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DIRECTIVA Nº 01 -2011-MPT 
 

DIRECTIVA QUE NORMA EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, APROBACIÓN, 
OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 
BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS A PERSONAL DE LA INSTITUCION, EN 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO. 
 
I. FINALIDAD 
La Municipalidad Provincial de Trujillo, es un órgano de gobierno local, con personería 
jurídica de derecho público, autonomía económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, siéndoles aplicables las leyes y disposiciones que regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público. 

La Gerencia de Administración y Finanzas, es el órgano de apoyo, encargado de gerenciar y 
administrar los recursos económicos, financieros, materiales y de servicios; así como 
supervisar y evaluar las acciones y actividades de los Sistemas Administrativos de 
Contabilidad Gubernamental, de Tesorería y de Abastecimientos de la entidad. 
 

La Subgerencia de Abastecimiento es el órgano de apoyo, que depende de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, responsable de garantizar el abastecimiento oportuno en 
cantidad y calidad de bienes muebles, maquinaria y equipos mecánicos, flota vehicular y 
servicios múltiples propios del Sistema de Abastecimiento en relación a requerimientos de 
la institución. 
 
La Subgerencia de Contabilidad es el órgano de apoyo, dependiente de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, conformante del Sistema Nacional de Contabilidad Pública.  

 
La Sub. Gerencia de Tesorería, es el órgano de apoyo encargado de programar, ejecutar, 
controlar y evaluar las acciones propias del Sistema de Tesorería de acuerdo a las Normas 
de Procedimiento de Pagos del Tesoro Público y del Sistema de Tesorería. 

 

La presente Directiva tiene como finalidad normar el procedimiento de solicitud, 
aprobación, otorgamiento y rendición de los recursos financieros de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo otorgado bajo la modalidad de Encargos a Personal de la Institución; 
estableciendo criterios y/o parámetros para su control, plazos de rendición y requisitos de 
los Comprobantes de Pago y/o documentación que sustenten los gastos realizados.   

 

II. OBJETIVOS  
La emisión de la presente Directiva es motivada por los siguientes objetivos:  
A Establecer las disposiciones y/o procedimientos administrativos que normen la 

solicitud, aprobación, otorgamiento, control y plazos para rendición de los recursos 
financieros otorgados mediante la modalidad de Encargos a Personal de la 
Institución. 

B Propugnar el fortalecimiento del Control Interno sobre los recursos financieros 
sujetos a rendición, encargados a funcionarios y servidores municipales; contra 
pérdida, mal usos, despilfarro, irregularidad o acto ilegal. 

C Establecer como requisito obligatorio la emisión de  un informe de la Sub Gerencia 
de Abastecimiento, sustentatorio de la existencia de restricciones en cuanto a la 
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oferta local de determinado bienes o servicios; originando el otorgamiento del uso 
de la modalidad de Encargo a Personal de la Institución.  

D Establecer como requisito obligatorio de la rendición de cuenta, la emisión de un 
Informe de la Actividad realizada, que sustente las gestiones, operaciones y otros; 
que han originado el otorgamiento del Encargo a Personal de la Institución.  

 
III. ALCANCE 
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para la Gerencia Municipal, Gerencias, 
Sub. Gerencias, Unidades, funcionarios, personal permanente y personal CAS, que 
mantienen vínculo laboral con la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 
IV. BASE LEGAL 
� Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.   
� D. Leg. 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 
� D. S. N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa   
� Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento aprobado 

por D.S. N° 033-2005-PCM. 
� Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

aprobado por Ordenanza Municipal Nº 017-2007-MPT de fecha 20.JUL.2007 
� D. Leg. 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
� D.S. Nº 0184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado.  
� Resolución Ministerial Nº 801-81 EFC/76 que aprueba las Normas Generales del Sistema 

Administrativo de Tesorería. 
� Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
� Ley Nº 29626 que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

2011. 
� Ley Nº 28693 que aprueba la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería 
� Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.   
� Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería N° 

001-2007-EF/77.15. 
� Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15 que aprueba la Modificación del Art. 40° de 

la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15.   
� Resolución Directoral N° 036-2010-EF-77/15, que ha establecido el plazo máximo para el 

otorgamiento de Encargos al Personal de la Institución. 
� Ley Nº 25632 que aprueba la Ley de Comprobantes de Pago y sus modificatorias. 
� Resolución de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Nº 007-

99/SUNAT que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago y sus modificatorias.  
� Normas de Control Interno, aprobada por Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. 
� D. Leg. N° 1057 Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS 
� D. S. N° 075-2008-PCM que aprueba el Reglamento del Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios – CAS 
� D. S. N° 065-2011-PCM que establece modificaciones al Reglamento del Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS    
 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
5.1 JUSTIFICACION Y AUTORIZACION PARA SU OTORGAMIENTO  

A En forma excepcional, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales y atendiendo las condiciones y características de ciertas tareas, 
trabajos y/o actividades programadas; se podrá utilizar la modalidad de 
“Encargos a personal de la Institución Personal” para la ejecución del gasto, 
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dentro del marco legal de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y sus 
modificatorias.  

