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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 351 -2019-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, 2 9 NOV. 2019 

VISTOS.-

La hoja de trámite Exp. Nº 6441 , adjunta el Informe Nº 522-2019-
GOREMAD/GRPPYAT, de fecha 15 de octubre del 2019; Informe Nº 346-2019-
GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI de fecha 04 de octubre del 2019; Informe Nº 25-2019-
GOREMAD/GRPPYAT/SG.DIEI-DNQ de fecha 03 de octubre del 2019; Acta de 
Reunión sobre actualización de Directiva "Encargos; Memorando Nº551-2019-
GOREMAD/GRPPYAT de fecha 26 de junio del 2019; Informe Nº 195-2019-
GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI de fecha 21 de junio del 2019; Informe Nº 05-2019-
GOREMAD/GRPPyAT/SG.DIEI-NDQ de fecha 18 de junio del 2019; Memorando Nº 
544-2019-GOREMAD/ORA de fecha 28 de mayo del 2019; Oficio Nº 197-2019-
GOREMAD/ORA-OC de fecha 17 de mayo del 2019; Informe Nº 041-2019-
GOREMAD/ORA-OC-AR de fecha 13 de mayo del 2019; Informe Legal Nº893-2019-
GOREMAD/ORAJ de fecha 19 de noviembre del 2019 , y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco de los dispuestos por la Constitución Política del Estado, 
Articulo 191 ; Capítulo XIV Título IV de la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma 
Constitucional sobre Descentralización , y el artículo 2º de la Ley Nº 27897, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; Los Gobiernos Regionales 
son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia , concordante con el artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444, que 
consagra los principios rectores del procedimiento administrativo , erigiéndose el de 
legalidad, debido procedimiento , verdad material , entre otros ; 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 1109-2012-GOREMAD/PR 
de fecha 08 de noviembre del 2019; se aprobó la Directiva Nº007-2012-
GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI "Normas y Procedimientos para los Fondos otorgados 
bajo la Modalidad de Encargos Internos al Personal del Gobierno Regional de Madre 
de Dios" ; 

Que, mediante hoja de trámite Nº 6441, se dispone su atención según lo 
solicitado en el Informe Nº 522-2019-GOREMAD/GRPPYAT de fecha 15 de octubre 
del 2019; sobre la aprobación de la directiva consensuada y estandarizada criterios y 
procedimientos con todas las Unidades Ejecutoras, de la Directiva Nº 001-2019-
GOREMAD/GRPPYAT-SGDI El "Norma y Procedimientos para el Manejo de Fondos 
Presupuestales en la Modalidad de Encargo Interno al Personal del Pliego 454 -
Gobierno Regional de Madre de Dios" ; 

Que, con Memorando Nº 544-2019-GOREMAD/ORA; la Oficina Regional de 
Administración remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial , propuesta de actualización de Directiva Nº 07-2012-
GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI "Normas y Procedimientos para los Fondos Otorgados 
Bajo la Modalidad de Encargos Internos al 1-'ersonal del Gobierno Regional de Madre 
de Dios", en cumplimiento a sus facultades y recomendaciones del Órgano de Control 
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Institucional (Oficio Nº 012-2016-GOREMAD/OCI) que refiere que las directivas deben 
ser actualizadas dinámicamente y ajustadas a la vigencia de los contextos normativos 
superiores . 

Que, mediante Memorando N°551-2019-GOREMAD/GRPPYAT, de fecha 26 
de junio del 2019, el Gerente Regional de Planeamiento , Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial , presenta el proyecto de Directiva Nº001-2019-
GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI - "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
MANEJO DE FONDOS PRESUPUESTALES EN LA MODALIDAD DE ENCARGO 
INTERNO AL PERSONAL DEL PLIEGO 454 - GOBIERNO REGIONAL DE MADRE 
DE DIOS", la misma que ha sido elaborada teniendo en cuenta el conjunto de normas 
y disposiciones legales vigentes , que norman y regulan los procedimientos y acciones 
administrativas relacionadas con la util ización de los fondos otorgados bajo la 
modalidad de encargos internos en la entidad de la administración pública ; 

Que, el inciso j) del artículo 99º del Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF, del Gobierno Regional de Madre de Dios , aprobado por Ordenanza Reg ional 
Nº007-2012-CRMDD/CR , establece que es función de la Sub Gerencia de Desarrollo 
Institucional e Informática , órgano de asesoramiento de tercer nive l organizacional ; 
dependiente de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial , "formular normas, directivas e instrumentos técn icos 
sobre el uso óptimo y austero de los recursos , así como apoyar el proceso de 
adecuación e implementación del funcionamiento de las dependencias del Gobierno 
Regional ; y opinar sobre aquellos sometidos para su revisión y opinión para su 
aprobación"; 

