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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

- Año del Fortalecim iento de la Soberanla Nacional" 
" '1AORE DE DIOS, CAPITAl DE lA BIODIIIERSIDAD DEL PfRU" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
N° 622-2022-UNAMAD-CU 

Puerto Maldonado, 0 9 d e noviembre de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Extraordinaria N° 024-2022, de 
fecha 08 de noviembre de 2022; el Expediente N° 3902, de fecha 08 de noviembre de 2022, que 
contiene el Oficio N° 1938-2022-UNAMAD-R-OPP, recepcionado en fecha 08 de noviembre de 2022, 
y ; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N°27297, de fecha OS de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento definitivo, 
mediante Resolución N°626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. Asimismo, la 
UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 132-
2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período de se1s (06) años, computados 
a part1r de la notificación de la citada resolución, es decir desde el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario N° 012-2021-UNAMAD-CEU, de fecha 
15 de nov1embre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como Rector de la 
Un1vers1dad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre de 2021 hasta el 30 
de nov1embre del año 2026; 

Que, en el artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nac1onal Amazómca de Madre de Dios, señala : 
La UNAMAD se nge por el pnncipio de autonomía universitaria que se ejerce de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Un1vers1tana, el presente Estatuto y sus 
reglamentos correspondientes. Esta autonomía se manifiesta en los Siguientes regímenes: a) 
Normativo, b) De gobierno, e) Académico, d) AdministratiVO, e) Económico"; 

Que, con Resolución de Consejo Universitario N° 228-2015-UNAMAD-CU, de fecha 24 de setiembre 
de 2015, se APRUEBA, la Directiva N° 002-2015-UNAMAD-C.I.-R/OGPP-ORE, denominada 
"Procedimientos para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuentas de Encargos Interno al 
Personal de la UNAMAD"; 

Que, con Resolución de Consejo Universitario N° 275-2021-UNAMAD-CU, de fecha 19 de julío de 
2021, se APRUEBA, la "Directiva para el Otorgamiento, Utilización y Rendición de Fondos bajo la 
Modalidad de Encargos Internos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios", versión 
2 .0 ; 

Que, con Memorando N° 2247-2022-UNAMAD-R-OPP, de fecha 12 de setiembre de 2022, la Jefa de 
la Ofictna de Planeamiento y Presupuesto solicita a la Jefa de la Unidad de Modernización y 
Estadística, la modificación en uno de los artículos de la Directiva de Encargo Interno, respecto a la 
rendic1ón de cuentas. 

Que, con Informe N° 083-2022-UNAMAD-R-OPEP-UME, de fecha 30 de set1embre de 2022, la Jefa 
de la Un1dad de Modernización y Estadística de la UNAMAD, remite a la Jefa de la Oficina de 
Planeam1ento y Presupuesto, el informe técmco de sobre la propuesta de la Directiva para el 
Otorgamiento, Utilización y Rendición de Fondos Bajo la Modalidad de Encargos Internos de la 
Un1vers1dad NaciOnal Amazónica de Madre de Dios con código: OURFBMEI-192, versión 3.0; para su 
rev1sión, v1sac16n y tram1te administrativo respectivo; 

Que, la Directiva para el Otorgamiento, Utilización y Rendición de Fondos Bajo la 
Modalidad de Encargos Internos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
Versión 3 .0, t iene como Analidad: i) Garantizar una adecuada administración de los fondos 
asignados en el otorgamiento, ejecución y rendición de los fondos bajo la modalidad de encargo 
mterno autonzado bajo resolución Directora/ de la Dirección General de Administración, al Docente 
Nombrado y/o servidores administrativos nombrados y contratos bajo el Régimen Laboral N° 276 
de la UNAMAD y ii) Asegurar ia eficiencia y eficacia de la gestión de los recursos presupuesta/es 
para el uso de los fondos bajo la modalidad de encargos internos, estableciendo los procedimtentos 
para su asignación, aprobación, otorgamiento de recursos financieros; además de criterios yjo 
parámetros para su control, plazos de rendición y requisitos de los comprobantes de pago y/o 
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documentación que sustenten tos gastos y como Obzetjvo: Establecer el proceatmtentos y 
mecanismos operativos ae gest1ón admmtstrativa que permitan uniform1zar critenos para la 
autorización, asignación, ejecución, rendición y control del otorgamiento ae fondos ba)o fa 
modalidad de encargo Interno otorgados a docentes nombrados y / o servidores 
administrativos nombrados y contratados (servidores públicos contratados para labores 
d e naturaleza permanente o preferentem ente los más antiguos), bajo el Régimen Laboral 
N ° 276 de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de D1os (UNAMAD), para su arenctón 
oportuna de los gastos por conceptos ae bienes y servicios que requieran ejecución de una accividaa 
y/o proyecto que por naturaleza, excepcional/dad y razones de urgencta, no sea factible contracar 
en condiciones de oportunidad y lugar de entrega requeridos a través de los procedimientos 
regulares; 