B Asimismo, es procedente otorgar recursos financieros al personal de la   
institución cuando se verifiquen contingencias de situaciones de emergencia 
declaradas por Ley.    

C Esta modalidad podrá ser utilizada previa autorización del Titular del Pliego y/o 
Gerente Municipal y/o Gerente de Administración y Finanzas.   

D El monto máximo a solicitar en esta modalidad es de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), vigente al año en curso. En forma excepcional, se 
podrá otorgar mayores importes en los casos de adquisición de alimentos para 
personas y animales, pago de jornales o propinas,  debidamente motivados se 
podrá autorizar importes mayores, previa evaluación y aprobación del Gerente 
Municipal o del Titular de la entidad    

E La unidad orgánica de la Entidad que requiera recursos financieros deberá 
presentar la solicitud, ante la Gerencia de Administración y Finanzas, con una 
antelación no menor de siete (07) días hábiles; indicando la fecha en que se 
realizará la actividad programada; debiendo incluir en su solicitud los 
siguientes datos: 
1º La confirmación de que la Actividad a desarrollar se encuentre contenida 

en su Plan Operativo Institucional (POI).  
En el caso de que la actividad a ejecutarse no se encuentre contenida en 
su Plan Operativo, queda entendido que es responsabilidad de la Unidad 
Orgánica solicitante, su aprobación previa por parte de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Municipal y Alcaldía.  

2º El presupuesto proyectado y detallado para la adquisición de bienes y/o 
contratación de servicios. 

3º Proponer a la persona responsable de la administración de los recursos 
financieros. El Jefe de la Unidad Orgánica, bajo responsabilidad, cuidará 
que la persona propuesta no tenga Encargos al Personal pendientes de 
rendición.    

4º En concordancia con lo dispuesto por el Art. Nº 40º de la Directiva de 
Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, previamente a la Resolución de 
autorización del Encargo al Personal de la Institución, deberá existir la 
siguiente documentación: 
a Deberá existir Informe favorable emitido por la Sub. Gerencia de 

Abastecimiento,  
En el Informe de la Sub. Gerencia de Abastecimiento deberá 
consignarse: 
a.1 La persona responsable de la administración de los recursos 

financieros,  
a.2 El (os) tipo (s) de gasto (s) que se cubrirá (n),  
a.3 De ser el caso, el cronograma de desembolsos,  
a.4 La fuente de financiamiento y asignación presupuestal 

otorgada,   
a.5 El importe total que se otorgará mediante esta modalidad, 
a.6 La Sub. Gerencia de Abastecimiento, anexará al informe 

favorable, la confirmación escrita emitida por la Sub. 
Gerencia de Contabilidad, mediante el Formato que en el 
Anexo N° 03 forma parte integrante de la presente 
Directiva; donde se indique que a la fecha del 
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otorgamiento de los recursos financieros, la persona 
propuesta para la administración de los recursos 
financieros no mantiene operaciones pendientes de 
rendición.   

a.7 Se tendrá en cuenta que todo gasto que supere el valor de 
una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, será 
adquirido por la Sub Gerencia de Abastecimiento. 

F La Resolución de autorización deberá contener expresamente:  
1º Designación del (a) servidor (a) público(a), encargado (a) de la 

administración de los recursos financieros 
2º Descripción del objeto e importe del encargo.  
3º El tipo de gasto a ejecutarse mediante esta modalidad   
4º De ser el caso, el cronograma de desembolsos; indicándose como 

requisito obligatorio que los desembolsos subsiguientes se realicen 
previa verificación de la rendición de cuentas de los recursos financieros 
otorgados previamente.   

5º El plazo máximo para realizar la rendición de cuenta respectiva, en 
concordancia con el numeral 5.2 de la presente Directiva.  

6º Indicar la sujeción al Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado 
por la SUNAT, respecto a la rendición de cuentas documentada. 

7º Designación del supervisor  responsable de la fiscalización del Encargo 
otorgado al Personal de la Institución.  