Que, de lo expuesto en los puntos precedentes donde concluyen que el 
proyecto de directiva propuesto , cumple con lo requerido por la Directiva de Tesorería 
Nº 001-2007-EF-77.15 aprobada con Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, 
Directiva de tesorería , modificada con Resolución Directora! Nº 040-2011-EF/77.15 y 
se recomienda curse según corresponda el trám ite administrativo consecuente . 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica , Dirección 
Regional de Administración , Gerencia Regional de Planeamiento , Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y la Gerencia General Reg ional del Gobierno Reg ional 
de Madre de Dios y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27793 - Ley de 
Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 
los Gobiernos, y sus modificatorias y la Resolución Nº 3594-2018-JNE de fecha 26 de 
Diciembre del 2018 emitida por el Jurado Nacional de Elecciones. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Directiva Nº001-2019-
GOREMAD/GRPPyAT-SGD1EI , denominada "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 
EL MANEJO DE FONDOS PRESUPUESTALES EN LA MODALIDAD DE ENCARGO 
INTERNO AL PERSONAL DEL PLIEGO 454 - GOBIERNO REGIONAL DE MADRE 
DE DIOS", contenida por un total de 11 folios , 3 anexos y una hoja de procedimiento o 
flujograma administrativo. Forma parte de la presente resolución , de acuerdo a los 
informes técnicos y los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la presente 
resolución . 
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ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 1109-2012-GOREMAD/PR, de fecha 08 de 
noviembre 2012 que aprobó la Directiva Nº 007-2012-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI 
"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS FONDOS OTORGADOS BAJO LA 
MODALIDAD DE ENCARGOS INTERNOS AL PERSONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE MADRE DE DIOS". 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la presente DIRECTIVA, es de 
aplicación obligatoria en todas las dependencias, unidades orgánicas del pliego 454 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Desarrollo 
Institucional e Informática del Gobierno Regional de Madre de Dios, la difusión , réplica 
y monitoreo de la presente DIRECTIVA, a todas las unidades orgánicas del 
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS. 

ARTÍCULO QUINTO: PONER en conocimiento el contenido de la presente 
resolución a las instancias que correspondan para los fines legales pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE . 

. ~ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .... .. .............. . 
Méd. Luis Gui!!ern'!o , d0lgo Okirnura 
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UNIDAD ORGÁNICA QUE PROPONE: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD ORGÁNICA QUE FORMULA: OFICINA DE CONTABILIDAD 

Madre de Dios, julio de 2019 



DIRECTIVA Nº 001-2019/GOREMAD/GRPPyAT-SGDIEI . 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE FONDOS 
PRESUPUESTALES EN LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO AL PERSONAL 

DEL PLIEGO Nº454 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 

l. OBJETIVO 

1.1. Establecer y normar los procedimientos a seguir para la asignación, uso y 
rendición de fondos mediante la modalidad de Encargo Interno al personal 
del Pliego 454 Gobierno Regional de Madre de Dios para la atención 
oportuna de los gastos de bienes y servicios que por su naturaleza son de 
manera excepcional. 

11. FINALIDAD 

2.1. Establecer procedimientos para el manejo eficiente de los recursos 
financieros, por toda fuente de financiamiento, otorgados en la modalidad 
de encargo interno para viabilizar actividades específicas urgentes de 
atención, relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de las unidades 
orgánicas del Pliego N° 454 Gobierno Regional de Madre de Dios. 

2.2. Contribuir al logro de los objetivos y metas previstos en el Plan Operativo 
Institucional (POI), Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Modificado 
(PIM), POA, Expedientes Técnicos. 

111. BASE LEGAL 

3.1. Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y Transferencia Fiscal y su 
modificatoria Ley Nº 27958. 

3.2. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
3.3. Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente. 
3.4. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Publico, Título V. 
3.5. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias. 
3.6. Ley N° 28425, Ley de Racionalidad de los Gastos Públicos. 
3.7. Ley N° 28708, Ley General del Sistema de Contabilidad. 
3.8. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 
3.9. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3.10. Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba las normas de 

Control Interno. 
3.11. Resolución Directora! Nº 021-2009-EF/77.15, sobre el uso de la modalidad 

de Encargos. 
3.12. Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 
3.13. Resolución Directora! Nº 002-2007-EF /77.15, que aprueba la Directiva de 

Tesorería Nº 001-2007-EF /77.15 y sus modificaciones y complementarias. 
3.14. Resolución Directora! Nº 004-2009-EF /77.15, precisiones sobre la 

ejecución del gasto en la modalidad de "Encargo a personal de la 
Institución". 



3.15. Resolución Directora! N° 036-2010-EF-77 /15, que ha establecido el plazo 
máximo para el otorgamiento de Encargos a l Personal de la Institución. 

3.16. Resolución Directora! Nº 040-2011-EF/52.03, que modifica el monto 
máximo y plazos para el otorgamiento de los "Encargos a Personal de la 
Institución". 

3.17. D.L. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 
3.18. D.S. Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa. 
3.19 . Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su 

Reglamento aprobado por D.S. Nº 033-2005-PCM. 
3.20. Ley Nº 3C225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias 

Decreto Legislativo N°1444-2018 y su reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 344 - 2018-EF. 

