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VISTOS: 
 
El Memorando N° D000451-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS del 18 de noviembre de 
2020; el Informe N°D000345-2020-MINAGRI-SERFOR-OA del 19 de noviembre de 2020; la 
Nota CCP N° D000624-2020-MINAGRI-SERFOR-OP del 20 de noviembre de 2020; y, el 
Informe N° D000052-2020-MINAGRI-SERFOR-OC del 23 de noviembre de 2020; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el numeral 40.1 del artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, 
aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificada mediante Resolución 
Directoral Nº 004-2009-EF/77.15, establece que la modalidad de “encargo” consiste en la 
entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la Institución para el pago 
de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de 
ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de 
Administración o la que haga sus veces, en la Unidad Ejecutora, tales como: a) Desarrollo 
de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con 
precisión ni con la debida anticipación; b) contingencias derivadas de situaciones de 
emergencia declaradas por Ley; c) 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; d) Adquisición de bienes y servicios, ante 
restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, previo informe del órgano de 
abastecimiento u oficina que haga sus veces; 
 
Que, el numeral 40.2 del artículo 40 de la citada Directiva señala, que esta modalidad de 
ejecución de gasto se regula mediante Resolución del Director General de Administración o 
de quien haga sus veces, estableciendo el nombre de la(s) persona(s), la descripción del 
objeto del "Encargo", los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a que deben 
sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará el 
desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada; 
 
Que, mediante Memorando N° D000451-2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS del 18 de 
noviembre de 2020, la  Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y 
de Fauna Silvestre solicita a la Oficina General de Administración, se autorice el 
otorgamiento de fondos bajo la modalidad de encargo por el importe de S/ 19,391.50 
(diecinueve mil trescientos noventa y uno con 50/100 soles), nombre del señor Jaime 
Reátegui Amasifuen , para la realización del EVENTO denominado: “Inspección ocular para 
determinar la existencia de la especie Cedrela odorata (cedro), declarada en los planes de 
manejo de la Concesión Forestal N° 25-ATA/C-J-027-02, cuyo titular es la empresa Forestal 
Karol, y el permiso N° 25-UCA-ATA/PER-FMC-2017-001, cuyo titular es la Comunidad 
Nativa Quempitiari ubicado en la Región Ucayali”, durante el periodo del 26 de noviembre al 
17 de diciembre de 2020; 
 
Que, mediante Nota CCP Nº D000624-2020-MINAGRI-SERFOR-OP del 20 de noviembre 
de 2020, la Oficina de Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario 
N°1462-2020, comunicando la existencia de crédito presupuestario para atender las 
obligaciones requeridas; 
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Con el visado del Director de la Oficina de Abastecimiento y del Director de la Oficina de 
Contabilidad; 
 
De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI y modificado por el Decreto Supremo Nº 016-
2014-MINAGRI; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y, la Directiva de Tesorería 
Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 y sus 
modificatorias; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizar la constitución del “Encargo” por la suma de S/ 19,391.50 (diecinueve 
mil trescientos noventa y uno con 50/100 soles), a nombre del señor Jaime Reátegui 
Amasifuen, para la realización del EVENTO denominado: “Inspección ocular para determinar 
la existencia de la especie Cedrela odorata (cedro), declarada en los planes de manejo de 
la Concesión Forestal N° 25-ATA/C-J-027-02, cuyo titular es la empresa Forestal Karol, y el 
permiso N° 25-UCA-ATA/PER-FMC-2017-001, cuyo titular es la Comunidad Nativa 
Quempitiari, ubicada en la Región Ucayali”, durante el periodo del 26 de noviembre al 17 de 
diciembre de 2020. 
 
La afectación presupuestal se realizará de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Certificación Presupuestaria : 1462 
Cadena Funcional   : 0130 3000384 5005177 10 054 0120 
Meta Presupuestal   : 0053 
Fuente de Financiamiento   : Recursos Ordinarios 
Específicas del Gasto  :   
 

Específica 
de Gastos 

Concepto 
Importe 

 S/. 

2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 1,808.50 

2.3.13.11 Combustibles y carburantes 4,420.00 

2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 85.00 

2.3.15.31 Aseo , limpieza y tocador 129.00 

2.3.18.12 Medicamentos 237.00 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 1,360.00 

2.3.199.199 Otros Bienes 432.00 

2.3.25.1.2 De vehículos 5,260.00 

2.3.2.7.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales. 100.00 

2.3.27.11.99 Servicios Diversos 5,560.00 

Total 19,391.50 

 
La ejecución del gasto se realizará de acuerdo a lo indicado en la presente Resolución, en 
lo referente a la localidad donde se efectuarán las contrataciones y en el plazo establecido, 
con sujeción al monto máximo antes señalado, siendo responsabilidad del encargado asumir 
cualquier exceso del monto autorizado, salvo casos fortuitos ocasionados por fenómenos de 
la naturaleza. 
 
Artículo 2.- La persona autorizada deberá guardar las medidas de seguridad necesaria para 
la custodia del fondo encargado, así como observar las normas aplicables al caso para su 
ejecución, conforme lo establece la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada 
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por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificada mediante Resolución 
Directoral Nº 004-2009-EF/77.15. Las adquisiciones y/o contrataciones de bienes y/o 
servicios por un mismo concepto y proveedor no deberán ser realizadas por montos mayores 
a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
 
Asimismo, deberá considerar que para la contratación de proveedores por importes mayores 
a una (01) UIT, se requiere que el proveedor cuente con inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) y no encontrarse impedido de contratar con el Estado, para 
lo cual, el proveedor presentará una Declaración Jurada. 
 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al señor Jaime Reátegui Amasifuen quien 
deberá rendir cuenta documentada por los gastos efectuados, dentro del plazo de tres (03) 
días hábiles de concluida la actividad materia del presente encargo, bajo responsabilidad. 
 
Artículo 4.- Autorizar a las Oficinas de Contabilidad y Tesorería, a efectuar las acciones 
necesarias para el cumplimiento de la ejecución del gasto público en las etapas del 
compromiso, devengado y pago. 
 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Web del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (www.serfor.gob.pe). 
 

    Regístrese y comuníquese, 
  
 

Documento firmado digitalmente 
 
                                      ___________________________________________ 
                                                  ISABEL SUSANA LOMPARTE CRUZ 
                                                             DIRECTORA GENERAL 
                                              OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
                                SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 
                                                                           SERFOR 
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