
 
 

 

 

 Resolución de la Unidad de Administración 
 

                                                N.º 074-2021-MIMP-AURORA-UA 
                                                        

    Lima, 07 de octubre 2021 
 
 
   VISTOS: 

 
 La Nota N° D000473-2021-MIMP-AURORA-UAP e Informe N° D00010-

2021-MIMP-AURORA-SGSAP-PUB de la Unidad de Atención y Protección, el Informe N° 
D0000711-2021-MIMP-AURORA-SA de la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de 
Administración; el Memorando N° D0000920-2021-MIMP-AURORA-UPPM de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, 
y;  

                                                                                                                                                                                                  
 CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 018-2019-MIMP, artículo 1 se 

modifica el Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, estableciendo la creación el 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual ahora denominado Programa 
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar - AURORA; 

 
 Que, mediante Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP, se aprueba 

el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, en adelante el Programa 
Nacional AURORA, el cual establece que la Dirección Ejecutiva es la instancia máxima de 
decisión del Programa Nacional AURORA, ejerciendo la titularidad de la Unidad Ejecutora; 

 
 Que, el Programa Nacional AURORA, realiza su intervención, a través 

de tres líneas de trabajo: a) Promover servicios especializados, articulados y de calidad para 
la prevención de la violencia hacia las mujeres, integrantes del grupo familiar y cualquier 
persona afectada por violencia sexual, b) Promover servicios especializados, articulados y de 
calidad para la atención y protección de las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas 
afectadas por violencia sexual, c) Promover, coordinar y articular la creación e implementación 
de otros servicios relacionados para prevenir la violencia contra las mujeres, integrantes del 
grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, así como para la atención y 
protección de sus víctimas, aplicando los enfoques previstos en las normas vigentes, con 
reconocimiento de la diversidad del país, sin discriminación y con respeto de los derechos 
fundamentales de las personas;    

 
 Que, a través de la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 273-2020-

MIMP-AURORA-DE, de fecha 17 de noviembre del 2020, se aprobó la Directiva N° 006-2020-
MIMP-AURORA-DE “Normas y Procedimientos para la solicitud, habilitación, ejecución y 
rendición de cuentas de recursos financieros otorgados bajo la modalidad de Encargo Internos 



en el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar-AURORA”, en adelante la Directiva, cuya finalidad es 
orientar la adecuada utilización y rendición de los fondos otorgados bajo la modalidad de 
Encargos Internos a los/as servidores/as del Programa Nacional AURORA; 
 

Que, la Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la 
Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales – Estrategia Rural (ER) es un servicio de 
atención, protección, orientación y reeducación que aborda la problemática de las poblaciones 
rurales que presentan dificultades para el acceso a diversos servicios, promoviendo la 
creación y/o fortalecimiento de sistemas locales para la prevención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (VCMIGF); implementando 
acciones de sensibilización y desarrollo de capacidades de la población para enfrentar la 
violencia; y fortaleciendo el rol de operadores, autoridades, líderes y lideresas comunales 
frente a la violencia. 
 