3.21. Ley Nº 25632, que aprueba la Ley de Comprobantes de Pago y sus 
modificatorias. 

3.22. Resolución de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
Nº 007-99/SUNAT que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago y 
sus modificatorias. 

3.23 . D.L. Nº 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
-CAS. 

3.24. Directiva NºOOl-2007-EF/77.15 aprobada con Resolución Directora! 
Nº002-2007-EF /77.15, Directiva de Tesorería, modificada con Resolución 
Di rectoral N°040-2011-EF /77.15 . 

3.25. Ordenanza Regional N°007-2012-GRMDD/CR aprueba el ROF y CAP del 
Gobierno Regional de Madre de Dios. 

IV.ALCANCE 

4.1. La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio para los 
servidores nombrados de todas las Unidades Ejecutoras, Órganos 
Desconcentrados y Unidades Operativas del Pliego Nº 454 del Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

V. VIGENCIA 

5.1 La vigencia de la presente directiva será de aplicación a partir del día 
siguiente de su aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional. 

VI. NORMAS GENERALES. 

El otorgamiento de los fondos bajo la modalidad de Encargo Interno, es de 
carácter excepcional, atendiéndose a la naturaleza de determinadas 
funciones, 

6.2. Todo otorgamiento de fondos bajo la modalidad de Encargo Interno, para la 
adquisición de bienes y servicios será previo informe técnico suscrito por 
el responsable de la Oficina de Abastecimiento, dentro del marco legal 
de la Directiva de Tesorería NºOOl-2007-EF/77.15 y sus modificatorias. 

6.3. Para la aplicación de la presente Directiva, se considera Encargo Interno, a 
los anticipos económicos otorgados a servidores nombrados de las distintas 

~ . 
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unidades orgánicas del Gobierno Regional de Madre de Dios, para la 
realización de diversas actividades 

6.4. El Encargo Interno consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro 
bancario al personal responsable de fondos de Encargo Interno de las 
Unidades Orgánicas y /o Unidades Ejecutoras al que pertenece, 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 efectuados 
de manera directa por la Oficina Regional de Administración o quien haga 
sus veces en las Unidades Ejecutoras, dicha modalidad se aplica para los 
siguientes conceptos: 

6.5. 

a) Cuando se verifiquen contingencias derivadas de situaciones de emergencia 
declarados por Ley. 

b) Servicios básicos y alquileres de dependencias que por razones de 
ubicación geográfica pone en riesgo su cumplimiento dentro de los plazos 
establecidos por los respectivos proveedores. 

c) Adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto a 
la oferta local. 

d) Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no 
pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación 

La utilización de esta modalidad de ejecución es para fines distintos de los 
que se tiene establecido en el Fondo Fijo para Caja Chica y Viáticos, no 
exime del cumplimiento de los procedimientos de adquisición aplicables de 
acuerdo a Ley, y de exclusiva competencia y responsabilidad de las 
Unidades Ejecutoras. 

6.6. El manejo del fondo por la modalidad de Encargo Interno estará bajo la 
supervisión y /o monitoreo del funcionario responsable de cada unidad 
orgánica, el mismo que debe cautelar las condiciones y formas de 
adquisición de las necesidades materia del encargo así como la rendición 
dentro del plazo establecido en las normas legales vigentes. 

6.7. El responsable de fondos por la modalidad de Encargo Interno no puede 
delegar a otro servidor la ejecución de los fondos recibidos baje 
responsabilidad. 

El monto máximo a ser otorgado en cada encargo no debe exceder de diez 
(10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT vigente), el mismo que podrá 
ser otorgados entre los meses de enero a diciembre del ejercicio fiscal. En 
concordancia con lo dispuesto en el Art. Nº 7º de la Resolución Directora! N° 
040-2011-EF /52.03. 

6.9. El área usuaria de la Entidad que requiera recursos financieros por la 
modalidad de Encargo Interno deberá presentar la solicitud, ante la Oficina 
Regional de Administración o quien haga sus veces en las Unidades 
Ejecutoras, con una antelación no menor de siete (07) días hábiles; a la 
fecha en que se realizara la actividad programada. 



6.10. La entrega de fondos bajo la modalidad de "Encargo Interno", se aprobará 
mediante Resolución Directora! Regional de Administración o quien haga 
sus veces en las Unidades Ejecutoras, estableciendo lo siguiente: 

a) El documento de requerimiento. 
b) Los conceptos de gastos. 
c) Denominación o descripción del objeto del "Encargo Interno". 
d) Lugc1r (Dislrilu, Provincia, Región) clone.le se realiza el evento. 
e) Periodo de tiempo que durará el desarrollo del evento. 
f) Nombres, apellidos, DNI y cargo del servidor o funcionario a quien se le 

otorgara el Encargo Interno. 
g) Los Clasificadores Presupuestarios (Especifica detallada de gasto). 
h) Certificación de Crédito Presupuestario. 
i) El importe otorgado en número y letras. 
j) El plazo de rendición de cuentas. 
k) Las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a 

ser realizadas. 
1) Plan de trabajo en original aprobado por el funcionario competente. 
m) Resolución de aprobación del proyecto y /o actividad. 
n) Analítico de gastos (POI, POG, PO/\, Expedientes Técnicos, y otros). 
o) Informe Técnico de Justificación de ejecución del gasto de la Oficina de 

Abastecimiento. 