Que, con Ofic1o N° 1668-2022-UNAMAD-R-OPP, de fecha 04 de octubre de 2022, la Jefa de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, la propuesta de la 
Directiva para el Otorgamiento, Utilización y Rendición de Fondos Bajo la Modalidad de Encargos 
Internos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios con código: OURFBMEI-192, 
Versión 3.0; para su revisión, validación y visación correspondiente; 

Que, con Oficio N° 553-2022-UNAMAD/R-OAJ, de fecha 25 de octubre de 2022, el Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, remite a la Jefa de la Oficma de Planeamiento y Presupuesto, la propuesta de 
la Directiva para el Otorgamiento, Utilización y Rendición de Fondos Bajo la Modalidad de Encargos 
Internos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios con código: OURFBMEI-192, 
Versión 3.0, el cual está debidamente revisado, validado y visado, para que siga su trámite 
correspondiente; 

Que, con Oficio N° 1821-2022-UNAMAD-R-OPP, de fecha 26 de octubre de 2022, la Jefa de la Oficina 
de Planeamlento y Presupuesto, remite a la Directora General de Administración, la propuesta de la 
Directiva para el Otorgamiento, Utilización y Rendición de Fondos Bajo la Modalidad de Encargos 
Internos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios con código: OURFBMEl-192, 
Versión 3.0; para su revisión. validación y v1sación correspondiente; 

Que, con Oficio N° 0347-2022-UNAMAD-R/DIGA-UC, de fecha 04 de noviembre de 2022, la Jefa de 
la Unidad de Contabilidad, remite a la Directora General de Admmistrac1ón, la propuesta de 
"Directiva para el Otorgamiento. Utilización y Rendición de Fondos Balo la Modalidad de Encargos 
Internos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios", debidamente validada y visada; 

Que, con Oficio N° 319-2022-UNAMAD/R-DIGA/UTES, de fecha 04 de nov1embre de 2022, la Jefa 
de la Un1dad de Tesorerfa, remite a la Directora General de Administración, la propuesta de la 
Dlrectrva para el Otorgamiento, Utilización y Rendición de Fondos Bajo la Modalidad de Encargos 
Internos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, debidamente validada y visada¡ 

Que, con Oficio N° 0915-2022-UNAMAD-R-DIGA-UA, de fecha 07 de noviembre de 2022, el Jefe de 
la Umdad de Abastec1m1ento rem1te a la Jefa de la Oficma de Planeam1ento y Presupuesto, la 
Directiva oara el Otorgamiento. Utilización y Rendición de Fondos Bajo la Modalidad de 
Encargos Internos, de la Universidad Naciona l Amazónica de Madre de Dios, debidamente validada 
y visada; 

Que, con Ofic1o N° 1938-2022-UNAMAD-R-OPP, de fecha 08 de nov1embre de 2022, la Jefa de la 
Oficma de Planeam1ento y Presupuesto, remite al Rector, la propuesta de la D1rect1va para el 
Otorgamiento, Utilización y Rendición de Fondos BaJO la Modalidad de Encargos Internos, para su 
respectiva evaluación y aprobación mediante acto resolutivo de Consejo Universitario; 

Que mediante Expediente N° 3902, de fecha 08 de noviembre de 2022, el Rector dispone se 
cons1dere en agenda de ConseJO Universitario; 

Que, en el artículo 102° del Estatuto de la UNAMAD, señala "El ConseJO Umversitano es el máximo 
órgano de gestión, dirección y ejecución académrca y administrativa"; 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del ConseJO Unrversltario reumdo 
en Sesión Extraordinaria N° 024-2022, de fecha 08 de noviembre de 2022, ACORDÓ: APROBAR, 
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la Orrectiva para el Otorgamrento, Utilización y Rendición de Fondos Bajo la Modalidad de Encargos 
Internos de la Untversrdad Nactonal Amazónica de Madre de Oros, versrón 3.0; siendo pertinente 
emitir la correspondiente resolución, en mérito al acuerdo adoptado ; 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del ConseJO Universitano de la UNAMAD y en conformidad 
con las disposiciones contenidas en la Ley NO 30220-Ley Universitaria; y, el Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: APROBAR, la Directiva para el Otorgamiento, Utilización y Rendición de 
Fondos Bajo la Modalidad de Encargos Internos de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, versión 3.0, el mismo que consta de veintiocho (28) folios y en original forma 
parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2 °: DEJAR SIN EFECTO LEGAL, todo acto Resolutivo que se oponga o contradiga a la 
presente resolución. 

ARTÍCULO 3 °: REMITIR, la oresente Directiva aprobada a la Unidad de Contabilidad para su 
Implementación y e)ecuc1ón. As1mismo, un ejemplar a la Oficrna de Planeamrento y Presupuesto, 
para que, a través de la Unidad de Modernización y Estadística, proceda conforme a sus atribuciones. 

ARTÍCULO 4 °: PUBLICAR, la presente Directiva pa ra el Otorgamiento, Utilización y Rendición de 
Fondos BaJo la Modalidad de Encargos Internos de la Universidad Nac1onal Amazónica de Madre de 
Oros, Versión 3.0, en el portal web, sección documentos de Gestión-Directivas, para conocimiento 
de las of1cinas académicas y administrativas de la UNAMAD. 

