
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N" 0'1'-\ -2017/SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 05 de junio de 2017 

VISTOS, los Informes Nros. 120-2015; 037, 102 y 131-2016; y, 005 y 050-
2017 /SERVIR/GG-OGAF-CONT de la Sub Jefatura de Contabilidad; los Memorándums N ros. 203 
y 214-2016-SERVIR/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; las Hojas Informativas 
Nros. 025 y 109-2016-SERVIR/GG-OAJ, los Memorándums Nros. 280 y 374-2016, y 138-2017-
SERVIR/GG-OAJ, y el Informe Legal N" 278-2016-SERVIR/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y los Memorándums Nros. 783-2015; 282, 917, 1072, 2086 y 2175-2016; y 034-2017-
SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de Administración y Finanzas; 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de la Ley N" 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público, se establecieron las normas básicas para una gestión integral y eficiente de los procesos 
vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y 
presentaCión de la información correspondiente, en términos que contribuyan al cumplimiento 
de los deberes y funciones del Estado, en un contexto de responsabilidad y transparencia fiscal 
y búsqueda de la estabilidad macroecómica; 

Que, mediante Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se 
establecieron los principios, procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de 
Presupuesto a que se refiere el artículo 11 de la Ley N" 28112, Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público, en concordancia con los artículos 77 y 78 de la Constitución 
Política del Perú; 

Que, con la Ley N" 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, se 
determinaron las normas fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Tesorería; y, conforme a lo dispuesto en el inciso j) de su artículo 6, entre las atribuciones de la 
Dirección Nacional del Tesoro Público, entre otras, se encuentra la facultad de dictar las normas 
y los-procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería, en concordancia con la Ley N" 28112, 

\i''~'cí ~¡;;~:.;i:¡;·/1:,'; Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público; 

Que, en ese sentido, la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía 
y Finanzas, mediante Resolución Directora! N" 002-2007-EF/77.15, aprobó la Directiva de 
Tesorería N" 001-2007-EF/77.15, modificada por Resolución Directora! N" 004-2009-EF-77.15. 
mediante la cual se establecieron las disposiciones y los procedimientos generales relacionados 
con la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, además de las condiciones y plazos 

el cierre de cada Año Fiscal, las mismas que deben ser aplicados por todas las Unidades 
., .~¡ecuto•ras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional; 

Que, conforme al artículo 40 de la citada Directiva, se determina que los encargos 
consisten en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución 

,. para el pago de obligaciones que, por naturaleza de determinadas funciones o características de 
( ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, 
1, ,G' ,.,,¡¿¡,,, s ... no pueden ser efectuado de manera directa por la Oficina General de Administración o la que 
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Que, tomando en cuenta las disposiciones establecidas por la Directiva de Tesorería W 
001-2007-EF/77.15, la Sub Jefatura de Contabilidad elaboró la Directiva que establece los 
procedimientos para el manejo de los fondos en modalidad de encargo interno otorgados al 
personal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil; 

Que, el inciso 61.2 del artículo 61 de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que toda entidad es competente para realizar las tareas 
materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como 
su distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia; 

Que, con la visación de las Sub Jefaturas de Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento; 

En mérito a la normativa expuesta y en uso de las facultades conferidas en el artículo 18 
Reglamento de Organización y Funciones la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, 

por Decreto Supremo N2 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1•.- Aprobar la Directiva W 004-2017-SERVIR/GG-OGAF "Normas y 
procedimiento para la ejecución del gasto por la Modalidad de Encargo otorgados al personal 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil", la misma que en documento adjunto, forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2".- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

Artículo 3".- Encargar a la Sub Jefatura de Contabilidad la difusión de la presente 
Directiva a todos los órganos y unidades orgánicas de SERVIR. 

Regístrese y comuníquese, 

··AaeL·cisÁi.i:o ·¡..;.46ieco·· 
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J•fe de_la Oficin General 
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DIRECTIVA N" 004- 2017-SERVIR/GG-OGAF 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL GASTO POR LA MODALIDAD DE 

ENCARGO OTORGADOS AL PERSONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

l. OBJETIVO 

Establecer normas y procedimientos para requerir, otorgar, ejecutar y rendir los recursos 

financieros que se autoricen al personal de la institución para la ejecución del gasto bajo la 

modalidad de encargo. 