6.11 . La Resolución Directora! Regional de Administración serán visadas por la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia Regional Solicitante 

6.12. Para nuevas habilitaciones de fondos se realizara una vez rendido al 100% 
las habilitaciones anteriores que tengan los responsables de fondos a nivel 
de Unidades Orgánicas, metas, proyectos. 

6.13. Queda prohibido el otorgamiento de Encargos Internos a los servidores a 
nivel de Gerencias y Direcciones que mantengan pendientes de rendición; 
bajo responsabilidad 

6.14. Queda prohibido la entrega de Encargo Interno al personal que no tiene 
vínculo laboral con la Entidad. 

6.15. Queda prohibido la entrega de Encargo Interno para las adquisiciones de 
bienes y /o contratación de servicios que tengan las siguientes 
características: 

a) Materiales de escritorio. 
b) Materiales de limpieza. 
c) Piezas de computadoras. 
d) Mobiliario de oficina. 
e) Bienes de capital y/o duraderos (mayores a 1/4 de la UIT). 
f) Publicidad. 
g) Contratación de personal. 
h) Cualquier tipo de bebidas de contenido alcohólico, en cumplimiento del 

Decreto Supremo Nº 012-2007-PCM. 
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6.16. Para el caso de proyectos de inversión, toda la documentación que 
constituye sustento del gasto, deberán ser firmados por el responsable del 
fondo y del equipo técnico (Coordinador o Residente, Supervisor, 
almacenero y Asistente Administrativo) 

6.17. Los montos de los encargos efectuados hasta el 31 de Diciembre que no se 
hubieran utilizado se devuelven a la cuenta bancaria de la fuente de 
financiamiento correspondiente dentro de la primera quincena de Enero 
del año fiscal siguiente y se registra en el SIAF-SP 

VII. NORMAS ESPECÍFICAS. 

7.1.REQUERIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS: 

7.1.1. Las Áreas Usuarias, deberán solicitar a la Oficina Regional de / 
Administración o a quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras, la 
emisión del acto administrativo (resolución), observando lo dispuesto en 
los puntos detallados en la presente directiva, siendo los documentos 
siguientes como anexo de la resolución: 

a) Documento dirigido a la Oficina Regional de Administración 
ha ciendo mención el nombre y apellido del servidor quien será 
responsable de los fondos. 

b) Adjuntar ANEXO N" 01, Solicitud de Encargo Interno debidamente 
autorizados por los responsables, según formato . 

c) Adjuntar el Plan de trabajo a realizar del evento, taller, capacitación 
y jo actividad debidamente firmado por los responsables de cada 
unidad orgánica, caso de proyectos por los responsables del equipo 
técnico, (residente o coordinador, supervisor del proyecto) . 

d) Adjuntar copia del POG, POA, POI, ANALITICO de la actividad a 
realizar, con las firmas correspondientes según sea el caso. 

e) Adjuntar Certificación Presupuesta!. 
f) Resolución de aprobación del proyecto y /o actividad. • 
g) Adjuntar fotocopia DNI. 

7.1.2. La Oficina Regional de Administración dispondrá a la Oficina de 
Contabilidad, realicen el registro de compromiso anual, compromiso 
mensual, devengado en el módulo de SIAF-SP. Que en ningún caso deberá r 
exceder del monto total autorizado en la resolución. 

La Oficina de Tesorería girará el cheque a nombre del responsable señalado 
en la resolución correspondiente. 

7.2. DE LA FIRMA DE LA CARTA PODER- CONSENTIMIENTO. 

La Oficina 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 Nº 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, en caso de no rendir cuenta documentada, 
dentro del plazo establecido del monto otorgado, para lo cual la Oficina de 

/ 
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Administración está obligada a recepcionar la rendición de cuentas, bajo sanción y 
descuento solidario por la responsabilidad o perjuicio en el trámite administrativo. 

7.3. DEL PLAZO PARA OTORGAR ENCARGO INTERNO Y LA RENDICIÓN 

7.3.1. En cumplimiento del numeral 2 del Artículo 7 de la Resolución Directora! Nº 
040-2011-EF /52.03, el registro que comprende el Compromiso, Devengado 
y Giro se re;:iliz;:i h;:ist;:i el 11 de diciembre de cada Año Fiscal al Personal de 
la Institución. 

7.3.2. El nivel de autorización correspondiente, deberá señalar taxativamente el 
plazo para la rendición de cuentas del "Encargo Interna a Personal de la 
Institución", en ningún caso deberá ser mayor a tres (03) días hábiles de 
concluida la actividad y cuando se trate de actividades desarrolladas en el 
exterior del país el plazo será de quince (15) días calendarios. 