Ct 

• ..,.,. 
VRI 
OAJ 
OCI 
OICA -""t u. COW1UIUOAC 
oJ ASAST'fO""If<m) .....,._,. 
'YtiP/SG _ .... 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO, UTILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 
FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS INTERNOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

CAPÍTULO 1: 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

OBJETO 

/J,_-_ ,. 
/ r~(' \ 11.-~ 1 ) 

,..., 

~ 

Establecer procedimientos y mecanismos operativos de gestión administrativa 
que permitan uniform izar criterios para la autorización , asignación , ejecución , 
rendición y control del otorgamiento de fondos bajo la modalidad de encargo 
interno otorgados a docentes nombrados y/o servidores administrativos 
nombrados y contratados (servidores públicos contratados para labores 
de naturaleza permanente o preferentemente los más antiguos) bajo ~ 1 
Régimen Laboral N°276 de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios (UNAMAD), para su atención oportuna de los gastos por concepto de 
bienes y servicios que requieran la ejecución de una actividad y/o proyecto que, 
por su naturaleza, excepcionalidad y razones de urgencia , no sea factible 
contratar en condiciones de oportunidad y lugar de entrega requeridos a través 
de los proced imientos regulares. 

FINALIDAD 
• Garantizar una adecuada administración de los fondos asignados en el 

otorgamiento, ejecución y rend ición de fondos bajo la modalidad de encargo 
interno autorizado bajo Resolución Directora! de la Dirección Genera l de 
Administración, al docente nombrado y/o servidores administrativos nombrados 
y contratados bajo el Régimen Laboral N°276 de la UNAMAD. 

• Asegurar la eficiencia y eficacia de la gestión de los recursos presupuestales, 
para el uso de los fondos bajo la modalidad de encargos internos, establecienao 
los procedimientos para su asignación, aprobación , otorgamiento de recursos 
financieros; además de 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. 

ALCANCE 

La presente directiva es de cumplimiento obl igatorio de todos los directivos, 
funcionarios , servidores administrativos y docentes de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, y de aquellos que autoricen o tramiten el 
requerimiento, asignación, utilización, rendición y control de dichos fondos . 
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. DIOS AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

BASE LEGAL 

Constitución Política del Perú 
Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 
Ley N° 27297, Ley de Creación de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios. 
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la función pública y su reglamento 

• Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
• Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Ley No 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
• Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto y sus modificaciones. 
• Ley No 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 
• Ley No 28693 Ley General de Sistema Nacional de Tesorería. 
• Ley No 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado . 
• Ley No 31365 .Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2022. 

• Ley N° 31131 (9/03/2021 ), Ley que establece disposiciones para erradicar :a 
discriminación en los regímenes laborales del sector público. 
Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, aprobado 
con Resolución de Asamblea Universitaria N°004-2019-UNAMAD-AU., de 
fecha 15 de abril de 2019 y reformulado mediante Resolución de Asamblea 
Universitaria No 002-2020- UNAMAD-AU de fecha 30 de enero de 2020. 

• Decreto Legislativo No 1441 , Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Tesorería.- Decreto Supremo No 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

• Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

• Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público. 

• Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera 
Administrativa. 

• Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77. 15 aprobada por resoluciór. 
Directora! N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias. 

• Resolución de Superintendencia N°007-99/SUNAT, Reglamento de 
comprobantes de pago, ampliatorias y modificatorias. 

• Resolución N°218-2022-UNAMAD-R, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios. 

• Resolución de Superintendencia No 048-2021/SUNAT, que modifica el 
Reglamento de Comprobantes de Pago, designan emisores electrónicos del 
Sistema de Emisión Electrónica y establecen la fecha en que se cumple lo 
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dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo No 1 00-2020-PCM. 

RESPONSABILIDAD 

La responsabi lidad de su cumpl imiento, conforme a su ámbito funcional, 
comprende a: 

• El responsable del "Encargo", deberá observar el estricto cumplimiento de 
las disposiciones sobre med idas de Austeridad , Racionalidad y Disciplina del 
Gasto que se establezca en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector 
Publico, de la presente Directiva y de las demás disposiciones que sobre la 
materia emite la Administración. 

• El docente o servidor administrativo, que solicita el "Encargo interno" es 
responsable del seguimiento del proceso hasta su culminación y rendición de 
cuenta satisfactoria del encargo. 

• Dirección General de Administración, efectuará la evaluación del 
requerimiento por encargo, el seguimiento, verificación de los fondos otorgados 
y el proceso de revisión de las rendiciones de cuentas de los Encargos 
otorgados. 

• Unidad de Presupuesto, realizará la certificación de los encargos internos, 
para su trámite correspondiente, previa autorización por la Dirección General 
de Administración . 

• Unidad de Contabilidad , realizará la revisión del exped iente de rendición de 
cuenta, previa conformidad procederá a efectuar los registros administrativos y 
contables pertinentes y remitir el expediente a la Unidad de Tesorería para su 
trámite administrativo respectivo. 