8º Fijar como monto máximo por cada comprobante de pago el 
equivalente a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT), sin que esto 
implique un fraccionamiento en la ejecución del gasto. 

9º Sujeción a la presente Directiva.     
 

5.2 OPERACIONES NO PERMITIDAS POR EL USO DE ESTA MODALIDAD. 
A) Queda prohibido la entrega de Encargos al personal de la Institución a 

personas contratadas bajo la modalidad de Servicios No Personales, Locación 
de Servicios o Consultorías, sólo se autorizará la entrega de recursos 
financieros bajo esta modalidad a personas que tienen vínculo laboral con la 
Entidad.  

B) No procede la entrega de dos (02) o más Encargos al Personal de la institución 
a la misma persona, que deban ser ejecutados en forma paralela o simultánea.  

C) En cumplimiento del numeral 40.5 del Art. 40° de la Directiva de Tesorería N° 
001-2007-EF/77.15, que fuera modificada con Resolución Directoral N° 004-
2009-EF-77.15, queda prohibido el otorgamiento de Encargos al Personal de la 
Institución a servidores y/o funcionarios públicos que mantengan pendientes 
de rendición recursos financieros concedidos con anterioridad; bajo 
responsabilidad del Gerente de Administración y Finanzas o quien haga sus 
veces. 

D) A fin de evitar contingencias, el nivel que autoriza el Encargo al Personal de la 
Institución verificará la existencia de la consulta previa a la Sub. Gerencia de 
Contabilidad, encargada del control de la rendición de los Encargos al Personal 
de la Institución así como su informe favorable, mediante el Formato descrito 
en el Anexo N° 03 que forma parte integrante de la presente Directiva, 
respecto a la no existencia de operaciones pendientes.      

E) Esta modalidad no se podrá utilizar para las adquisiciones de bienes o 
contratación de servicios que tengan las siguientes características: 
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1º. Materiales de escritorio  
2º. Materiales de limpieza 
3º. Piezas de computadoras  
4º. Mobiliario de oficina 
5º. Bienes de capital y/o duraderos (mayores a 1/8 de la UIT) 
6º. Publicaciones  
7º. Contratación de personal. 
8º. Cualquier tipo de bebidas de contenido alcohólico, en cumplimiento del 

Decreto Supremo N° 012-2007-PCM.  
 

5.3 DE LA FIRMA DE LA CARTA PODER – CONSENTIMIENTO Y CARTA PODER 
CONSENTIMIENTO RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
La Sub Gerencia de Tesorería previo a la entrega de los recursos, bajo 
responsabilidad, deberá solicitar la suscripción a los responsables solidarios (de 
acuerdo a la Resolución de autorización), de la CARTA PODER – CONSENTIMIENTO 
(Anexo N° 01) y CARTA PODER – CONSENTIMIENTO RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
(Anexo N° 02), autorizando el descuento de las remuneraciones, bonificaciones, 
gratificaciones, CTS, o cualquier otro ingreso que les corresponda por cualquier 
concepto; el importe total del monto recibido e intereses legales, en caso de no 
rendir cuenta documentada, dentro del plazo establecido del monto otorgado más 
los intereses generados. 

 
5.4 DEL PLAZO PARA SU EMISION Y PLAZO PARA LA RENDICION: 

A) En cumplimiento del numeral 2 del Artículo 4 de la Resolución Directoral N° 036-
2010-EF-77/15, queda establecido que los Encargos al Personal de la Institución, 
sólo podrán ser otorgados hasta el 30 de Noviembre de cada año fiscal. 

B) El nivel de autorización correspondiente, deberá señalar taxativamente el 
plazo para la rendición de cuentas del “ENCARGO A PERSONAL DE LA 
INSTITUCION”, en ningún caso deberá ser mayor a tres días (03) días hábiles de 
concluida la actividad y cuando se trate de actividades desarrolladas en el 
exterior el plazo será de quince (15) días calendarios. 
 

5.5 DE LA SUPERVISION Y CONTROL  
La supervisión y control del Encargo a Personal de la Institución otorgado se 
evidenciará de la siguiente forma: 
A) En el reverso de los comprobantes de pago, se deberá consignar en forma 

obligatoria la firma del responsable de los recursos financieros y del 
funcionario (o nivel) que realizará la supervisión correspondiente.    