7.4. DE LA SUPERVISION Y CONTROL 

La supervisión y control del Encargo Interno a Personal de la Institución 
que recibió habilitas de fondos se evidenciará de la siguiente forma: 

7.4.1. En el reverso de los comprobantes de pago (Boleta de Venta, Factura, 
Recibo por Honorarios, Boleta de Viaje y otros autorizados por la SUNAT), 
se deberá consignar en forma obligatoria la firma y post firma del 
responsable de los fondos, del funcionario del área usuaria, director o jefe, 
del residente, supervisor, almacenero en el caso de obras y a la vez 
consignar el sello PAGADO en el lado anverso. 

7.4.2. Los encargados de la administración de los recursos financieros y los 
supervisores (director, jefe y equipo técnico) que otorgan la conformidad 
del gasto, 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" 

7.4.3 . Si de la revisión de la documentación sustentatoria se determinase la 
existencia de Comprobantes de Pagos que tienen borrones, tachaduras, 
abreviaturas, enmendaduras, corrección con corrector liquida, 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. 

7.4.4. La Oficina 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 Oficina Regional de Administración, Gerencia General 
Regional, Órgano de Control Interno, o quien haga sus veces en las Unidades 
Ejecutoras para que tomen acciones necesarias. 

7.4.5. La oficina de Administración como unidad orgánica encargada de cautelar 
el adecuado y eficiente uso de los recursos del estado, a través de la Oficina 



de Contabilidad, realizara arqueos inopinados a los responsables de los 
fondos otorgados. 

7.5. DE LOS REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS 

La formalidad de los comprobantes de pagos que sustentan los gastos realizados, 
se encuentra establecida en el Reglamento de Comprobantes de Pagos de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- SUNAT, o aprobada 
mediante Resolución Nº 007-99 /SUNAT y modificatorias, pudiendo ser: 

7.5.1 . Facturas a la orden del Gobierno Regional de Madre de Dios y/o Unidades 
Ejecutoras, adicionalmente en las' facturas mayores a S/700.00, se deberá 
adjuntar el Boucher de depósito de la entidad financiera por concepto de 
retención y /o detracción según sea el caso en original. 

7.5.2. Recibo por Honorarios Profesionales deberán ser emitidas 
electrónicamente, 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 (8%), de lo 
contrario se aplicara la retención según al monto, así mismo consignará la 
firma del remitente, DNI y fecha de cancelación. 

7.5.3. Ticket de Caja Registradora (gastos menores). 

7.5.4. Declaración Jurada, exclusivamente para sustentar gastos de movilidad 
local. 

7.5.5. Otros reconocidos por el mencionado reglamento. 

7.5.6. Los comprobantes de pagos y /o documentación sustenta to ria de la 
Rendición de Cuentas deben ser completamente legibles y en ningún caso 
presentarán borrones, tachaduras, abreviaturas, enmendaduras, corrección 
con corrector liquida, adulterados y /o falsificados, de igual forma deberán 
detallar los bienes y servicios adquiridos. 

7.5.7. Los comprobantes de pagos deben ser firmados por los proveedores del 
bien y/o servicio, (cancelado, firma y fecha de cancelación) 

·· · ~ · ',. · · 7.5.8. 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 JGV, Retenciones y 
Detracciones, coordinando sus acciones con la Oficina de Contabilidad y 
Oficina de Tesorería; a fin de evitar observaciones por parte de la SUNAT. 

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

7.6. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 



7.6.1. El proceso de rendición de cuentas de Encargo Interno constituye una 
declaración de responsabilidad exclusiva del funcionario o servidor del 
Gobierno Regional de Madre de Dios o Unidad Ejecutora al que pertenece, 
en su calidad de administrador y supervisor de los recursos financieros 
otorgados, sujeta a revisión y verificación. 

7.6.2. El respons~hle de fondos del Encargo Interno deberá presentar a la Oficina 
Regional de Administración o quien haga sus veces en las Unidades 
Ejecutoras un informe detallado de los gastos realizados en original, 
asimismo del equipo técnico deberá presentar un informe del evento 
realizada,. esto en caso de proyectos, en referencia al plan de trabajo 
aprobado, adjuntando el Anexo Nº 03 debidamente rellenado y firmados 
por el responsable del fondo y responsable de la unidad orgánica (firma y 
post firma de los responsables). 

7.6.3. Los comprobantes de pagos que sustenten el gasto deben ser emitidos a 
nombre del Gobierno Regional de Madre de Dios o Unidad Ejecutora al 
que pertenece, con el respectivo RUC de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento de Comprobantes de Pagos aprobado por la SUNAT, sin 
enmendaduras, borrones, ni correcciones, debidamente firmado y 
cancelados, debiendo ser originales tales como: Facturas, Boletas de Venta, 
Contratos, Boletos de viaje, Recibos por Honorarios, otros documentos 
autorizados oficialmente por la SUNAT, Declaración Jurada en forma 
excepcional y en casos necesarios, hasta un monto máximo de la décima 
parte de la Unidad Impositiva Tributaria-UIT. 