• Unidad de Tesorería, deberá girar y pagar los fondos para su util ización en la 
modalidad de encargo interno, previo el acto resolutivo que autoriza su 
habilitación y giro otorgado por la Dirección General de Administración . 
Asimismo, una vez realizado el registro administrativo y contable (por parte de 
la Unidad de Contabilidad) procederá a realizar el archivo del expediente en su 
respectivo comprobante de pago. 

• Unidad de Abastecimiento, evaluará las solicitudes de asignación de encargo 
e informar si es viable el otorgamiento del Encargo Interno, solo en caso de 
bienes y servicios. 
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva , dará lugar a la acción 
administrativa , civil o penal , según corresponda. 
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DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO, CODIGO: 
UTILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE FONDOS VERSION: 
BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS 

FECHA: INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

CAPÍTULO 11 
DISPOSICIONES GENERALES 

OURFBMEI-192 
3.0 

SETIEMBRE 2022 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 
Vicerrectorado Académico. 
Vicerrectorado de Investigación . 
Dirección General de Administración 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Unidad de Modernización y Estadística 
Unidad de Presupuesto 
Unidad de Tesorería 
Unidad de Contabilidad 
Unidad de Abastecimiento 
Plan Operativo Institucional. 
Presupuesto Institucional de Apertura . " 
Unidad Ejecutora 
Objetivo Estratégico Institucional 
Acción Estratégica Institucional 
Plan Operativo Institucional 

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público 

DEFINICIONES 

2.2.1 Misión institucional: Razón de ser de la entidad, en el marco de las 
competencias y funciones establecidas en su ley de creación o la 
normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve 
y la manera particular cómo lo hace; refleja su gran objetivo general en 
el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. 

2.2.2 Meta: Valor proyectado que se desea obtener para un indicador en un 
periodo de tiempo determinado. 

2.2.3 Meta financiera: Valor monetario de la meta fí sica. Se obtiene de la 
cuantificación y valorización de los insumas necesarios para la 
realización de la meta física. 

2.2.4 Meta física: Valor proyectado del indicador de producción física de los 
bienes, servicios o las actividades. 

2.2.5 Objetivo Estratégico Institucional (OEI) : Define los resultados que la 
entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a la 
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que atiende y en sus cond iciones internas en cumplimiento de sus 
funciones sustantivas o sus funciones de administración interna 
definidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Existen dos (2) tipos 
de objetivos: (i) OEI tipo 1, se refiere a la población a la cual sirve la 
entidad y cuyas cond iciones busca mejorar con la entrega y uso de los 
bienes o servicios provistos; y, (i i) OEI tipo 11, se refiere a las 
condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer. 

2.2.6 Plan Operativo Institucional (POI): Instrumento de gestión que 
contempla la programación de las Actividades Operativas e Inversiones 
necesarias para ejecutar las AE I definidas en el PEI, estableciendo las 
metas fís icas y financieras mensuales, por cada periodo anual, para el 
logro de los OEI. Es de naturaleza multianual (POI Multianual), 
considerando un periodo no menor a tres (3) años, dentro del periodo 
de vigencia del PEI ; la programación del primer año de la programación 
multianual del POI (POI Multianual), se traduce en el POI Anual para el 
periodo que corresponda. 

2.2.7 Acción Estratégica Institucional (AEI): Iniciativa que contribuye a 
implementar la estrategia establecida por los Objetivos Estratégicos 
Institucionales, la cual se concreta en productos (bienes o servicios) 
que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus 
competencias y funciones. 

2.2.8 Tarea: Conjunto articulado de acciones que se prevé realizar para el 
logro de una actividad operativa. Adquiere el carácter de trazadora 
cuando su cumplimiento o incumplimiento impacta en el avance en las 
metas físicas de las actividades operativas programadas en el POI de 
cada órgano y/o unidad orgánica . 

2.2.9 Unidad de medida: Parámetro de referencia que perm itirá la 
operatividad y la determinación de la magnitud del indicador de 
producción física de las actividades operativas. 

2.2.1 O Unidad orgánica o centro de costos: Nivel al cual se programan y se 
ejecutan las Actividades Operativas e Inversiones del POI. 
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CAPÍTULO 111 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

OTORGAMIENTO DE ENCARGO INTERNO 

3.1 .1. El otorgamiento de fondos bajo la modalidad de encargo interno es de 
carácter excepcional, atendiéndose a la natura leza de determinadas 
funciones, al adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales ; así 
como, a las condiciones y características de ciertas tareas y trabajo 
indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales . 

3.1.2. Se otorgará excepcionalmente los fondos bajo la modalidad de Encargos 
Internos al personal docente (nombrado) y personal administrativo 
nombrado y contratado del Régimen Laboral del D.L. N°276 de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, que cuenten con 
autorización previa de su Director o Jefe inmed iato superior, Dirección 
General de Administración; así como el informe favorable de la Unidad 
de Abastecimiento solo en caso de bienes y servicios; para f inanciar los 
siguientes gastos: 

• Desarrollo de_ eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de 
gasto no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación 
que realiza la UNAMAD. 

• Contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas 
por Ley. 

• Adquisición de bienes y servicios que se encuentren en el Artículo 
5° de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones y su Reg lamento, 
(supuestos excluidos del ámbito de aplicación), las contrataciones 
cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT vigentes al 
momento de la transacción ; ante restricciones justificadas en cuanto 
a la oferta local. 

• Pago de tasas, derechos de tramite administrativos y otros similares 
a instituciones públicas o privadas que exigen el pago previo a !a 
prestación del servicio. 

• Adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justif icadas en 
cuanto a la oferta local , previo informe de la Unidad de 
Abastecí miento. 

• Otras actividades debidamente justificadas. 
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3.1.3. Los gastos ejecutados por esta modalidad , no otorgan conformidad ni 
validan las acciones que no se ciñan a las disposiciones legales 
vigentes, siendo estos pagos de exclusiva responsabilidad del 
encargado del fondo. 

3.1.4. No está permitida la utilización del fondo del Encargo Interno, para 
regularizar compromisos o deudas pendientes , bajo responsabilidad 
del docente o servidor administrativo al que se le asignó el fondo. 

REQUISITO PARA SOLICITAR EL ENCARGO INTERNO 

• Ofic:io dirigido a la Dirección General de Administración , solicitando el 
Encargo Interno. 

• Plan de actividad, donde precisará la finalidad, justificación, presupuesto, 
financiamiento (meta , específica de gasto) , cronograma de ejecución de la 
actividad, el mismo que será aprobado con acto resolutivo de la Unidad 
orgánica según corresponda (adjuntar el original de la resolución y el plan de 
actividad) remitida por la unidad usuaria. 

• Anexo 8-5 POI física y financiera de las actividades del año de ejecución. 
• Nombre del docente nombrado/servidor administrativo nombrado y 

contratado del Régimen Laboral N°276 como responsable del manejo del 
fondo, el mismo que no deberá tener pendientes de rendición de cuenta a la 
fecha de solicitar el encargo, ni saldos por fondos no uti lizados de encargos 
anteriormente autorizados. 

• Formato No1 "Justificación detallada de la asignación del encargo", en el que 
detallará: 

El nombre completo del docente 1 servidor administrativo a quien se 
otorga el encargo. 
La descripción del objeto del encargo interno. 
El lugar en donde se desarrollará los gastos. 
Fecha de inicio y término que tomará el desarrollo del evento/actividad. 
Fuente de financiamiento, tipo de recurso y meta presupuesta!. 
Documentación o situación que motiva la ejecucion del encargo. 
Objetivo del encargo. 
Logros esperados. 

• Formato N°05 "Autorización de retención o descuento en caso de 
incumplimiento de rendición de cuentas". 
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· 3.3. PROCEDIMIENTO y AUTORIZACIÓN PARA SU OTORGAMIENTO 

3.3.1. El Director o Jefe de Unidad remite el expediente del Encargo Interno a 
la Dirección General de Administración , como mínimo con una 
anticipación de diez (1 O) días hábiles, a la fecha de inicio del evento. El 
expediente deberá contener los requisitos señalados en el numeral 3.2 
"requisitos" de la presente directiva . 

3.3.2. La Dirección General de Administración , remite el expediente de la 
solicitud de encargo interno a la Unidad de Log ística, para su evaluación 
e informe técnico de conformidad u observación ; de estar conforme 
remite el informe correspond iente respecto a las condiciones, 
características de las tareas y trabajos, y/o a las restricciones justificadas 
en cuanto a la oferta local para la contratación de bienes y servicios; 
caso contrario, se devuelve el expediente a la dependencia solicitante. 

3.3.3. La Dirección General de Administración , previo al informe técnico de la 
Unidad de Abastecimiento, solicita la certificación de crédito 
presupuestario a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para su 
atención de la Unidad de Presupuesto, el mismo que permitirá emitir la 
resolución de autorización de encargo interno. 

3.3.4. La Dirección General de Administración emitirá la Resolución 
Administrativa del Encargo, para lo cual el expediente deberá contener 
los siguientes documentos: 
• Documento (oficio) que solicita el encargo interno. 
• Plan de actividad y resolución de aprobación en original. 
• Anexo B-5 POI física y financiera de las actividades del año de 

ejecución . 
• Nombre completo del responsable del manejo del fondo, quien no 

deberá tener pendiente de rendición de cuenta a la fecha de solicitar 
el encargo, ni saldos por fondos no utilizados de encargos 
anteriormente autorizados. 

• Formato No1, justificación detallada de la asignación del encargo" 
• Certificación de crédito presupuesta!. 
• Informe de la Unidad de Abastecimiento indicando si es viable el 

otorgamiento del Encargo Interno, solo en caso de bienes y 
servicios. 
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• Formato N°05, autorización de retención o descuento (en caso de no 
rendir cuenta documentada dentro del plazo establecido) , de sus 
remuneraciones, aguinaldos, o cualquier otro ingreso que les 
corresponda por cualquier concepto, el importe total del monto 
recibido. 

