
SEDE ADM!NISTRATIVA

|

"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO, EJECUCION Y
RENDICION DE FONDOS, ENTREGADOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO, AL

PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS"

OBJETIVO
Establecer los procedimientos administrativos para el otorgamiento, ejecuci6n y
rendici6n de los fondos entregados a ros servidores der Gobierno Regionar Amazonas
y sus dependencias, bajo la modalidad de ,.Encargo,,.

FINALIDAO
Orientar el uso adecuado, rendicion real y oportuna de los fondos otorgados a
servidores del Gobierno Regional Amazonas, para el desarrollo de diversas
actividades conforme a la normatividad vigente.

BASE LEGAL
1 .1. Constituci6n politica del per0.

1.2. Ley N' 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y modificatoria(s).
1.3. Ley No 27785, Ley Orginica del Sistema Nacionat de Control y de la

Contraloria General de la Rep[blica y sus modificatorras.

1'4. Ley No 278'15, Ley de c6digo de Etica de ra Funci6n pubrica y Modificatorias.
1.5. Decreto Supremo N.0g2-2019-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado de laLey No 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
1.5. Decreto Supremo No 344-201g_EF, que aprueba el Reglamento de la Ley No

?9?2_5 d9 ta Ley de Contrataciones det Estado y sus modificatorias D.S No377-2O19-EF y D S N" 168_2020_EF.

1-7. Decreto Supremo No 004-201g-JUS, que aprueba et Telto 0nico Ordenado
de la Ley No 27444, Ley del procedimiento Administrativo General.

1'8' Decreto Legisrativo N'1440, der sistema Nacionar de presupuesto pribrico.

1.9. Decreto Legislativo N. 1441, del Sistema Nacional de Tesoreria
1.10. Decreto Legisrativo No 1439, der Sistema Nacionar contabiridad.
1'11. Resolucion Directorar No oo2-2007- EFn71s, eue Aprueba ra Directiva No

OO1 -2007 -EF 177. 1 5 Directiva de Tesoreria y modificaf orias.
1'12. Resoluci6n Directorar No oo4-2009-EF -77 h 5, que Modifica ra Directiva de

Tesoreria No 001-2007-EF/77. 1 5.

1.13. Resolucion Directorar No 036-201o-EF -77t15, que Dicta Disposiciones en
Materia de Procedimiento y Registros Relacionados con Adquisici6n de
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V

Bienes y Servicios y Establecen plazos y Montos Limites para Operaciones
de Encargo.

1.14. Resoluci6n de Superintendencia No 007_99/SUNAT, Reglamento de
Comprobantes de pago, Ampliatorias y Modificatorias.

1.15. Resolucion de Superintendencia No 037-2002_5UNAT R6gimen de
Retenciones de IGV Aplicable a los proveedores y Designaci6n de Agentes
de Retenci6n, y Modificatorias.

1.16. ordenanza Regionar No 446-Gobierno Regionar Amazonas/cR de fecha 21de agosto del 2019, que.aprueba el heglamento de Organizaci6n y
Funciones del Gobierno Regional Amazonas.

1.'17- Directiva No 015-201 7-G. R. AMAZONAS/GGR, "Lineamientos para ra
Formulaci6n, Actualizaci6n y Aprobaci6n de Directivas en el dobierno
Reglonal Amazonas,'.

ALCANCE
Las disposiciones contenidas en ra presente directiva son de apricaci6n y de estricto
cumplimiento por parte de ros servidores der priego Gobierno Regionar Amazonas, a
quienes se les otorgue recursos en calidad de,Encargos", para el cumplimiento delos objetivos institucionares, asi como a ros jefes de ras unidades org6nicas
solicitantes.

RESPONSABILIDADES

5.1. La Oficina Regional de Administraci6n es la responsable de supervisar y
hacer cumplir las disposiciones establecidas en la presente directiva.

5'2' La oficina de contabiridad serd ra encargada de brindar asistencia t6cnica
y asesoramiento en el cumplimiento de la presente directiva.

5 3 Los servidores pribricos der Gobierno RegionarAmazonas- GRA, que reciben
fondos bajo la modalidad de Encargo, son responsables del cumplimiento de
las disposiciones de la presente directiva.

5.4. Los responsables de los Organos, Unidades Org6nicas, Comisiones y
Programas del G RA, quienes soliciten el otorgamiento de fondos bajo la
modalidad de Encargo, son tambi6n responsables del debido y estricto
cumplimiento de las disposiciones de la presente directiva.