7.6.4. Cuando se trate de eventos realizados en forma general, deberá adjuntarse 
la lista de los participantes por cada día del evento realizado, mencionando 
lugar y fecha en original debidamente firmados por los responsables del 
evento, así como planillas de hospedaje, planillas de alimentación, planillas 
de movilidad, invitaciones, fotografías del evento teniendo como fondo a los 
participantes y ponentes, así como otros documentos que acrediten el 
desarrollo del evento. 

La Oficina de Contabilidad a través del responsable de Control Previo 
efectuará la revisión de los gastos efectuados, así como realizará la fase de 
rendición y/o rebaja respectiva en el módulo administrativo del SIAF-SP y 
plasmara firma y post firma en el formato de la rendición. 

7.6.6. En la rendición de fondos de encargo interno también se adjuntara 
fotocopia del comprobante de pago que fue otorgado, Resolución de 
Encargo Interno otorgado, y del Plan de Trabajo Aprobado. 

Para la rendición de cuentas de los Encargos Interno al Personal de la 
Institución sólo se considerará Comprobantes de Pago que reúnan 
requisitos establecidos en el numeral 7.5 de la presente Directiva, en 
concordancia con el Reglamento de Comprobantes de Pago de la SUNAT. 

7.6.8. En el caso de DISCONFORMIDAD, la Oficina de Contabilidad, informará por 
escrito al área usuaria y /o interesado las deficiencias determinadas 
otorgándole un plazo perentorio para su regularización; el mismo que no 
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excederá de los dos (02) días hábiles, estableciéndose para la subsanación 
de rendición los mismos procedimientos al 1n1c10. En caso de 
incumplimiento de levantamiento de observaciones en dos (02) días hábiles 
otorgados se realizará informe a la Oficina Regional de Administración con 
copia a la Gerencia General Regional para las acciones del caso. 

7.6.9. Los comprobantes de pagos con que se rinde cuentas serán emitidos 
después de haber recepcionado el dinero, entre las fechas de ejecución de 
acuerdo al cronograma de ejecución de la actividad. 

7.6.10.La devolución de los recursos financieros que no fueron utilizados: 

a) El importe de comprobantes de pago que no reúnen las condiciones 
formales (considerados como no presentados) 

b) La devolución de recursos financieros que no fueron utilizados serán 
devueltas con el formato (T-6) reversión al tesoro público generado 
por la Oficina de Tesorería o quien haga sus veces en la Unidades 
Ejecutoras. 

7.7. REQUERIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DEL FONDO OTORGADO. 

7.7.1. Transcurrido el plazo para la rendición de Cuentas del ENCARGO INTERNO 
AL PERSONAL DE LA ENTIDAD, el mismo que se encuentra señalado en el 
numeral 7.3 de la presente Directiva, la Oficina de Contabilidad requerirá 
por escrito, a los responsables solidarios, la justificación documentada de 
los recursos financieros otorgados. 

En caso de no realizarse la respectiva rendición de cuentas, se realizará el 
siguiente procedimiento: 

a) La Oficina de Tesorería, efectuará el cálculo de los intereses legales, 
desde la fecha del otorgamiento y/ o vencimiento hasta la fecha en 
que se efectúa la devolución, se aplicaran los intereses 
correspondientes de acuerdo a la Tasa de interés efectiva que 
publica la Superintendencia de Banca y Seguros. Dicha información 
se anexará al informe dirigido a la Oficina Regional de 
Administración, bajo responsabilidad de la Oficina de Tesorería. 

b) La Oficina Regional de Administración, solicitará a la Oficina de 
Tesorería copia de CARTA PODER CONSENTIMIENTO (Anexo Nº 02), 
que obra como documentación sustentatoria para iniciar con el 
descuento correspondiente. 

c) La Oficina Regional de Administración, emitirá la Resolución por el 
importe no rendido más los intereses correspondientes, autorizando 
la aplicación de la Carta Poder Consentimiento; asegurándose 
previamente que se haya notificado a los responsables en forma 
correcta. Copia de Carta de 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 
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podrá autorizar el descuento fraccionado a través de la planilla de 
remuneraciones. 

7.7.2. La devolución del menor gasto se efectuará en la Oficina de Tesorería del 
Gobierno Regional de Madre de Dios y /o Unidades Ejecutoras, para lo cual 
el responsable del Encargo Interno elaborará un informe dirigido al 
Director de la Oficina Regional de Administración o quien haga sus veces en 
la Unidades Ejecutoras del pliego, justificando el motivo de la devolución; La 
Oficina de Tesorería se encargará de hacer la Reversión al Tesoro Público 
con el formato de T-6, lo cual será parte integrante de la rendición de 
gastos. 