3.3.5. El monto solicitado en cada encargo interno, no debe exceder de diez 
(1 O) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigente, deben ser otorgadds 
al servidor administrativo contratado con más de un (1) año 
ininterrumpido de servicio, que por la naturaleza de determinadas 
funciones se cumplan los objetivos institucionales, bajo responsabil idad. 

3.3.6. Autorizado el Encargo Interno mediante acto resolutivo, la Dirección 
General de Administración, remite el expediente a la Un idad de 
Abastecimiento para el registro compromiso de la certificación y 
posteriormente pase a la Unidad de Contabil idad para el reg istro del 
devengado en el Sistema Integrado de Administración Financiera del 
Sector Público SIAF-SP, finalmente se remite a la Unidad de Tesorería. 

3.3.7. El especialista de la Unidad de Tesorería, procederá a efectuar el girado 
en el SIAF la habilitación del fondo por encargo interno a nombre del 
docente o servidor administrativo autorizado, con Orden de Pago 
electrónico (OPE); debiendo el responsable del fondo apersonarse al 
Banco de la Nación portando su Documento Nacional de Identidad (DNI) 

ACC IONES PREVIAS A LA EJECUCION DEL GASTO 

El docente/servidor administrativo encargado de ejecutar el fondo otorgado 
mediante encargo interno adoptará las siguientes acciones a fin de asegurar la 
sustentación del gasto: 

3.4.1. Las facturas electrónicas y/o comprobantes de pago deberán tener las 
siguientes características: 
• El comprobante de pago (factura, boletas de venta, tickets de 

máquinas registradoras, entre otros), deberá ser girado a nombre de 
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, con el R.U.C. 
20526917295, los cuales deberán cumplir con los req uisitos exigidos 
por la SUNAT. 
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• Fecha de emisión de los comprobantes de pago deben estar dentro 
del plazo de ejecución del Encargo Interno señalados en el Plan de 
la actividad. 

• En el comprobante de pago se debe detal lar los bienes adquiridos y 
los servicios recibidos. 

• Verificar que en el lugar a desarrollar la actividad existan 
establecimientos que emitan comprobantes de pago autorizados por 
SU NA T. 

DEL PROCESO DEL PAGO 

El responsable de recibir el encargo interno, cumpl ida las acciones previstas en 
el numeral 3.4 procederá a pagar a los proveedores exigiendo y verificando el 
registro de la cancelación en los comprobantes de pago, el mismo que deberá 
anexar en original para fines de rendiciones del encargo. 

RENDICIÓN DEL ENCARGO 

3.6.1 . Es responsabi lidad del docente o servidor administrativo de la 
Universidad a quien se le otorgó el Encargo Interno, la correcta y 

oportuna presentación de la rendición de cuenta debidamente 
documentado. 

3.6.2. La verifi cación y conformidad de los comprobantes de pago 

sustentatorios del gasto, está a cargo del responsable del fondo por 
encargo interno (docente/servidor administrativo), quien previo al pago 

debe verificar en la página web de la SUNAT, el estado del proveedor 
"activo" y condición "habido"; así como la autorización y validez del 

comprobante de pago. Asimismo , deberá cumplir con adjuntar la 
verificación del comprobante de pago (a través de la pág ina de la 
SUNAT). 

3.6.3. 

• 
• 

La presentación de la rendición de cuentas no deberá exceder el p lazo 
de quince (15) días hábiles después de concluida la acti v idad 
materia del encargo interno, presentando a la Dirección General de 
Administración la siguiente documentación : 

Formato N° 02: Informe detallado del Encargo otorgado . 
Formato N° 03: Rendición de cuenta del Encargo Interno, adjuntando 
documentación en original, los comprobantes de pago deben estar 
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firmado por el responsable del encargo y visados por el Director o jefe 
de la unidad a la que pertenece. 

• Formato N°6: Declaración jurada veracidad de documentación. 
• Cuando el encargo interno se otorgó para cubri r eventos y tal leres se 

deberá adjuntar a la relación de control de asistencia (en original) de 
los participantes con sus respetivas firmas y documento nacional de 
identidad. En caso de comprobantes de pago por serv1c1os de 
alimentación y/o refrigerios se deberá adjuntar la relación de 
beneficiarios debidamente firmados. 

,, 
3.6.4 . En caso de adjuntar Declaración Jurada de Gastos, esta deberá 

realizarse mediante Formato N° 04 "Declaración Jurada" con el visto 
bueno de la Dirección General de Administración , Unidad de 
Contabilidad y Unidad de Tesorería; cuando se trate de movil idad local 
y en forma excepcional otros gastos que no sea posible obtener 
comprobantes de pago reconocidos (cuando se trate de las siguientes 
zonas: Concesión de Conservación UNAMAD ubicado en el Sector 
Cachuela Trigoso, Distrito Las Piedras o Zona rural: Fi ladelfia, se podrá 
presentar una declaración jurada por servicio de al imentación y servicio 
de movilidad rural que no supere el 10% del monto asignado, anexando 
el Formato 7° y/o Formato 8°) debiendo sustentase los gastos en detalle, 
no debe consignarse "por consumo" o "similar"; y emitido de conformidad 
con lo establecido por la SUNAT, en cumplimiento al Art. 71 ° Directiva 
N°001-2007 -EF/77.15. 