Que, mediante Nota N° D0000473-2021-MIMP-AURORA-UAP, que 
adjunta el Informe N° D000010-2021-MIMP-AURORA-SGSAP-PUB, de fecha 30 y 28 de 
setiembre de 2021, respectivamente; - Expediente SGSAP020210000083, la Unidad de 
Atención y Protección - UAP comunica que en el marco de la intervención de la Estrategia 
Rural en cincuenta y nueve (59) Tambos, se ha elaborado un “Plan de Trabajo de Estrategia 
Rural en Tambos” que ha previsto la ejecución de acciones mediante tres modalidades: a) 
intervención directa, a los Tambos que es posible llegar mediante uso de fondos de caja chica; 
b) intervención indirecta, a los Tambos que implican mayor tiempo y costo para el 
desplazamiento; y c) intervención virtual, a Tambos que cuentan con conectividad a internet. 
Señala que la modalidad de intervención indirecta contempla la prestación de dos servicios a 
la población: a) Fortalecimiento de capacidades para enfrentar la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar y violencia sexual, y b) Orientación para la prevención de la 
violencia y el acceso a derechos; para ello, ha previsto el desplazamiento mediante la 
modalidad de intervención indirecta de profesionales de la Estrategia Rural El Cenepa al 
Tambo de Pampa Etnsa para la implementación de acciones con población rural y rural 
dispersa que contribuyan a la atención y prevención frente a la VCMIGF. Precisa que, para la 
ejecución de dichas actividades con la población, resulta necesario dotar al equipo gestor de 
la Estrategia Rural el Cenepa de bienes e insumos que posibiliten su intervención y que al 
mismo tiempo utilicen las instalaciones proporcionadas por los Tambos, tales como las áreas 
de dormitorio y cocina; asimismo, señala que se tiene prevista la compra de bienes, útiles y 
materiales de oficina, refrigerios para participantes, alimentos para los profesionales, así como 
el uso de pasajes de servicio expreso. Indica además que, al encontrarse los Tambos en 
comunidades que cuenta con poblaciones dispersas, donde no se tiene acceso a 
establecimientos comerciales que ofrezcan los materiales requeridos, así como 
establecimientos comerciales que brinden el servicio de alimentación, mucho menos acceso 
a comprobantes de pago, es necesario que las/os profesionales lleven productos enlatados u 
otros productos no perecibles; ello en atención a lo opinado por la Subunidad de 
Abastecimiento, mediante Nota N°D001171- 2021-MIMP-AURORA-SA que señala lo 

siguiente: “(…) la adquisición de suministros a través de órdenes de compra y su posterior 

distribución a los puntos señalados (…) resultaría oneroso debido a que demandaría mayores 
recursos en la entrega y almacenamiento de los suministros, considerando adicionalmente 
que las cantidades a proporcionar a cada profesional son mínimas, en lugares dispersos y 
distintas fechas; por lo que consideramos que resultaría más eficiente la dotación de 
suministros a través de fondos para pago en efectivo y/o encargos según la necesidad y zona 
a intervenir.” En tal sentido, la Unidad señala que si bien, dicha intervención se encuentra 
contemplada en el Plan Operativo Institucional - POI 2021 reformulado de la Estrategia Rural, 
conforme se menciona en la Nota N°D001171-2021-MIMPAURORA-SA emitida por la 



Subunidad de Abastecimiento, la adquisición de suministros a través de órdenes de compra 
y su posterior distribución a los puntos señalados resultaría oneroso debido a que demandaría 
mayores recursos en la entrega y almacenamiento de los suministros, considerando 
adicionalmente que las cantidades a proporcionar a cada profesional son mínimas, en lugares 
dispersos y distintas fechas; en tal sentido y considerando que la Meta 17 no tiene habilitado 
el manejo de fondos fijos de caja chica, resulta urgente gestionar los suministros a través de 
Encargos Internos, para los equipos gestores de la Estrategia Rural. Para ello, remite los 
Anexos 1, 2 y 5 de la Directiva, debidamente completados correspondiente al profesional 
responsable del encargo interno, YIMI ALEXANDER CHÁVEZ SANTA CRUZ, Profesional 
Comunitario;   
 

Que, mediante correo electrónico de fecha 04 de octubre de 2021, la 
Subunidad de Contabilidad señala que el profesional YIMI ALEXANDER CHÁVEZ SANTA 
CRUZ no tiene rendiciones pendientes por concepto de encargos internos y/o viáticos a la 
fecha; 

 
Que, mediante correo electrónico de fecha 05 de octubre de 2021, la 

Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad señala que el YIMI ALEXANDER 
CHÁVEZ SANTA CRUZ es personal CAS activo a la fecha, asimismo, señala que de la base 
de datos de la Secretaria Técnica de Apoyo a los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario y Sancionador se visualiza que el servidor no tiene un 
procedimiento administrativo disciplinario iniciado, ni sanciones; 
 