VIII. RESPONSABILIDADES. 

8.1. La Oficina Regional de Administración o la que haga sus veces, a través de la 
Oficina de Contabilidad efectuara el seguimiento, verificación y evaluación 
de los fondos otorgados y el proceso de revisión de las rendiciones de 
cuenta, que asegure la oportuna y correcta rendición que permita dinamizar 
las rebajas contables. 

"-~- - 8.2. Los Gerentes Regionales, Sub Gerentes, Directores Regionales y Jefes de las 
unidades orgánicas que pertenecen al pliego Nº 454 del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, serán responsables de la supervisión y /o monitoreo de la 
correcta ejecución y rendición de los fondos, otorgados a su personal bajo la 
modalidad de Encargo Interno. 

... ... _,.,., 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

9.1. Los funcionarios y trabajadores responsables del cumplimiento de la 
presente directiva deberán efectuar las acciones necesarias para cautelar 
los recursos encargados, así como su rendición en forma verídica y 
oportuna. 

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva dará lugar a la 
suspensión de desembolsos sin perjuicio de las acciones administrativas o 
legales a que hubiera lugar. 

9.3. Toda rendición de cuenta documentada debe ser debidamente acreditada y 
en caso que la entidad advierta irregularidades se tomará las medidas 
correctivas y estas serán puestas en conocimiento del órgano de Control 
Institucional 

Cualquier aspecto no contemplado en la presente directiva será resuelto 
por la Oficina Regional de Administración. 

X. ANEXOS: 

Anexo Nº 01 : Solicitud de Encargo Interno. 

Anexo Nº 02 : Actividades Ejecutadas Bajo la Modalidad de Encargo a Personal de la 
Institución, Carta Poder, Consentimiento. 

Anexo Nº 03 : Rendición de Fondo por "Encargo Interno". 
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ANEXO Nº 01 
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 

REQUERIMIENTO DE ENCARGO INTERNO A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

Denominación de la dependencia solicitante 
Responsable de la dependencia 
Responsable del Área Usuaria y /o Obra 
Responsable del Encargo Interno 
Meta Nº 
Fuente de Financiamiento 
Actividad / Proyecto 
Objeto del encargo interno 
Fecha de inicio de la actividad 
Fecha de término de la actividad 

ESPECIFICA DENOMINACION ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE 
DEL GASTOS 

TOTAL 0.00 
Nota: 
Anexar al requerimiento un informe técnico justificando el pedido, los conceptos 
del gasto y las condiciones a que se debe sujetarse la Ley de contrataciones del 
Estado y su Reglamento, el mismo que será evaluado por la Oficina de 
Abastecimiento. 

'· ~ V 'f _:) 
\~:,:,~~"~":) ·:;' f---- -------------l 

Firma v sello del responsabl e de la depend enc ia Firma y sello del responsable del Area Usuar ia y /o Obra 

Responsable del encargo interno 
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ANEXO Nº 02 

CARTA PODER - CONSENTIMIENTO 

ACTIVIDAD EJECUTADAS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO A PERSONAL DE LA 
INSTITUCION 

Por el presente documento YO, .............................. .......... ............................................. con 
pl aza N° ................ . , cargo ...................... .. .. ...... .... ............... , identificado con D.N.! 
Nº ......... ....... con domicilio en 
................................................................................................................. con pleno 
conocimiento, firmo la presente Carta Poder - Consentimiento, autorizando al 
Gobierno Regional de Madre de Dios y/o Unidad Ejecutora, 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 faltan tes en la rendición 
de cuentas del Encargo Interno al Personal de la Institución otorgado según 
Resolución Nº .. .. ...... .. . y Comprobante de pago Nº .......... ..... ..... . 

Dicho descuento se efectuara si no rindiese cuenta documentada dentro del plazo de 
tres (03) días hábiles de finalizada la actividad; en cumplimiento a lo prescrito en el 
numeral 7.3 de la presente directiva. 

Firmo, dando fe de anteriormente expresado, a Ios .............. días del mes de ........ del 

FIRMA 

Huella Digital 
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ANEXO Nº 03 

HOJA DE RENDICION DE FONDO POR "E NCARGO INTERNO" 

C/P N° SIAF-SP N° 1 Nº RENDICION I DIA I MES I AÑO 

RESPONSABLE DEL FONDO ... .. ... .... ... ... ... ... ....... ... ... ..... ... ..... .. .. .. ..... .. ......... .. ...... ......... .. ... .. . 

DOCUM ENTO DE AUTORIZACION R. D.A Nº .... ...... ..... ...... .... ... ..... ... .... ..... .... .... .... ... ......... .. . . 

/ 
f ACTIVIDAD: .......... ... ... ..... ..... .. .... ....... .. ... .... ..... ..... ... ...... ... .... .... ... .. .......... ...... ... ......... ..... ..... ... . 