5 5 EI incumprimiento de ro dispuesto en ra presente directiva generar5
responsabilidad administrativa, civil yio penal a las que hubiere lugar, de
acuerdo a lo previsto en la legislaci6n vigente.

GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS
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V: DISPOSICIONES GENERALES

El Encargo consiste en la enlrega de dinero mediante glro o abono en cuenta al
servidor del Gobierno Regional Amazonas, para el pago de obligacrones que, por la
naturaleza de determinadas funciones o caracteristicas de ciertas tareas o trabajos
indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser
efectuados de manera directa por la Oficina Regional de Administraci6n o la que haga
sus veces en la Unidad Ejecutora.

6.1. Los Encargos al servidor de la lnstituci6n, ser6n otorgados de manera
excepcional y destinados rjnicamente para la realizaci6n de las siguientes
actividades:

a) Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos
no pueda conocerse con precisi6n ni con la debida anticipaci6n.

b) Contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por
Ley

c) Servicros basicos y alquileres de dependencias que por razones
ubicacion geogr5fica ponen en riesgo su cumplimiento dentro de
plazos establecidos por los respectivos proveedores.

d) Adquisici6n de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en
cuanlo a la oferta local, previo informe del 6rgano de abastecimiento.

La solicitud de Encargo sere remitida a la Oficina Regional de Administraci6n
para la evaluaci6n del Encargo por la Oficina Contabilidad.

No procede la entrega de nuevos Encargos a los servidores que tienen
pendiente efectuar la rendici6n de cuentas o devolucion de los montos no
utilizados por Encargos anteriormente otorgados, bajo responsabilidad del
Director Regional de Adminrstraci6n y del jefe de la Unidad Org6nica y/o
dependencia solicitante.

6.4. No procede la entrega de Encargos a dos o m6s servidores para el mismo
objetivo.

6.5. Se prohibe la entrega de Encargos a personas contratadas bajo modalidad
de locaci6n de servicios y consultorias.

6.6. Los gastos que no guarden relaci6n con el obietivo del Encarqo o que
excedan el monto asignado para el mismo, no ser6n reconocidos.

6.7. El desembolso de los fondos para "Encargos" a los servidores de la
instituci6n que sea designado como encargado, podr6 realizarse a trav6s de
giro o abono en cuenta.
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“

62

63

警

GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS



SEDE ADMIN:STRATIVA

V‖ DISPOSIC:oNES ESPECIF:CAS

71  SoLiCITUD

71.1. Para so‖ citar el “Encarg。 ", e1 6rgano y/o unidad organica debe

verincar la disponibi‖ dad de marcO presupuestal en atenci6n a la
especinca de gasto requerida para dichO“ Encargo"

7.12. Toda so‖ citud balo modalidad de“ encargo"debe ser requenda a la
Oflcina Regional de AdministraciOn por eliefe de 6「 qano v/o unidad

。「qanica, en un plazO no meno「  a siete (7) dias hab‖es de
anticipaci6n,a la fecha de realizaci6n de la actividadi la so‖ citud de
encargo debera adluntar ei forrnato N。 1 “Solicitud de asignaci6n de
encargo interno"debidamente sustentado y suscrito pOr eljefe del

6rgano y/o unidad organica cOrrespondiente y pOr el encargado a

quien se ie asignari el “encargo" interno El pedidO del Encargo
debera conteneri

―  La certincaci6n presupuestal con el deta‖ e de las actividades

a cump‖ r

―  La programaci6n de las actividades, cOnsiderando fecha de

inicio y fecha de t6rmino

―  ElimpOrte so‖ citadO
―  La disponib‖ idad presupuestal

71.3. E1 6rgano y/O unidad Organica registra la so‖ citud de encargos
utiizando elfOrmatO N。 1“ SOlicitud de asignaci6n de encargos"

7.14  Cuando el 'encargo" se otorga para la realizaci6n de ta‖
eres o

eventos,a los que refiere la presente directiva,ei deta‖ e del encargo
descrlbira:

―  Motivo delta‖ er o evento
―  N6mero y relaci6n de participantes
‐  Equipos a utilizar y especincaciones

―  Local a ut‖ izar

―  Costo estimado porla rea‖zaci6n delta‖er O evento,con deta‖ e
de los gastos a efectuar, su costo estimado para ver su

prOcedencia

El pedido de encargo debe contener:
- La justificaci6n con el detalle de las actividades a cumplir.- La organizaci6n de las actividades, considerando fecha de

inicio y t6rmino.
- El importe solicitado.
- La disponibilidad presupuestal.

GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS
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7.1.5. El 6rgano y/o unidades orginicas solicitante debe elaborar el
presupuesto teniendo en cuenta el nrimero estimado de participantes,
no procede la solicitud de montos de dinero superiores al estimado.

7.1.6. En el caso que la solicitud de asignaci6n de encargos requiera ser
modificada o suspendida, el jefe del 6rgano y/o unidad org6nica
solicitante del encargo, deber6 comunicar por escrito al Director
Regional de Administraci6n, sustentando los motivos de tal acci6n
bajo responsabilidad, antes de las 24 horas de la fecha de inicio del
encargo solicitado, luego se derivar6 la solicitud a la Oficina de
Contabilidad, con la finalidad de que se realicen las modificaciones
que resulten necesarias efectuar y de ser el caso se anule la
Resoluci6n Directoral que autoriza dicho encargo.

7,1.7. En el caso que el "Encargo" otorgado sea suspendido o anulado y
haya sido desembolsado, el encargado debe devolver los fondos
publicos a Caja de la Oficina de Tesoreria, en un plazo no mayor de
veinticuatro (24) horas, contados a partir de la comunicaci6n escrita
que disponga la suspensi6n o anulacion, bajo la responsabilidad de
iniciar el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente
sin perjuicio de los actuados a la procuraduria p0blica, para el inicio
de las acciones administrativas y judiciales correspondientes.

7 .1.8. El monto maximo a ser otorgado en cada "Encargo, no debe exceder
de diez (10) Unidades lmpositivas Tributarias, salvo las excepciones
contempladas en la normativa aplicable; ellas deben estar
autorizadas de manera expresa por el Director de la Oficina Regional
de Administraci6n.

7.1 .9. La Oficina o 6rea usuaria que requiera el otorgamiento de un encargo,
debe presentar el Proyecto de Resoluci6n de otorgamiento con la
debida certifi caci6n presupuestal.

7.1.10. Cuando el Encargo, requiera la opini6n de la Oficina de
Abastecimiento, el informe t6cnico debe ser conciso y preciso,
seflalando el lugar donde se desarrollaran las actividades materia del
Encargo, no se pueden brindar adecuadamente los bienes y/o
servicios requeridos.

7.2. AUTOR|ZAC|6N

7 .2.1. La Oficina Regional de Administracion deriva la "Solicitud de
Asignaci6n de Encargos" a la Oficina de Contabilidad.

GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS
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7.2-2. El Director de la Oficina de Contabilidad debe informar y evaluar en
el formato No 1 "Solicitud de Asignaci6n de Encargos,', las
restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de determinados
bienes y servicios, detallando las condiciones a las que deben
sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas; siendo
esta opini6n, indispensables para el otorgamiento del Encargo, que
de considerar la solicitud viable, emite opini6n aplicando el Formaio
No 1 " Solicitud de Asignaci6n de Encargos,, y la Oficrna de
Contabilidad debe devolver la solicitud del Encargo, explicando los
motivos por los que considera viable a la Oficina Regional de
Administraci6n, esta a su vez remite a la GRppAT para la
certificaci6n respectiva.

7.2.3. La Gerencia Regional de planeamiento, presupuesto y
Acondicionamiento Territorial aprueba la Certificaci6n de Credito
Presupuestal, deriva a la Oficina de Contabilidad para que se adjunte
al informe que sustente el proyecto de Resoluci6n Directoral que
aprueba el Encargo, el proyecto de Resoluci6n Directoral debe estar
visado por el Director de la Oficina de Contabilidad.

7.2.4. Los Encargos se aprueban mediante Resoluci6n del Director
Regional de Administraci6n o de quien haga sus veces,
estableciendo el nombre de la(s) persona(s), la descripci6n 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 tomara el desarrollo de las mismas y
el plazo para la rendici6n de cuentas debidamente documentada.

7.2.5. La Resoluci6n que autoriza el ,,Encargo,, 
debe considerar lo siguiente:- La Solicitud de Asignaci6n de Encargo.

- Denominaci6n o actividad materia del Encargo (objeto del
encargo)

- Lugar (Distrito, provincia y Regi6n) donde se realiza el Encargo.- Nombre, apellidos y cargo del Encargado.
- Periodo de tiempo del Encargo.
- El importe otorgado en n0meros y letras. No podra ser mayor al

valor de las diez (10) UlT.
Los clasifi cadores presupuestarios.
Plazo de Rendicr6n de Cuenta del Encargo.
Certifi caci6n Presupuestal.

GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS
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7.2.6. La Oficina Regional de Administraci6n debe remitir a la Oficina de
Contabilidad la Resoluci6n Directoral emittda, a fin de que efectu6 el
compromiso presupuestal requerido para el Encargo.

7.2.7. La Resoluci6n Directoral se notifica al encargado, antes del inicio de
la fecha programada para la actividad o evento materia del Encargo.

OTORGAMIENTO

7.3.1. La Oficina de Contabilidad, luego de tener a la vista la Resoluci6n
Directoral que aprueba el Encargo interno y la certificaci6n respectiva
proceder6 a realizar el Compromiso y Devengado, a trav6s del
m6dulo SIAF-SP; luego deriva Ia documentacl6n a la Oficina de
Tesoreria.

7.3.2. La Oficina de Tesorerla procede a girar en el Sistema SIAF Sp, el
giro o abono en cuenta, a nombre de la persona designada en la
Resolucion Directoral que autoriza el ,,Encargo,' e imprime el
comprobante de pago respectivo. La Oficina de Tesoreria debe
remitir mediante correo electronico, una copia del comprobante de
pago al responsable del Encargo, asi como, la informaci6n referida al
sistema de "Detracciones'.

RENDICION DE CUENTAS

7.4.1. La Rendici6n de cuentas del Encargo se realizar5 en un plazo no
Mayor de tres (3) dias habiles despu6s de concluida la actividad
materia del Encargo, salvo cuando se trate de actividades
desarrolladas en el exterior del pais, en cuyo caso, tiene un plazo de
quince (15) dias calendarios; para presentar la rendlci6n ante la
Oficina Regional de Administraci6n, adjuntando la siguiente
documentaci6n:

Para la Rendlci6n de Cuenta del Encargo lnterno Otorgado, se
utiliza16 el Formato N'4 "Rendici6n de Cuenta de Encargo,',
adjuntando documentaci6n sustentatoria en oriqinal de los
comprobantes de pago visados por el comisionado y el Jefe de
la Unidad Org6nica.

En el caso de cubrir eventos y talleres, se debe utilizar el
Formato N' 3 "Control de Asistencia (Encargos otorgado para
Talleres)".

GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS
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7.4.2. El responsable del "Encargo" debe adoptar las acciones
correspondientes, a la sustentaci6n del gasto antes de proceder al
pago, entre ellas debe verificar las caracteristicas y datos que deben
contener los comprobantes de pago. A efectos de presentar el
Formato N'4 "Rendici6n de Cuenta de Encargo lnterno Otorgado,,, el
encargado debe sustentar cada gasto efectuado durante la ejecuci6n
del Encargo, a trav6s de los comprobantes de pagos respectivos
(facturas, boletas de ventas, tickets de miquina registradora, entre
otros), los cuales deben cumplir los requisitos exigidos por la SUNAT;
excepcionalmente se usar6 el formato N. 2 ,,Declaraci6n 

Jurada,',
para sustentar gastos 0nicamente cuando se trate de casos, lugares
o conceptos, en los que no haya sido posible obtener los
comprobantes de pago (el monto de la declaraci6n jurada
corresponder6 a los gastos reales, estrictamente imposibles de rendir
con documentos). Para otros gastos no seffalados, sera el Director
Regional de Administraci6n, quien determine la manera expresa los
casos, lugares o conceptos en los que se deba utjlizar la declaraci6n
Jurada como sustento del gasto de acuerdo al articulo 71.2 de la
Directiva de Tesoreria N.0OO1-2007-EF/77.15; los comprobantes de
pago deben ser emitidos a nombre del Gobierno Regional Amazonas.
consignando los datos siguientes:

Denominacion o raz6n social R∪ C

Gobierno Regional Amazonas 20479569861

7.4.3. Los comprobantes de pago deber6n ser presentados en original, sin
presentar borrones ni enmendaduras, y deberdn seflalar
expresamente el detalle de cada gasto efectuado.

7.4.4. Cuando el comprobante de pago supere el importe de s/ 700.00 la
transacci6n sera sujeta a detracci6n y/o retenci6n, bebiendo adjuntar
la constancia del dep6sito realizado en el Banco de la Naci6n,
anexando el voucher de pago a la Rendici6n de Cuentas del Encargo
otorgado; asimismo, los gastos sustentados con Recibos por
honorarios deben ser emitidos de manera electr6nica utilizando la
plataforma informdtica 'SUNAT - Operaciones en Linea,, en
conformidad con lo dispuesto en la Resoluci6n Suprema N. 374-
2013/SUNAT.