11. FINALIDAD 

Orientar una adecuada asignación, manejo y rendición de los recursos financieros bajo la 

modalidad de encargo. 

111. ALCANCE 

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación y estricto cumplimiento para el 

personal independientemente del régimen laboral al que se encuentre sujeto. 

IV. RESPONSABILIDADES 

Son responsables de la aplicación y cumplimiento de la presente Directiva el servidor 

designado como responsable del encargo, así como los Jefes, Gerentes, Secretaria Técnica y 

Director (en adelante "el/los responsables") que soliciten y autoricen el otorgamiento del 

encargo. 

4.2 El responsable del encargo, deberá velar por la elaboración, presentación y seguimiento de la 

rendición de cuentas (documentos más devolución de saldos no utilizados, de ser el caso) 

hasta la verificación y aprobación de la documentación que sustentan los gastos presentados 

ante la Oficina General de Administración y Finanzas y la devolución del saldo no utilizado a 

la Subjefatura de Tesorería, en caso corresponda. 

Lo dispuesto precedentemente no limita la responsabilidad administrativa, civil o penal 

derivada de la fiscalización posterior que se realice a la documentación presentada en la 

rendición de cuentas por el responsable del encargo. 

4.3 El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva es pasible de responsabilidad 

administrativa, de acuerdo a lo previsto en la legislación vigente, de corresponder. 

BASE LEGAL 

• Decreto Legislativo No 1023: Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil, rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. 

• Decreto Supremo W 062-2008-PCM: Reglamento de Organización y Funciones de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR y modificatorias. 
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• Decreto Supremo Nº 304-2012-EF: Texto Único Ordenado de la Ley W 28411, Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley W 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, o norma que 

la sustituya. 

• Decreto Supremo Nº 035-2012-EF: Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema 

Nacional de Tesorería. 

• Ley W 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias. 

• Ley W 28716, Ley de Control interno de las entidades del Estado. 

• Resolución de Contraloría W 320-2006-CG: Normas de Control interno. 

• Directiva de Tesorería W 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directora! W 

002-2007-EF/77.15, y sus normas complementarias y modificatorias. 

• Resolución Directora! W 036-2010-EF/77.15: Disposiciones en materia de procedimiento y 

registro relacionados con adquisiciones de bienes y servicios y establecen plazos y montos 

límites para operaciones de encargos, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo W 155-2004-EF: Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo W 940 

referente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. 

• Resolución de Superintendencia W 007-99-SUNAT: Reglamento de Comprobantes de Pago, 

y modificatorias. 

• Resolución de Superintendencia N' 073-2006-SUNAT: Normas para la aplicación del sistema 

de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central a que se refiere el decreto 

legislativo N' 940 al transporte de bienes realizado por vía terrestre, y modificatorias. 

• Resolución de Superintendencia N' 013-2007-SUNAT: Dictan normas relativas a la excepción 

y a la suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta del impuesto 

a la renta por rentas de cuarta categoría. 

• Decreto Supremo N' 535-2016-EF: Aprueban la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 

año 2017, o norma que la sustituya. 

• Resolución de Superintendencia N' 037-2002/SUNAT: Régimen de retenciones del IGV 

aplicable a los proveedores y designación de agentes de Retención y modificatorias. 

• Decreto Supremo W 150-2007-EF: Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la 

Evasión y para la formalización de la Economía. 

• Decreto Supremo N' 012-2007-PCM: Prohíben a las entidades del Estado adquirir bebidas 

alcohólicas con cargo a recursos públicos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Para efectos de la aplicación de la presente Directiva, debe entenderse como: 

a. Encargo.- Aquellos recursos financieros que se otorga al servidor de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil-SERVIR para el pago de obligaciones que, por la naturaleza 

de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos 

indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales, no pueden ser 
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efectuados de manera directa por la Subjefatura de Abastecimiento que pertenece a 

la Oficina General de Administración y Finanzas, tales como: 

• Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no 

pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación. 

• Contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley. 

• Servicios básicos y alquileres de dependencias que por razones de ubicación 

geográfica ponen en riesgo su cumplimiento dentro de los plazos establecidos 

por los respectivos proveedores. 

• Adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto a la 

oferta local, previo informe de la Sub jefatura de Abastecimiento. 

b. Responsable del encargo.- Servidores que presten servicios bajo los regímenes 

laborales vigentes en SERVIR, expresamente designados por el Jefe de la Oficina 

General de Administración y Finanzas, a solicitud del 

Jefe/Gerente/Director/Secretario Técnico, para administrar el encargo, y son 

responsables de rendir cuentas por los fondos otorgados, debiendo formular la 

correspondiente rendición de cuentas y tramitar su presentación ante la Oficina 

General Administración y Finanzas. 

El servidor propuesto por el Jefe/Gerente/Director/Secretario Técnico, para 

administrar el encargo debe haber superado como mínimo el período de prueba y 

sólo podrá administrar hasta un monto ascendente a cuatro (04) veces su 

remuneración mensual (compensación). 

c. Actividad.- Aquellas tareas o trabajos que son indispensables para el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

d. Rendición de cuenta.- Sustento debidamente documentado de los gastos efectuados 

por el responsable del encargo. 

e. Declaración jurada.- Es un documento que permite la sustentación de gastos, 

únicamente, cuando se trate de casos, lugares o conceptos en los que no sea posible 

obtener facturas, boletas de venta u otros comprobantes de pago reconocidos y 

emitidos de conformidad con lo establecido por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria, en adelante SUNAT, cuyo monto no podrá exceder del diez 

por ciento (10%) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, tales como: 

- Movilidad: Gastos que se realice por movilidad local en el lugar de la comisión y 

aquellos gastos por movilidad hacia y desde el lugar de embarque (aeropuerto, 

terrapuerto u otro). 
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-Pasajes: Gastos en lugares que no se extienda comprobantes de pago. 

-Teléfono: Gastos por el uso de cabinas públicas. 

6.2 El "Encargo" se aprueba mediante Resolución Administrativa de la Oficina General de 

Administración y Finanzas, estableciéndose en cada caso lo siguiente: 

a. El nombre del responsable del encargo. 

b. La descripción del objeto del encargo. 

c. Los conceptos del gasto y sus montos máximos. 

d. Las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser 

realizadas y el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas. 

e. El o los supuestos contemplados en el inciso a) del numeral 6.1, de la presente 

Directiva dentro de los cuales se enmarca el encargo. 

f. El plazo para la rendición de cuentas. 

6.3 No procede la entrega de nuevos encargos a personas que tengan pendiente la rendición o 

la devolución del monto no utilizado por encargos anteriormente otorgados. 

La ejecución de los gastos del encargo se ejecutarán a los conceptos y montos aprobados 

de la Resolución Administrativa correspondiente. 

El monto máximo para la adquisición de bienes no será mayor a una (1) Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT). 

6.6 No serán reconocidos los gastos por adquisición de bebidas alcohólicas. 

A todo requerimiento de encargo debe adjuntarse el formato: "Solicitud del Encargo- Anexo 

No 01". 

DISPOSICIONES ESPECfFJCAS 

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE UN ENCARGO 

7.1.1 La solicitud de encargo será presentado por escrito, por el 

Jefe/Gerente/Director/Secretario Técnico a la Oficina General de Administración 

y Finanzas, la cual debe indicar lo contemplado en el numeral 6.2 de la presente 

Directiva dentro de los cuales se enmarca el encargo, indicación clara y precisa 

la justificación y motivación del gasto, el responsable del encargo, la fecha de 

inicio y culminación del desarrollo de las actividades y el requerimiento 

desagregado del gasto. 
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La mencionada solicitud debe presentarse con cinco (OS) días hábiles de 

anticipación al inicio del evento que origina la solicitud, para su atención 

oportuna, no considerándose dicho plazo cuando se trate del supuesto referido 

en el segundo acápite, del literal a), del numeral 6.1; para el cual el encargo 

solicitado deberá ser atendido a la brevedad posible. 