Que, a través del Informe N° D0000711-2021-MIMP-AURORA-SA de 
fecha 01 de octubre de 2021, la Subunidad de Abastecimiento concluye que debido a la 
naturaleza del requerimiento la respectiva contratación no podría ejecutarse vía canal logístico 
desde la sede Central del Programa, puesto que no podría visualizar su atención mediante 
procedimientos internos, lo cual de llevarse a cabo generaría un incremento en los gastos 
(costos de remisión), así como demoras en la atención de lo requerido (distancia geográfica 
y tipo de transporte disponible); por lo que resulta viable atender el requerimiento de fondo 
por Encargo Interno para encargo interno el/la profesional YIMI ALEXANDER CHÁVEZ 
SANTA CRUZ, en el marco de las acciones itinerantes con población de las comunidades 
rurales del ámbito de los Tambos - ER El Cenepa - Región Amazonas, cuya fecha se 
encuentra programada del 11 de octubre al 01 de noviembre del presente año 2021; conforme 
a lo señalado en la Nota N° D000473-2021-MIMP-AURORA-UAP, toda vez que la atención a 
través de un proceso logístico demandaría plazos y tiempos, que no permitirían atender la 
solicitud con la inmediatez que se requiere, teniendo en consideración la proximidad de las 
fechas de las actividades a realizarse; en tal sentido, recomienda atender la solicitud de 
asignación por el monto de S/ 11,680.00 (Once Mil seiscientos ochenta con 00/100 soles); 
monto que según lo señalado por la unidad funcional usuaria, se ejecutará dentro del periodo 
del 11 de octubre al 01 de noviembre del presente año 2021; por lo que solicita gestionar la 
Certificación de Crédito Presupuestario - CCP por el importe de S/ 11,680.00 (Once Mil 
seiscientos ochenta con 00/100 soles); 

 
Que, mediante Memorando N° D0000920-2021-MIMP-AURORA-UPPM 

de fecha 04 de octubre de 2021, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
aprueba la Certificación de Crédito Presupuestario - CCP SIAF N° 1199 por el importe de S/ 
11,680.00 (Once Mil seiscientos ochenta con 00/100 soles), por concepto de Encargo interno 
para la ejecución de acciones itinerantes con población rural dispersa de la Estrategia Rural 
en Tambos - ER El Cenepa - Región Amazonas; 

 



Que, el presente Encargo se encuentra amparado en lo dispuesto en 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 modificado por la Resolución Directoral N° 
004-2009-EF/77.15, que establece que el “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: ...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 Directiva de Tesorería N° 

001-2007-EF/77.15 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 modificado por 
la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, establece que: “Se regula mediante 
Resolución del Director 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, el numeral 1. del Art. 4° de la Resolución Directoral N° 036-2010-

EF-77.15 que dicta disposiciones en materia de procedimiento y registro relacionados con 
adquisiciones de bienes y servicios y establecen plazos y montos límites para operaciones de 
encargos, dice:  “El monto máximo a ser otorgado en cada encargo no debe exceder de diez 
(10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con excepción de los destinados a la compra de 
alimentos para personas y animales, pago de jornales o propinas y a las acciones a que se 
contrae el inciso e) del numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-
EF/77.15, aprobado por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificado por la 
Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15”; 
 

Con las visaciones del Director de la Unidad de Atención y Protección; 
del Director de la Unidad de Gestión y Talento Humano e Integridad, de la Coordinadora de 
la Subunidad de Contabilidad; del Coordinador de la Subunidad de Abastecimiento, y;  
 