3.6 .5. La declaración jurada se utilizará de manera excepcional cuando se trate 
de casos, lugares o conceptos por los que no sea posible otorgar 
comprobantes de pago y emitidos de conformidad con las normas 
emitidas por SU NA T. 

3.6.6. El monto de la Declaración Jurada no debe exceder el 10% de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) , excepto cuando se trate de actividades que 
se realicen en lugares declarados en estado de emergencia por el 
Gobierno. Mediante resolución del titular del pliego se establecen los 
casos y montos comprendidos en dicha excepción. 

3.6.7. La rendición de cuentas se efectuará en los clasificadores del gasto en 
los cuales fueron habilitados para la respectiva rebaja en el SIAF, bajo 
responsabilidad del docente nombrado y/o servidor administrativo 
nombrado o contratado bajo el régimen laboral N°276 que recibió el 
encargo. Caso contrario serán devueltos. 

P á g i n a 15 1 28 

UNAMAD: "Investigación, Innovación y Emprendimiento 



.9GJ ~ UNIVERSIDAD 

~ñ';í,~~· NACIONAL 
l(~JJ AMAZÓNICA 

. ~ DE MADRE DE 
DIOS 

DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO, 
UTILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE FONDOS 
BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS 

INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

OURFBMEI-192 
3.0 

SETIEMBRE 2022 

3.6.8. Los comprobantes de pago deberán ser presentados en original, sin 
borrones ni enmendaduras, con el detalle de cada gasto efectuado. Caso 
contrario serán devueltos. 

3.6.9. En caso de realizar pagos afectos a Renta de Cuarta Categoría (Recibos 
por Honorarios), se presentará el voucher en original del pago efectuado 
a la SUNAT; el trabajador de la universidad que recibió el encargo bajo 
responsabi lidad efectuará la retención del Impuesto según lo establezca 
la SUNAT. Procede la suspensión de retenciones cuando la SUNAT así 
lo autorice para cuyo efecto deberá adjuntar copia de la suspensión de 
renta autorizada por la SUNAT. 

3.6. 1 O. Todos los casos de pagos de honorarios (con o sin retención) deben 
informarse a la Unidad de Tesorería dentro del periodo tributario, para 
que el Encargado, según corresponda, pueda incluirlo en la declaración 
del PDT PLAME. Si por incumplimiento se generaría multas, estas 
serán asumidas por el responsable del Encargo Interno. 

3.6. 11 . Todos los comprobantes de pago y documentos que sustente los 
gastos efectuados, deberá contar con la firma del responsable del 
Encargo Interno, indicando nombre y apellido completos, DNI y con el 
pos firma del Director y/o Jefe de la Unidad Orgánica. 

\ 3.6. 12. Por excepcionalidad cuando la actividad a desarro llar se rea lice en las 
concesiones de la UNAMAD zonas: Concesión de Conservación 
UNAMAD ubicado en el Sector Cachuela Trigoso , Distrito Las Piedras 
o Zona rural: Filadelfia, se podrá presentar una declaración jurada por 
servicio de alimentación y servicio de movilidad ru ral que no supere el 
10% del monto asignado, anexando el Formato 7° o Formato 8° según 
corresponda. 

3.6.13. De existir saldos no utilizados de dinero, el responsable del encargo 
deberá devolver a la Unidad de Tesorería - Caja, la cual emitirá el 
Recibo de ingreso por el importe devuelto, el mismo que deberá 
adjuntar a su rendición de gastos, luego la Unidad de Tesorería 
procederá a realizar el depósito de devolución al Tesoro Público, dentro 
de las veinticuatro (24) horas de recibido el saldo. Por ningún motivo el 
sado del encargo interno se utilizará para otros fines, bajo 
responsabilidad penal, y pasible de ser denunciado al Ministerio 
Público. 
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CONFORMIDAD DE LA RENDICIÓN DEL ENCARGO INTERNO 

3.7.1. La Unidad de Contabilidad a través del control previo, será el 
encargado de dar conformidad a la rendición de cuentas de Encargo 
con el V0 8° correspondiente y registro en el SIAF-SP, posteriormente 
el expediente será derivado a la Unidad de Tesorería para su archivo 
en el comprobante de pago. 

3.7.2 . En caso que la Unidad de Contabilidad form ule alguna observación a 
la documentación presentada, será comun icada al responsable del 
encargo interno mediante documento cuando lo amerite, otorgándole 
un plazo de tres (3) días hábiles para la subsanación y continuar con el 
trámite correspondiente. Pasado este plazo sin que hayan levantado 
las observaciones, se devolverá el expediente a la Dirección General 
de Administración para su notificación al encargado del fondo dándose 
como no presentado. 