ITEM COMP ROBANTE DE PAGO PROVEDOR DETALLE DE IMPORTES/. ESPECIFICA DE 
Nº FECHA TI PO Nº GASTOS GASTOS 

•, ·----" 

TOTAL REN DI CIO N 
1 

-
1 -::•,:; .:.-.-

ESTADO DEL ENCARGO INTERNO RESUM EN 
Importe Encargado Especificamonto 
s/ ........ .... ... .. ... ....... ...... 
Importe de la Rendición s/ ... ..... .... ... .... ... .. 
Importe Revertido Tota l 
s/ .. ... .... ....... ........ .. ... ..... 
Tota l de la Rendición s/ ... ........ .. .. ....... .... ... 

RESPONSABLE ENCARGO INTERNO FUNCIONARIO DE UNIDAD ORGÁNICA 

RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO DIREC. DE LA OFIC. DE CONTABILIDAD 

DIREC. DE LA OFIC. DE TESORERIA DIREC. DE LA OFIC. REG. DE ADMINIS. 
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DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: 
PROCEDIMIENTOS ESPEC IFICOS DE LA AUTORIZACIO N Y RE NDICIO N DE GASTOS POR ENCARGO INTERNO 

AREA USUARIA 

INIC IO 

EL AREA USUARIA SOLICITARA 
LA AUTORIZACION Y 
APROVACION MEDIANTE UN 
INFORME TECNICO DEBIENDO 
CONTENER: INFORMACION 
TECN ICO DE LA OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO, PLAN DE 
TRABAJO APROVA DO, POI , 
POG,POA, SEGUN SEA EL CASO, 
ANEXO N° 01 Y ANEXO N°02 

\/ 

EL RESPONSABLE PRESENTARA A 
LA OFICINA REGIONAL DE 
ADMIN ISTRACION LA REND ICION 
DOCUMENTADA MEDIANTE 
INFORME DETALLADO AL 
EQU IPO TECN ICO EN CASO DE 
PROYECTOS, EN CASO 
CONTRATARIO SERA 
PRESENTADO DIRECTAMENTE 
AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
ORGANICA. PLAZO MAXIMO DE 
03 DIAS HABILES 

DEVOLUCION DEL DOCUMENTO 
AL AREA USUARIA PREVIO 
INFORME PARA LA 
SUBSANACION DE LAS 
OBSERVACIONES EN DOS (02) 
DIAS HAB ILES 

1- ·--- ..... 
"'-"¡:.# 

OFICINA REGIONAL DE 
ADMINISTRACION 

·~'* 
~.) 

LA OFICINA DE ADMINISTRACION 
A ' TRAVES DE LA OFICINA DE 
CONTABILIDAD . ES LA 
ENCARGADA ÓE REVISAR . LA, 
DOCÚMENTACIÓN Y' EVALUAR SI 
EL ENCARGO CUMPLE CON LOS 

. '"RE~U IS,1,T?S; OLICITADOS 
"'i' 

UNA VEZ' CONFORME SE DERIVA 
NUEVAMENTE A LA. OFICINA 
REGIONAL DE ADM INISTRACION 
P.ARA .. , LA , EMISlo ~ · DE LA 
RESOLUC ION Y MEMORÁNDO 

LA ,OFICINA ·.' REG'iONAL DE 
ADMINISTRACION DERIVA LA 
DOCUMENTACION A LA OFICINA 
DE CONTABILIDAD PARA su 
REVISION ,,'., 

,----~ .,,.. 

OFICINA DE 
CONTABILIDAD 

ES LA ENCARGA DA DE REALI ZAR 
EL COMPROMISO ANUAL, 
CO MPROMISO Y DEVENGADO EN 
EL SIAF SP PREVIA RESOLUCION 
DI RECTORAL REGIONAL 
APROBADO 

RESPONSABLE DE CO NTROL 
PREVIO ES LA EN CARGADA DE 
REVISAR LA DOCUMENTACION 
DE LA REND ICION DE CUENTAS, 
DONDE FlRMA EN SE~AL DE 
CONFORMIDAD 

' \! 

SE DA TRAMITE DE FIRMAS EN EL 
(ANEXO 03) EN CASO ESTE 
CONFORME PARA LUEGO SER 
REBAJADO EN EL SIAF SP. 

\/ 
EN CASO DE INCUMPLIM IENTO 
DEL LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES EN DOS (02) 
DIAS HABILES OTORGADOS SE 
REALIZARA INFORME A LA 
OFICINA REGIONAL DE 
ADMIN ISTRACION CON COPIA A 
LA GERENC IA GENERAL 
REGIONAL PARA LAS ACC IONES 
DEL CASO 

\/ 

AUTORIZA DESCUENTO POR 

-- ·---·· ..,. ,r 

~ 

OFICINA DE 
TESORERIA 

ES LA ENCARGADA DE REALIZAR 
LA FASE DE GIRO EN EL SIAF SP Y 
LA EMISION DEL CHEQUE A 
NOMBRE DEL RESPONSABLE, 
MEDIANTE LA UNIDAD DE CAJA 

' ! 
l 
i 

ES LA ENCARGADA DE ENVIAR LA 
RENDICION PARA SU ARCHIVO 
EN Et COMPROBANTE · DE 'PAGO 
CORRESPONDIENTE 

i 
i 
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