GOBIERNO REC:ONAL AMAZONAS
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7.4.5. Cuando estos gastos superen los S/ 150O.OO esten sujetos a la
Retencion del lmpuesto a la Renta, en caso de exoneraci6n deber6n
adjuntar la Constancia de Autorizaci6n de Suspensi6n de Cuarta
Categoria emitido por la SUNAT (formulario 1609), debiendo
comunicar a la Oficina de Contabilidad, a fin de proceder a su
Declaraci6n en el PDT PLAME - Plantilla electr6nica, dentro de los
tres (3) dias calendarios contados a partir del t6rmino de la actividad,
bajo la responsabilidad.

7.4.6. Cuando se trate de eventos y talleres se deber6 adjuntar la lista de
pa(icipantes utilizando el Formato N'3 "Control de Asistencia
(Encargos otorgados para Talleres)", una fotograffa del evento
teniendo como fondo a los participantes, asi como otros documentos
que acrediten el desarrollo del evento.

7.4.7. Todos los comprobantes de pago que sustente los gastos efectuados,
deberin contar con el V'B'y sello del Jefe del Organo y/o Unidad
Orgdnica y debe estar firmado por el Encargado, indicando nombres
y apellidos completos, asi como el n0mero de DNl, dichos
comprobantes de pago deber6n ser presentados y adosados en hojas
tamafio 44, para facilitar su archivo.

7.4.8. Realizada la rendici6n del Encargo en el plazo establecido y de existir
saldos no utilizados de dinero, el encargado tiene un plazo de
veinticuatro (24) horas para devolver el saldo del monto otorgado, al
6rea de Caja, Ia cual emitiri el Recibo del lngreso por el importe
devuelto, luego la Oficina de Tesoreria proceder6 a realizar el
dep6sito de devoluci6n al Tesoro P0blico, dentro de las veinticuatro
(24) horas de recibido el saldo.

7.4.9. La documentaci6n presentada como sustento de los gastos
realizados, en caso que formule alguna observaci6n a la
documentaci6n presentada, serd comunicada al encargado por
correo electronico y/o nota informativa cuando lo amerite, y se
devolver6 la documentaci6n al Organo y/o Unidad 0196nica
correspondiente, otorgandole al encargado un plazo de dos (2) dias
habiles para la subsanaci6n y continuar con el tramite
correspondiente.

7 .4.10. La encargada de la revisi6n de la Rendici6n de la Oficina de
Contabilidad ser6 el encargado de dar contormidad a la rendicion de
cuentas de Encargo con el V"B' correspondiente, posteriormente

GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS
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D!RECT:VA N° 009‐ 2021-GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS/GGR

sera derivado a la Oficina de Tesoreria para su archivo en el
comprobante de pago.

7.4.11.No se aceptaran los gastos presentados en las rendiciones de
cuenta, que no guarden relaci6n con el objetivo del Encargo o las
fechas de los gastos est6n fuera del periodo de programaci6n de las
actividades.

DISPOSICION FINAL

Las oficinas o 6reas usuarias que soliciten Encargo, debera contener lo
estrictamente indispensable, evitando tener que solicitar montos para bienes
y servicios que deben ser atendidos por la Oficina de Abastecimiento; lo cual
debera efectuarse con la debida anticipaci6n.

CONTROL

7.6.1. La Oficina de Contabilidad a trav6s de la responsable de la Revisi6n
de rendici6n de cuenta, efect0a el seguimiento y control de los
Encargos otorgados, dando cuenta cuando estos no son rendidos en
su oportunidad o contenga vicios o adulteraciones; ello para la
determinaci6n de responsabilidades.

76

10

GOB!ERNO REG10NAL AMAZONAS



SEDE ADM:NISTRATIVA

1

D:RECT:VA N0 009‐ 2021‐GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS′ GGR

FORMATO N001

SOLICITUD DE ASIGNAC10N DE ENCARGO INTERNO N。

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ENCARGO:
Nombrc y Apenid。 :

Cargo/ Condici6n o contractual:

N° de DNI:

Tcl`fono:

Unidad Org6nica:

2  DATOS DEL ENCARGADO:

3  JUSTIFICAC10N

Yo ........................... identificado con DNI N' servidor
del Gobiemo Regional Amazonas me comprometo a rendir la
cuenta documentada de los fondos en un plazo meximo de tres

dias habiles luego de haber concluido el pe odo del Encargo,
caso contrar,o autorizo de manera expresa para que la Oficina
Regional de Administraci6n el'ectie la retenci6n del monto
otorgado a travds de la Resolucion de Encargo.