7.1.2 La Oficina General de Administración y Finanzas remitirá la solicitud de encargo 

a la Subjefatura de Abastecimiento para su evaluación. La Subjefatura de 

Abastecimiento debe emitir un informe, mediante el cual recomiende la 

aprobación total o parcial de la solicitud del encargo o se pronuncie sobre su 

denegatoria, en cuyo caso se comunicará a la dependencia que solicito el 

encargo. 

7.1.3 En el caso que la recomendación de la Subjefatura de Abastecimiento sea por la 

procedencia total o parcial, la solicitud de encargo se remitirá a la Subjefatura de 

Contabilidad para que a través del Analista de Control Previo, se revise el 

expediente, determine la distribución del gasto del encargo y gestione la 

solicitud de certificación de crédito presupuestario ante la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. 

7.1.4 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, una vez efectuada la revisión, la 

suscripción y la aprobación de la solicitud de certificación de crédito 

presupuestario, remite la certificación de crédito presupuestario a la Subjefatura 

de Contabilidad. 

7.1.5 La Subjefatura de Contabilidad, consolidará la información materia del encargo 

a través de un informe y derivará el expediente a la Oficina General de 

Administración y Finanzas, para que a través del Asesor de la Oficina General de 

Administración y Finanzas o quien haga sus veces, se elabore el proyecto de 

Resolución Administrativa para la aprobación del Encargo por parte del Jefe de 

la Oficina General de Administración y Finanzas. 

7.1.6 Emitida la Resolución Administrativa, se notificará al encargado de la 

administración de los fondos y se derivará el expediente a las Subjefatura de 

Contabilidad y Tesorería quienes efectuarán el compromiso, devengado y giro 

correspondiente por el monto autorizado. 

7.2 DE LOS PLAZOS, FORMATO Y REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DEL ENCARGO 

7.2.1 La rendición de cuentas del encargo deberá ser presentada por el responsable 

del encargo a la Oficina General de Administración y Finanzas, en un plazo 
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máximo de tres (03} días hábiles, contados desde el día siguiente de concluida la 

actividad materia del encargo, adjuntando la siguiente documentación: 

o Formato "Rendición del Encargo - Anexo 02", con la documentación que 

sustenta el gasto. 

o Copia del recibo de caja emitido por la Subjefatura de Tesorería, por 

devolución de fondos, en caso que los gastos sean menores al encargo 

recibido. 

7.2.2 Los documentos que sustentan los gastos efectuados por el responsable del 

encargo1 son los siguientes: 

o Factura 

o Boleta de Venta 

o Ticket de máquina registradora. 

o Recibo por Honorarios Profesionales electrónico 

o Constancia de detracción o retención del IGV, de corresponder 

Debiendo consignar el nombre de la entidad: AUTORIDAD NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL, número de R.U.C. 20477906461 y la dirección Pj. Francisco 

de Zela W 150 Ministerio de Trabajo piso 10 - Jesús María, dichos 

documentos deben contener el detalle de los gastos. 

Los documentos deberán ser emitidos de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado mediante Resolución de 

Superintendencia W 007-99-SUNAT. 

Adicionalmente, los documentos mencionados en el presente numeral 

deberán ser documentos originales y no presentar enmendaduras, borrones 

y/o correcciones; y estar debidamente firmados por el responsable del 

encargo. 

7.2.3 Se aceptarán Declaraciones Juradas (Anexo 03), en casos excepcionales, 

únicamente cuando se trate de casos, lugares o conceptos en los que no sea 

posible obtener comprobante de pago, cuyo monto no podrá exceder del 10% 

de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. 