B) De ser el caso y para efectos de la presente Directiva, corresponde a la 
Gerencia Municipal ó a quienes hagan sus veces, ejercer el nivel de supervisión 
en la justificación de los gastos efectuados por los servidores públicos electos y 
funcionarios municipales nivel F3, que fueran designados como responsables 
del Encargo al Personal de la Institución.  

C) Con la finalidad de verificar el cumplimiento de la presente Directiva, el uso 
adecuado de los recursos financieros otorgados y el marco legal 
correspondiente, se realizarán arqueos periódicos en concordancia con la 
Norma 08 “Arqueos Sorpresivos” del Sistema Administrativo de Tesorería y las 
Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República; 
acciones de control dispuestas por la Gerencia de Administración y Finanzas y 
sin perjuicio de las acciones de control y fiscalización que pueda realizar el 
Órgano de Control Institucional de la Entidad. 
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D) Los montos y asignaciones específicas que han sido autorizados, son 
inalterables, bajo responsabilidad solidaria del responsable de la 
administración de los recursos financieros y del supervisor.  

E) Los encargados de la administración de los recursos financieros y los 
supervisores que otorgan la conformidad del gasto (mediante el respectivo Vº 
Bº), asumen la responsabilidad solidaria sobre la veracidad declarada y la 
autenticidad de los mismos, con sujeción a las normas pertinentes prescritas 
en la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General” 

F) Si de la revisión de la documentación sustentatoria se determinase la 
existencia de Comprobantes de Pago adulterados y/o falsificados, los 
responsables solidarios  asumirán la reposición de los fondos públicos, 
independientemente de las responsabilidades, administrativas, civiles y/o 
penales que se pudieran generar.     

G) La Sub. Gerencia de Contabilidad podrá efectuar cotizaciones selectivas, a fin 
de desvirtuar cualquier sobrevaluación de los costos de bienes y servicios 
adquiridos.  
En el caso, de que se determinara situaciones anómalas, serán informadas a la 
Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Municipal y Gerencia de 
Auditoría  Interna. 

H) La rendición de gastos deberá ser acompañada por el respectivo INFORME DE 
ACTIVIDADES, emitido por el responsable del Encargo y conformidad del 
supervisor (mediante el Vº Bº).             

 
5.6 DE LOS REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO  

La formalidad de los comprobantes de pago que sustentan los gastos realizados, se 
encuentra establecida en el Reglamento de Comprobantes de Pago de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, aprobada 
mediante Resolución Nº 007-99/SUNAT y modificatorias, pudiendo ser: 
A) Facturas en original y copia, a la orden de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, consignando el número de RUC de la Entidad: Nº 20175639391. 
B) Boleta de Venta a la orden de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

Adicionalmente, en las Boletas de Venta mayores a S/.700.00, se deberá 
consignar el número de RUC y la denominación de la Entidad. 

C) Recibo por Honorarios Profesionales, emitidos manual o electrónicamente, en 
original y copia. 
En el caso que el importe del Recibo por Honorario Profesional se encuentre 
afecto a la Retención de 4ta. Categoría y que las personas hubieran tramitado 
su Suspensión de Retención (Formulario 1609) en el año fiscal en curso, se 
deberá anexar al Comprobante de Pago, a fin de que no se le retenga el 
impuesto correspondiente (10%)  

D) Ticket de Caja Registradora (gastos menores).  
E) Recibos de egresos de caja, exclusivamente para sustentar gastos de movilidad 

local. 
F) Otros reconocidos por el mencionado reglamento.         
G) Los comprobantes de pago y/o documentación sustentatoria de la Rendición 

de Cuentas deben ser completamente legibles y en ningún caso presentarán 
borrones, modificaciones y/o adulteraciones. 

H) Los comprobantes de pago deben ser cancelados por los proveedores del bien 
y/o servicio. 
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I) Los responsables solidarios (administrador y supervisor) previamente a la 
cancelación de los comprobantes de pago, deberán tener en cuenta la 
aplicación de los Sistemas Administrativos de IGV: Retenciones y Detracciones,  
coordinando sus acciones  con las Sub. Gerencia de Contabilidad y Sub. 
Gerencia de Tesorería; a fin de evitar observaciones por parte de la SUNAT. 

J) En el caso de que los Comprobantes de Pago se presenten con deficiencias, sus 
importes serán considerados como NO RENDIDOS y sujetos a devolución por 
los responsables y/o supervisores (responsabilidad solidaria). 

 
5.7 DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

A) El proceso de rendición de cuentas constituye una declaración de 
responsabilidad exclusiva del funcionario o servidor municipal que la formula, 
en su calidad de administrador y supervisor de los recursos financieros 
otorgados, sujeta a revisión y verificación. 