De conformidad con la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 
aprobado por Resolución Directoral Nº002-2007-EF/77.15 y modificada mediante Resolución 
Directoral N° 004-2009-EF/77.15; el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
- AURORA, aprobado por Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP; la Directiva N° 006-2020-
MIMP-AURORA-DE “Normas y Procedimientos para la solicitud, habilitación, ejecución y 
rendición de cuentas de recursos financieros otorgados bajo la modalidad de Encargo Internos 
en el Programa Nacional AURORA”, aprobada con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 
273-2020-MIMP-AURORA-DE, y la Resolución Ministerial N° 319-2020-MIMP;     
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- OTORGAR la asignación de recursos mediante la 
modalidad de “Encargo Interno” por la suma de S/ 11,680.00 (Once Mil Seiscientos Ochenta 
con 00/100 soles), solicitado por la Unidad de Atención y Protección - UAP para la adquisición 
de bienes y/o contratación de servicios destinados para la ejecución de acciones itinerantes 
con población rural dispersa de la Estrategia Rural en Tambos - ER El Cenepa - Región 



Amazonas, el cual se ejecutará dentro del periodo del 11 de octubre al 01 de noviembre del 
presente año 2021; con cargo al Financiamiento de Recursos Ordinarios de la UE 009: 
Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, de conformidad al siguiente detalle: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Artículo 2.- DESIGNAR como Encargado Responsable al profesional 

detallado en el presente cuadro, el mismo que tiene como plazo máximo para la presentación 
de la rendición de cuenta documentada de tres (03) días hábiles luego de culminada la 
actividad, bajo responsabilidad Administrativa. 

 

N° 
ESTRATEGÍA 

RURAL 
RESPONSABLE DNI CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

01 ER El Cenepa 

YIMI 
ALEXANDER 

CHÁVEZ 
SANTA CRUZ 

43895652 
Profesional 
Comunitario 

ychavez.s@hotmail.com 
ychavezs@gmail.com 

 
Artículo 3º.- PRECISAR, que todo gasto debe ser sustentado de 

conformidad con lo señalado en la Resolución de Superintendencia de Administración 
Tributaria N° 007-99/SUNAT–Reglamento de Comprobantes de Pago -y sus modificatorias- 
tales como Facturas, Boletas de Venta y otros como la Declaración Jurada en aplicación al 
artículo 71º de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15. Adicionalmente los 
documentos referidos en el presente numeral deben contar con los siguientes requisitos: 

 

- Debe ser emitido a nombre del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar AURORA, RUC N° 
20512807411. 

- Ser original y estar debidamente llenados en forma clara y legible con la información 
necesaria, que permita comprobar la razonabilidad del gasto. 

- Consignar en el reverso del comprobante de pago la firma y sello del responsable de 
la adquisición del bien, servicio u otro, en señal de conformidad.  

 
Artículo 4º.- El/la responsable a cargo la ejecución del Encargo Interno, 

debe verificar cuando corresponda, que los proveedores se encuentren inscritos en el Registro 
Único de Contribuyentes -  RUC presentando su condición de ACTIVO ante la SUNAT; en tal 
sentido, consultará la autenticidad de los datos consignados en los comprobantes de pago, 
en la página Web www.sunat.gob.pe, para lo cual utilizará los medios idóneos a su alcance, 
siendo responsable si por efecto de acciones de control se detecten a proveedores que no se 
encuentren autorizados a emitir los citados Comprobantes de Pago.   

 

http://www.sunat.gob.pe/


Artículo 5º.- PRECISAR, que una vez culminadas las actividades objeto 
del Encargo autorizado por la presente Resolución deberá presentarse la rendición de cuentas 
debidamente documentada en un plazo no mayor de 03 días hábiles. La correcta ejecución 
del gasto deberá ser supervisada por el (la) Director (a) de la Unidad a la que pertenece, a 
efectos de salvaguardar los intereses del Programa Nacional AURORA. 

 
Artículo 6º.- DISPONER, que, en caso de existir saldos por un menor 

gasto, éste debe ser devuelto al Tesoro Público, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) 
horas de culminada la actividad materia del Encargo interno, bajo responsabilidad del/la 
responsable de la rendición. 

. 
Artículo 7.- NOTIFICAR la presente Resolución al/a la Responsable del 

Encargo Interno, a la Unidad de Atención y Protección, a la Unidad de Gestión del Talento 
Humano e Integridad, a la Subunidad de Contabilidad y a la Subunidad de Abastecimiento. 
 

          

Regístrese y comuníquese. 
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