7.2.4 En caso que el responsable del encargo no presente la rendición de cuentas del 

encargo otorgado, dentro del plazo establecido en el numeral 7.2.1 de la 

presente directiva, la Subjefatura de Contabilidad comunicará al Jefe de la 

Oficina General de Administración y Finanzas, a fin de que se notifique al 

responsable del encargo y al Jefe/Gerente/Director/Secretario Técnico quien 

solicito el encargo, el estado y/o situación del encargo que se encuentre 
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7.2.5 

pendiente de rendición, dando un plazo de dos (02) días hábiles, para que 

cumpla con la rendición, caso contrario se comunicará a la Secretaria Técnica de 

los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de 

SERVIR; para que proceda a evaluar la pertinencia del inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario, sin perjuicio de las acciones civiles y penales de ser 

el caso. 

Cuando los gastos se sustenten mediante facturas, se tomará en cuenta lo 

siguiente: 

• Cuando los gastos por prestación de servicios gravados con eiiGV, superen 

el importe de los S/ 700.00 (Setecientos con 00/100 Soles), el responsable 

del encargo está obligado a efectuar la detracción sobre el monto total 

facturado y de acuerdo a las tablas previstas en la Resolución de 

Superintendencia No 183-2004-SUNAT y modificatorias (servicios en general 

que corresponde al 10% del monto facturado o el porcentaje que se 

encuentre vigente), que establece las normas para la aplicación del Sistema 

de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central al que se refiere 

el Decreto Legislativo W 940 y modificatorias, debiendo adjuntar la 

Constancia del Depósito de la Detracción al Comprobante de Pago 

correspondiente. Para el caso de servicio de transporte de bienes realizado 

vía terrestre, el.responsable del encargo aplicará la detracción cuando el 

importe del servicio sea mayor a S/ 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 

Soles), de conformidad con lo indicado en la Resolución de 

Superintendencia W 073-2006-SUNATy modificatorias (corresponde al4% 

del monto facturado o el porcentaje que se encuentre vigente). 

• En el caso de compra de bienes gravados con eiiGV que superen el importe 

de los S/ 700.00 (Setecientos con 00/100 Soles), el responsable del encargo 

está obligado a efectuar la retención sobre el monto total facturado y de 

acuerdo a la Resolución de Superintendencia W 037-2002-SUNAT y 

modificatorias o norma que lo sustituya; considerando la tasa de retención 

(corresponde al 3% o la que se encuentre vigente); asimismo, coordinará 

con el Subjefatura de Tesorería para la emisión del comprobante de 

retención, la cual deberá ser remitida vía correo electrónico al proveedor. 

7.2.6 Cuando los gastos se sustenten mediante recibos por honorarios, se tomará en 

cuenta lo siguiente: 

• Cuando los gastos por prestación de servicios sean sustentados con Recibos 

por Honorarios Electrónicos que superen los S/ 1,500.00 (Un Mil Quinientos 

y 00/100 Soles), el responsable del encargo está obligado a efectuar la 
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7.2.7 

retención del Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría (que corresponde al 

8 % o el porcentaje que se encuentre vigente), salvo que el proveedor 

cuente con la autorización de Suspensión de Retenciones emitida por la 

SUNAT de conformidad con lo indicado en la Resolución de 

Superintendencia N' 073-2006-SUNAT. 

En caso de existir observaciones en la rendición de cuentas del encargo, se 

procederá a devolver dicha rendición al trabajador que fue designado como 

responsable del encargo, para la subsanación respectiva, la que deberá 

presentarse en un plazo no mayor a tres (03) días contados a partir de su 

recepción. 

7.2.8 En los casos de encargos otorgados para eventos se deberá adjuntar una relación 

de las personas que han participado, debidamente firmada por el responsable 

del encargo, conforme al formato "Lista de Participantes- Anexo N' 04". 

DE LA CANCELACION O SUSPENSIÓN DEL ENCARGO 

8.1. En el supuesto de haberse cobrado el cheque ante el banco respectivo, y si la actividad no 

se efectúa, el responsable del encargo está en la obligación de devolver los fondos recibidos 

a la Subjefatura de Tesorería en un plazo que no exceda las veinticuatro (24) horas; caso 

contrario, la Subjefatura de Tesorería comunicará al Jefe de la Oficina General de 

Administración y Finanzas, a fin de que se notifique al responsable del encargo dando un 

plazo de un (01) día hábil para que cumpla con la devolución de los fondos, caso contrario 

se comunicará a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario de SERVIR; para que proceda a evaluar la pertinencia del inicio 

de procedimiento administrativo disciplinario, sin perjuicio de las acciones civiles y penales 

de ser el caso. 