B) Para la rendición de cuentas de los Encargos al Personal de la Institución sólo 
se considerará Comprobantes de Pago que reúnan requisitos establecidos en el 
numeral 5.6 de la presente Directiva, en concordancia con el Reglamento de 
Comprobantes de Pago de la SUNAT.  

C) Los Formatos de Rendición de Cuentas, serán recepcionados por la Sub. 
Gerencia de Contabilidad, estableciéndose el siguiente procedimiento: 
c.1 La persona responsable de la administración de los recursos financieros, 

a través de comunicación escrita (oficio u informe), deberá alcanzar a la 
Sub. Gerencia de Contabilidad, el Formato de Rendición de Cuenta.  

c.2 El formato de rendición de cuenta que se presenta, deberá ser suscrito, 
por el administrador (a) y supervisor(a) de los recursos financieros y será 
acompañado de los Comprobantes de Pago originales que se señalan. 

c.3 La Sub. Gerencia de Contabilidad realizará la evaluación de los 
documentos presentados por los interesados.  

c.4 En el caso de DISCONFORMIDAD, la Sub. Gerencia de Contabilidad, 
informará por escrito al interesado y supervisor, las deficiencias 
determinadas otorgándole un plazo perentorio para su regularización; el 
mismo que no excederá de los tres (03) días hábiles.  

c.5 Copia del documento será remitido a la Gerencia de Administración y 
Finanzas para las acciones correspondientes.  

c.6 Los comprobantes de pago con que se rinde cuentas serán emitidos 
entre las fechas de ejecución de acuerdo al cronograma de ejecución de 
la actividad. 

c.7 La devolución de los recursos financieros que: 
a. No fueron utilizados 
b. El importe de comprobantes de pago que no reúnen las condiciones 

formales (considerados como no presentados) 
c. Intereses calculados por incumplimientos de plazos, etc.  

Serán depositados a la misma cuenta corriente que originó el 
otorgamiento del Encargo al Personal. 

 
5.8 REQUERIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DEL FONDO Y APLICACIÓN DE INTERESES   

Transcurrido el plazo para la rendición de Cuentas del ENCARGO AL PERSONAL DE LA 
INSTITUCIÓN, el mismo que se encuentra señalado en el numeral 5.4 de la presente 
Directiva, la Sub. Gerencia de Contabilidad requerirá por escrito, a los responsables 
solidarios, la justificación documentada de los recursos financieros otorgados.  
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En caso de no realizarse la respectiva rendición de cuentas, se realizará el siguiente 
procedimiento:  
A) La Sub. Gerencia de Contabilidad, efectuará el cálculo de los intereses legales, 

desde la fecha del otorgamiento y/o vencimiento hasta la fecha en que se 
efectúa la devolución. Dicha información se anexará al informe dirigido a la 
Gerencia de Administración y Finanzas.               

B) La Gerencia de Administración y Finanzas, solicitará a la Sub. Gerencia de 
Tesorería, la presentación de la CARTA PODER – CONSENTIMIENTO (Anexo), 
que obra como documentación sustentatoria en el Comprobante de pago del 
otorgamiento de los recursos financieros otorgados  

C) La Gerencia de Administración y Finanzas, emitirá la Resolución por el importe 
no rendido más los intereses correspondientes, autorizando la aplicación de la 
Carta Poder - Consentimiento y/o Carta Poder – Consentimiento 
Responsabilidad Solidaria; asegurándose previamente que se haya notificado a 
los responsables en forma correcta. Copia de la notificación a los interesados 
debe obrar en el expediente administrativo. 

D) De ser el caso, previa solicitud de los interesados (responsables y supervisores 
que tienen responsabilidad solidaria) y tomando en consideración la cuantía 
del descuento a efectuarse, por única vez se podrá autorizar el descuento 
fraccionado a través de la planilla de remuneraciones.        

 
VI DISPOSICIONES FINALES  

6.1 Dejar sin efecto la Directiva N° 002-2008-MPT/GAF “PROCEDIMIENTO PARA LA 
SOLICITUD, APROBACIÓN, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE ACTIVIDADES 
EJECUTADAS BAJO LA MODALIDAD ENCARGOS A PERSONAL, EN LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO”. 

6.2 La Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Sub. Gerencia de 
Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento en lo que les compete, velará por el 
estricto cumplimiento de la presente Directiva. 