Firma del responsable del Encargo

Firma y sello del Jefe de la Unidad Org6nica

Proccde cl olorgamiento dcl Encargo  sI I NO

Unidad Org6nica Unidad
Territorial

Destino Fecha de lnicio Fecha de Termino N° D(as

Objeto del Encargo

OPN10N DE OFICNA DE CONTABILIDAD

11

JEFE DE LA OFICNA DE CONTAILIDAD

GOB:ERNO REC10NAL AMAZONAS
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2

FORMATO N002

DECLARAC10N JURADA

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ENCARGO:
Nombre y Ape‖ ido:

Cargo/Condici6n laboral o contractual:

Unidad Orgiinica:

DATOS DE LA EJECUCION DE ENCARGO:
Resoluci6n DirectOral N°

N° de DNI

Telёfono:

Importe Asignado: s/.

Fecha de Tdrmino: / I
De conformidad con lo dispuesto en el decreto supremo N. 007_2013_EF, y uf *i"ufo Zf a"
Ia directiva de tesoreria, aprobada por resoruci6n Directoral N" 002-2007-EF. 15, DECLARO
BAJO JURAMENTO haber efectuado gastos de ros que no me ha sido posibre obtener
comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la suma
de -.......-, durante mi ejecuci6n del Encargo, como sustento por er (ros)
concepto (s) que detallo a continuaci6n:

Son 
" 

/100 soles

Lugar,

Fecha dc iniciO:  /  /

dc de 20

Firma del encargado Firma del jefe de la unidad org6nica

GOBIERNO REG10NAL
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FORIIIATO N0 3

CONTROL DE ASISTENCIA   .

(ENCARGOS OTORGADOS POR TALLERES)

l DATOS DEL EVENTO:
1l NOMBRE DEL EVENTO:
12 LUGAR:
13 FECHA: / /

ヽ
° PATICIPANTES APELLDOS Y

NOMBRES
LUGAR DE

PROCEDENCIA CARGO DNIN° F慇卜lA

1

4

6

8

9

11

12

13

14

職

曇鱗lザ νヽνl´
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SEDE ADMIN:STRATIVA

Firma del Encargo Firma del Jefe de Ia Unidad Org6nica
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SEDE ADM:N:STRATIVA

FORMATO N04

RENDIC10N DE CUENTA DE ENCARGO INTERN0 0TORGAD0

Nombre del responsable del encargo:
Organo,unidad Organica,comisi6n o Programa:

Resoluci6n Directoral N.
Motivo por el que solicito el fondo bajo la modalidad de encargo:

Periodo del desarrollo de la actitud material del encargo:

Lugar del desarrollo de Ia actividad materia del encargo:

DETALLE DE GASTO

Total de gastos con documentaci6n sustentatoria

Total de gastos sin documentaci6n sustentatoria

Chachapoyas,

Firma de responsable del encargo Firma del Jefe inmediato

GOB:ERNO

釉

ヽ
。 Documento Fecha Proveedor Concepto

Especifica

de gasto
Importe

Total Castado

Devoluci6n

lヽonto RccibidO



SEDE ADM:NISTRATiVA

FORMATO NO 5

INFOR.IVIE DEL ENCARGO OTORGADO

FECHA:_/l_
INFORME N"

S(a)(ita):

FLINCIONARIO QUE AUTORZO LA COMISION DE SERVICIO UNIDAD ORGI.NICA
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS:

Asunto: Encargo otorgado

Rcfercncia:Rcsoluci6n I)ircctoral N°  … …__ … …  …… … …… ‐・¨̈

Tengo el agradO de di」 gi‖‖c a Usted, para poncr en su conOcimiento las siguicntes acciones

rcalizadas durante la actividad del cncargo,en el documento dc la refercncia

1 0BJETIVos:

つ

一 ACCICbNES

dd―mm― aa

DESARROLLADAS POR DiA
Sc rcaliza las siguicntcs actividadcs

dd-mm-aa Se realiza las siguientes actividades

Se realiza las siguientes actividadesdd-mm-aa

3 RESULTADOS:

4 CONCLUSIONES Y RECOヽ lENDACIOblES:

「
IRMA DEL ENCARGO
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