargo", deberá designar
responsable ante el cual se pueda llevar a cabo

y control del Fondos por "Encargos" otorgado,
ncia del t¡tular, bajo cualquier motivo y/o

Gerencias y jefes, realizar el control previo y

os los gastos que se efectúen mediánte los
os" otorgado, dentro de su ámbito funcional
gística a través del responsable de control

.'



duraderos menores a

proporcione la Unidad
Patrimon¡al reportará a

de los bienes codifica

orden

VII. RESPONSABILIDAD

7.1. DE LA RESPONSABILIDA
La responsabilidad de su cu

funcional, comprende a:

'7.1.1.El personal de las res

los Fondos por "Enca

cumplimiento de las

racionalidad y discipli
Anuales de Presupue
y de las demás dispos

7 .1.2.1a Oficina de Administ
Fondos por "Encarg

resoluc¡ón
7.1.3.La Unidad de Logístic

la adquisición de bien¿1RO ¡1

Ct

--gM!.-"'

en cuanto a la oferta
con recursos del Fon

11.

7 .1.4.La Unidad de Contabi
y registros contables
Fondos por "Encarg

7.1.5. La Unidad de Tesore

DISPOSICIONES COMPLEMEN

8.1. Solo se pondrá comprom
personal de la entidad, has

cada año fiscal.
8.2, Los montos de los Encarg

el numeral anterior, y qu

devolución en la Un¡dad de
de dic¡embre.

8.3. La Of¡c¡na de Administraci
Felipe Benavides Ba

complementarias de aplica
con relación a sus ámbitos
la Unidad de Tesorería

1/8 de la UlT, con la información que

e Tesorería, Asimismo, la Unidad de Control
a Unidad de Contab¡lidad el listado mensual
os para su control a nivel de cuentas de

plimiento, conforme a su respect¡vo ámbito

ectivas Unidades Orgánicas, que adm¡nistre 
,

os" asignados, deberán observar el estricto
isposrciones sobre medidas de austeridad,
a del Gasto que se establezcan las leyes

o del Sector Publico, de la presente Directiva
ciones que sobre esta materia se emitan
ación, es la responsable de la habilitación del
s", previa em¡s¡ón de la correspond¡ente

es quien deberá emit¡r el informe previo para

s y servicios ante restricciones justificactones

ocal de lo que se desea adquirir o contratar,
s por "Encargos",

idad, es quien deberá realizar las provisiones
rtinentes, asÍ como disponer el arqueo de los

" asignado, en forma inopinada
ía, es quien deberá girar y pagar los fondos
la modalidad de Fondo por "Encargo", previo
utoriza su habilitación y giro

ARIAS

r, devengar y girar Fondos por "Encargos" a

la segunda semana del mes de diciembre de

otorgados a dicha fecha y que se señalan en
no se hubiera utilizado; se procederá a la

esoreria hasta el último dia operativo del mes

n del Patronato del Parque de las Leyendas-
a, se encargara de dictar las normas
¡ón en la operatividad de la presente Directiva,
uncionales, previa solicitud o requerimiento de

..r.i
para su utilizac¡ón en
al acto resolutivo que



§

8.4. La presente D¡rectiva en
exped¡ción del Acuerdo
incluida en respectivo reg

8.5. Vencido el plazo para la

establecido en el ,Articul

Unidad de Tesorería com
al cual se otorgó el Fo

responsable del Fondo
rendición del fondo asig
entrega del m¡smo en u

rec¡bida la comun¡cac¡ón
8.6. Concluido el plazo en me

a la Dirección Ejecutiva
otorgado, para el deslind
de las acciones civiles y/

IX. GLOSARIO Y TÉRMINOS

Para efecto de Ia apl¡cación de

9.1. Encargo: El Fondo
establecida, mediante la

FBB, en el marco de lo d
para ejecutar el pago
determinadas funciones
perm¡tan el cumpl¡miento
ser efectuados de ma
adquisiciones y contrata
estricto cumplimiento de
vigente.

9.2. La Unidad lmpositiva
puede ser utilizado en I

imponibles, deducciones
tributos que considere
utilizada paa aplicat
inscribirse en el registro
El valor de la UIT será
Finanzas (MEF), median

fases del ciclo de produc
por el consum¡dor final,
compra de los productos

9.4. Serv¡dor: Que incluye a
Carrera Administrativa y

de Productividad y Co

<,

Rr,

o

acuerdo con la Ley, y lo contratados bajo el Régimen del D.L. N'1057

ará en vigenc¡a al día siguiente de la fecha de
e Consejo Directivo que asi lo apruebe y será
stro de Directivas.
resentac¡ón de la rend¡ción de cuenta señalada
Vl. Numeral 6.2.1 1 de la presente Directiva, la

nicara al Gerente y/o Jefe de la Unidad Orgánica
do por Encargo; indicándose que el serv¡dor

r Encargo no ha cumplido con entregar la

do en los plazos establecidos, requiriéndole la
plazo no mayor de dos (02) días hábiles de

n comentar¡o
ción de la Oficina de Administración comunicara
del incumplimiento de rendicrón del encargo
de responsabilidad administrativa, sin perjuicio
penales a que hubiera lugar.