8.2. Tratándose de cheques no utilizados, estos deberán ser devueltos a la Subjefatura de 

Tesorería hasta en un plazo de veinticuatro (24) horas, contados a partir del día siguiente 

de la fecha prevista para el inicio del periodo de la ejecución del gasto. 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Para los casos en que el evento materia del encargo se realice en la ciudad de 

Lima, y este contemple gastos por movilidad local, se tomará como referencia la escala 

aprobada por la Oficina General de Administración y Finanzas mediante Resolución de la 

Oficina General de Administración y Finanzas N' 092-2014-SERVIR/GG-OGAF o norma que 

la sustituya. 

Segunda.- El reembolso, se produce cuando la actividad que motivo el encargo requiere 

asumir un importe mayor al aprobado, se podrá efectuar de manera excepcional debiendo 
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servAr 
HERRAMIENTA DEl PERÚ QUf CRfCE 

l. DAlOSDELAAcnVIDAD 

NOMSREDEACTIVIDAD 

RESPONSABLf DEL ENCARGO 

SUPUESID 

FUENTEDEFINANCIAMIENTO 

CONDICION 

OBJETlVO 

DESCRIPCION DE LAACOVIDAD DIRIGIDO A 

II.PRBUPUESfODE LA AcnVJDAD 

UNIDAD ORGANICAQUEFINANCIA 

DEfALLEDELGASTO 

111. DECLARACION 

RECIBILA CANTVAD DE: 

LUGM 

CLASIACADOR 

. 

1 

ANEXON°0l 

SOLICITUD DEL ENCARGO N" 

FECHA DESOUCJTUD 

ÓRGANO QUE REAliZA LA ACOVJDAD 

DNI PERIODO DE LAAcnVIDAD 

D•l 

PERIODO DE EJECUCION DEL GASTO 

Dol 

DESCRIPCION DEL CLASIFICADOR MErA MONIDS/ 

TOTAL 

POR CONCEPTO OEENCARGO,CON CARGO A RENDIR CUENTA O A DEVOLVER LOS RECURSOS NO liTIL.IZADOS, DENTRO DE LOS PIJ\ZOS YDIS?OSICKlNES 

ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA DE ENCARGOS VIGENTE 

'Lugar y Fecha 

i 1 

~l.o¿t Notas: 

~íf' :-::\·.:-,Los comprobantes de pago deben emitirse a nombre de la Autoridad Nacional del Servido Civil 

f11;JDB 0 %iluc: 20477906461 

~ ~G p1ngus l8firección: Pasaje Francisco de Zela W 150Piso 10Jesús María 

~·' /f¡ sr,:/ 

Firma del jefe Inmediato 

DNI: 

10 

Firma del responsable del Encargo 

DN!: 

0.00 

.· 

1 

' 

. 



! 

el Jefe/Gerente/Director/Secretario Técnico quien solicito el encargo, requerir el reembolso 

ante la Oficina General de Administración y Finanzas, mediante documento debidamente 

justificado y sustentado, en un plazo de cinco (05) días hábiles después de terminada la 

actividad. 

Tercera.- Corresponderá a la Subjefatura de Contabilidad a través del Analista de Control 

Previo instruir al responsable del encargo, respecto de las condiciones que se deben cumplir, 

a efectos de mantener la cobertura de la póliza de deshonestidad vigente al momento de 

otorgar el encargo solicitado. 

Quinta.- El monto otorgado para el encargo, es para fines distintos de los que tienen 

establecidos el Fondo Fijo para Caja Chica y los viáticos. 

Sexta.- Lo no previsto en la presente Directiva, resulta de aplicación supletoria el marco 

normativo recogido como Base Legal. 