6.3 Las disposiciones establecidas en la presente Directiva, sólo se modificarán 
previa Resolución de Alcaldía, a propuesta de la Gerencia de Administración y 
Finanzas y Sub. Gerencia de Contabilidad 

 
 

Trujillo, ENERO del 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Sub. Gerencia de Contabilidad 

 

 9 

 
ANEXO N° 01 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO A PERSONAL DE LA 
INSTITUCIÓN 

 
CARTA PODER - CONSENTIMIENTO 

 
 
Por el presente documento Yo,_____________________________________ con Código 
Personal Nº________, cargo ____________________________, identificado con D.N.I. Nº 
______________, con domicilio en _____________________________________, con pleno 
conocimiento, firmo la presente Carta Poder-Consentimiento, autorizando a la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, descuente de mis remuneraciones, bonificaciones, 
Gratificaciones, CTS, o cualquier otro ingreso que me corresponda por cualquier concepto, 
el importe determinado por la Entidad ante el incumplimiento, diferencias, deficiencias, 
observaciones y/o faltantes en la rendición de cuentas del Encargo al Personal de la 
Institución otorgado según Anticipo Nº ________y Comprobante de Pago Nº ______.  
 
Dicho descuento se efectuará sino rindiese cuenta documentada dentro del plazo de tres 
(03) días hábiles de finalizada la actividad; en cumplimiento a lo prescrito en el numeral 5.8 
Requerimiento de Devolución y aplicación de intereses de la Directiva Nº 00  -2011-
MPT/GAF, aprobada con Decreto de Alcaldía Nº     -2011-MPT. 
 
Firmo, dando fe de anteriormente expresado, a los _________ días del mes de 
_____________ del ________. 
 
 
 
 

  _____________________ 
FIRMA 
Código Nº 

 
   Huella Digital 
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ANEXO N° 02 

 
CARTA PODER – CONSENTIMIENTO 

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
 

 
Por el presente documento Yo,_____________________________________ con Código 
Personal Nº________, cargo ____________________________, identificado con D.N.I. Nº 
______________, con domicilio en _____________________________________, con pleno 
conocimiento, firmo la presente Carta Poder-Consentimiento - Responsabilidad Solidaria, 
en calidad de supervisor de los recursos financieros otorgados y responsable solidario del 
Sr(a).___________________________________________________, a quien la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, a otorgado un Encargo a personal de la Institución, 
mediante el Anticipo Nº________y el Comprobante de Pago N°___________.       
 
Así mismo autorizo a la Municipalidad Provincial de Trujillo a que descuente de mis 
remuneraciones, bonificaciones, gratificaciones, CTS, o cualquier otro ingreso que me 
corresponda por cualquier concepto, el importe determinado por la Entidad, ante el 
incumplimiento, diferencias, deficiencias, observaciones y/o faltantes en la rendición de 
cuentas del Encargo al Personal de la Institución, otorgado al Sr 
(a)___________________________________. 
 
Dicho descuento se efectuará si el Sr (a) ________________________________, no rindiese 
cuenta documenta dentro del plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la actividad; en 
cumplimiento a lo prescrito en el numeral 5.3 Carta Poder Consentimiento Responsabilidad 
Solidaria y 5.8 Requerimiento de Devolución y aplicación de intereses de la Directiva Nº 01  
-2012-MPT/GAF, aprobada con Decreto de Alcaldía Nº 008 -2012-MPT. 
 
Firmo, dando fe de anteriormente expresado, a los _________ días del mes de 
_____________ del ________. 
 
 
 

 
_____________________ 
FIRMA 
Código Nº 

            Huella Digital 
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ANEXO N°03 

 
INFORME N°           - 2011  MPT/GAF-SGC-CE 

  
A:  Eco. CARLOS DIAZ COLLANTES 
  Gerente de Administración y Finanzas 
 
DE:  CPC FRANCISCO PAREDES CRUZ 
  Sub Gerente de Contabilidad 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION - ENCARGOS AL PERSONAL PENDIENTES DE 

RENDICION 
 

REF.: 1) Proveído recaído en Oficio N°           
 
FECHA:  

 
 

 
En atención al asunto y documento señalados en la referencia, por medio del presente 
nos permitimos informar que el Sr………………………………………………………, 
 

 
SI             , según el ANTICIPO Nº…………., por el importe de S/.      
   
 
 
NO 

 
 
Mantiene ENCARGOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, pendientes de rendición de 
cuenta documentada, 
 
 
 
 
   

Control – Encargos al Personal 
de la Institución  

SUB GERENTE DE 
CONTABILIDAD  

 