a presente Directiva, debe entenderse por:

r "Encargo". Corresponde a la modalidad
ual se asigna fondos al personal del PATPAL -

spuesto en la presente Direct¡va, expresamente
de obligaciones que por la naturaleza de
caracteristicas de ciertas tareas ¡ndispensables,

de sus objetivos institucionales y que no pueden
a directa por el órgano encargado de las

ones del PATPAL-FBB, debiéndose observar el
las disposiciones establecrdas en la normativa

ributaria (UlT): es un valor de referencia que
s normas tributarias para determinar las bases
lim¡tes de afectación y demás aspectos de los
nveniente el legislador. También pódrá ser

anciones, determinar obligaciones contables,
e contribuyentes y otras obligac¡ones formales

entas (lGV): es el impuesto que grava todas las
ión y distribución, está orientado a ser asumido
encontrándose normalmente en el precio de
ue se adquiere.
personal ba¡o la Ley N" 728, Ley de Bases de la
e Remuneracrones del Sector Público, y la Ley
petitividad Laborel de carreras especiales de

macroeconómicos.
9.3. lmpuesto General a las

r'!t i

determinado por el Ministerio de Economía y

Decreto Supremo, considerando los supuestos
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9.5. Fondos Públicos: Recurso
tr¡butario que se generan,
de bienes y servicios que la

realizan con arreglo de ley.

X. ANEXOS:

N'02: RENDICION DEL FONDO

N" 03: DECLARACIÓN JURADA,

,1L

¡-ü

financieros de carácter tributario y no
en u originan en la producción o prestación
unidades ejecutoras o entidades públicas

R ENCARGO

N'01: ACTA DE CONFORMIDAD

1



x
N' 01

ACTA DE CONFORMIDAD

DEPENDENCIA OUE ORIGI EL SERVICIO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICI EFECTUADO:

PROVEEDOR:

DOCUMENTO DE LA REFE NCIA:

OBSERVACIONES:

PERIODO DEL SERVICIO:

Ot

s

Del hasta

San Miguel,

.1,', i.

Responseble
del Fondo por Encergorl

Firma delGerente o lefe
de lá l.rn¡dad orgán¡c¿

.)
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ANEXO '02

RENDICION DE CUENTAS PO ENCARGO OTORGADOS

Nombre del responsable del encargo

Resolución N'

Motivo por el que se solicitó el fondo bajo la m dalidad del encargo

Periodo del desarrollo de la actividad materia d

DETALLE DE GASTO

Fecha lm o rte

,1.|

.k"¡:
í, tvl L

5l
a

San M uel,

Firma del Responsable del Encargo Firma del Jefe ¡nmediato

.,-! 
t !. t

r j'i
1Jrr

C( rncepto
Esp ec ific a

del GastoN Docu mento P roveedor

>.
lde gastos con do c umenta ció n sustentatori¿

nótsll de gastos sin documentación sustentatoria

Ió&/t Gastado
luc ¡ó n

nto Recibido

sl .-_ -
s/

s/

s/
s/

7
o0-

rRo

encargo

F

I
---.lF



N o N"03

DECLARA IÓN JURADA

Yo........

ldentificado(a) con DNI N" domiciliado(a) en

DECLARO BAJO JURAMENTO, que los g stos realizados a través de la actividad materia
del encargo que se detallan a continuació , han sido efectuados en asuntos oficiales, no
hab¡endo podido recabar los comprobant de pago que lo sustentan en concordancia con
lo establecido en el artículo 71 " de la Di va de Tesorería N" 001-2007-EF177.15 y las
disposiciones adic¡onales señaladas en el rtículo 10" de la Resolución Directoral N" 050-
20121-ÉFt52.03

rgano, Unidad Orgán¡ca , Consejo

esolución N"

otivo por el que se solicitó el fondo bajo la

El importe máximo por declaración Jura a es de diez por ciento (1 0 %) de la Unadad
lmpositiva Tributaria, según la disposicio

San Miguel,

-.!1t¿L

)i'

m

o<t

i

eriodo del desarrollo de la activ¡dad materia

oda lidad de enca rgo

el encargo

rpto
Monto de
encargoFecha Co nc(

TOTAL s/

114

Firma del responsable del encargo

ítem

r"

l

legales vigentes.

1.

I mporte 5/.