X. FORMATOS 

Anexo N2 01: Solicitud de Encargo 

Rendición de Cuentas por Encargo Otorgado 

Declaración Jurada 

Anexo N2 04: Lista de Participantes 
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servtr ANEXO N" lB 

DECLARACIÓN JURADA 
HERRAMIENTA DEL PERÚ QUE CRECE 

Yo, ......................................................... con DNI N" ......................................... , declaro bajo juramento que de acuerdo 

con la Directiva de Tesorería W 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias~ los gastos realizados a través del encargo 

otorgado, han sido efectuados en asuntos oficiales, no habiendo podido recabar los comprobantes de pago que 

lo sustenten, según se detalla a continuación: 

ACTIVIDAD (EVENTO, TAUER U OTROS) 

1' 
IDENOMINACION 

1 1 
\ \ LUGAR 

1 /~~ 
DESDE 1 

,;;_~:¡_i\•' ti:.~ HASTA 
,'-)>.:-:~¿~~ 1<-.;.J/ \1° : '···P;.\ 

SUSTENTACION DEL GASTO (:'"f v -s· ~:; ' \o. 
4 \ .l.-:"'"' o 1 •• FECHA 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

-- 'f'-'-' 1 ~'r'CO;{íllill\\) /f;/ DEL GASTO 

O>·... _)./..-~->/ 
'-"!:f}ii~ \ ..,/ 

---~ 

\ 

br; ,o~t.r;;, 

'l ;\ g voBo ; ·. 

~b' 
~ SJA / 

:~é~,~~!'• 
TOTAL 0.00 

. 

*El importe máximo por Declaración Jurada es ellO% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente 

(~,;1 " .· ... · íid/,. Fecha: 

...................................................... 
Firma 

i 
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servtr ANEXO N"02 

HERRAMIENTA DEl PERÚ QUE CRECE: 
RENDICION DE CUENTA POR ENCARGOS OTORGADOS 

• 

IIMPORTEDELENCARGOS/1 1 REGISTRO SIAF W 1 1 

IFECHA DERENDICION 1 1 C/P N" L 1 

R.D.No 1 1 

l DATOS DEL ENCARGADO . 

APELLIDOS Y NOMBRES 

ORGANO/UNIDAD ORGANICA 

D.N.I. 
. . .. 

11. AcnVIDAD (EVENTO, TALLER U OlROS) 

1 DENOMINAOON 

~ 1 
LUGAR 

1 

DESDE 1 
HASTA 

\ 1----

! 111. SUSTENTACION DEL GASTO 
DOCUMENTACION SUSTENTA TORIA 

TIPO DE NUMERO DE CONCEPTO CLASIFICADOR IMPORTE .. FECHA 
DOCUMENTO DOCUMENTO 

TOTAL 0.00 

IV. SALDO NO UTlliZADO --
. . . . . . . . . . . 

RECIBO DE CAJA 

NUMERO DE COf<ICEPTO CLASIFICADOR IMPORTE .. FECHA TIPO DE DOC. RECIBO 

TOTAL 0.00 

V. RESUMEN DEL GASTOS (SOIJ'S) 

CLASIFICADOR IMPORTE •. Í 

TOTALRENDIOON 0.00 

TOTAL DEVOLUOON 0.00 

TOTAL ENCARGO OTORGADO 0.00 

. 
...•................................................................•....•.... .............................................................................. 

Firma del jefe inmediato Firma del responsable del Encargo 

DNI: DNI: 

. 

? 
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servtr 
HERRAMIENTA DEL PERÚ QUE CRECE 

ANEXON"04 

LISTA DE PARTICIPANTES 

ACTIVIDAD (EVENTO, TAllER U OTROS) 

~~~~~EMINACION 1 LUGAR 

HASTA 1 

•• NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
ENTIDAD DE 

PROCEDENCIA 
FIRMA DEL 

PARTICIPANTE 

.lr)ot~AL o(¡~ 

L~~ ',, ------+----~----------+-----~--~~ 1 ,t.o8o ,r-
Pingus ~i·-. -------~------~----------4-------4-----~1 

~·~'~·----------+---------+---------------+---------+-------~1 
SJ:/ -

FIRMA DEL RFSPONSABLE DEL ENCARGO 
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