3.7.3. En caso de observarse en la rendición de gastos pagos que no 
corresponde o hayan pagado comprobantes adulterados, falsificados 
entre otros, el docente o servidor administrativo que canceló el gasto 
asumirá la reposición de los Fondos Públ icos con su peculio, 
independientemente de las responsabilidades administrativas, y demás 
acciones legales que correspondan. 

RESPONSABILIDADES Y LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR 
INCUMPLIMIENTO 

3.8.1. Vencido el plazo de quince (15) días hábiles después de concluida la 
actividad materia de encargo, la Unidad de Contabilidad comunicará a la 
Dirección General de Administración , la relación del personal que no 
cumplió con presentar la rendición de fondo asignado en los plazos 
establecidos indicando el monto del encargo y la actividad materia del 
encargo. La Dirección General de Administración comunicará al 
responsable del encargo, remita la rendición de gastos en un plazo no 
mayor a tres (03) días hábiles de recibida la comunicación. 
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3.8.2 . Concluido el plazo en mención, la Dirección General de Administración , 
comunicará a la Unidad de Recursos Humanos el incumplimiento de la 
rendición del encargo otorgado , para el deslinde de las 
responsabilidades admin istrativas y aplicación del Formato 5 
"Autorización de Retención o Descuento en caso de incumplimiento de 
Rendición de cuentas"; a su vez informará a la Secretaria Técnica de 
Procesos Administrativos Discipl inarios de docentes y/o administrativos 
según corresponda, para las acciones correspondientes. El responsable 
del encargo interno, que incumpla con la presentación de la rendición del 
encargo interno dentro del plazo establecido en la presente directiva, 
asume responsabilidad penal y es pasible de ser denunciado ante el 
Ministerio Público, en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica 

DE LAS OPERACIONES NO PERMITIDAS 

3.9.1. Al estar considerados como gastos programados, la asignación de 
fondos por encargo interno, no podrá ser uti lizada para: 
• Pago de remuneraciones, 
• Adelantos, 
• Prestamos, 
• Compra de activos fijos, 
• Alquiler de bienes muebles e inmuebles 
• Planilla por otros ingresos 

3.9.2. Mediante esta modalidad de pago no se autorizará la adquisición ni 
elaboración de bienes duraderos (más de un año) o de capital. 

3.9.3. Queda prohibido la entrega de fondos por encargos internos al personal 
de la institución contratado por la modalidad de locación de servicios, 
consultorías y al personal bajo el régimen laboral N° 1057. 

3.9.4. No procede la entrega de un nuevo encargo interno, al docente 
nombrado y/o servidor administrativo nombrado o contratado del 
Régimen Laboral N°276 que tenga pendiente la rendición de cuentas o 
devolución de montos no utilizados de encargos internos anteriormente 
otorgados. 

3.9.5. La uti lización de esta modalidad "encargo interno", es para fines distintos 
de los que tienen establecidos en el Fondo Fijo para Caja Chica y los 
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viát icos, lo que no exime del cumpl imiento de los procedimientos de 
adquisición aplicables de acuerdo a Ley, y es de exclusiva competencia 
y responsabilidades de la unidad usuaria. 

3.9.6 . No se aceptan para la rendición de cuentas de los encargos internos, la 
presentación de comprobantes de pago que presenten deficiencias con 
signos de enmendaduras, adulterados y/o fa lsificados, con borrones, 
tachaduras o abreviaturas. 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS @:fa:] 

v · PRIMERA: El proceso de archivo de la rendición de habilito está a cargo de la Unidá\:l 
1~ M hl ~ . 

~¿-¡:t~.;-;;~;~ de Tesorería, el mismo que archivará la rendición remitida en el mismo expediente o 
(t,_..J'~ .<~:r'~ ...... 1.~.~ omprobantes de pagos emitida rotu lando con el sello "rendido". 
1/JJ ~: '~ y~l 

~. P~J EGUNDA: La Dirección General de Administración y la Unidad de Contabilidad 
~~evaluarán el cumplimiento estricto de lo precisado en la presente Directiva, informando 

a las instancias respectivas según corresponda. 

TERCERA: La asignación de encargos internos a docente nombrados y servidores 
administrativos nombrados y contratados del Régimen Laboral 276 de la institución 

solo se otorgarán hasta el mes de noviembre de cada año, a excepción de los casos 
debidamente justificados y aprobados por la Dirección General de Administración; en 

caso de incumplimiento de la rendición del encargo interno, hasta el mes de diciembre, 
se informará a la Sec retaría Técnica de Procesos Administ rat ivos de Docentes 

y/o Administrativos para que realice las acciones según su competencia, y 
denunciado al Ministerio Público para que actúe de acuerdo a s us atri buciones. 

CUARTA: La Declaración Jurada (Formato 4) se empleará para sustentar gastos: 

a) Encargos internos otorgados con un importe menor de una (1) UIT podrán 
sustentar con Declaración Jurada hasta el 10% del monto asignado. 

b) Para la rend ición de "Encargos Internos" excepcionalmente podrán sustentar el 
gasto el utilizando el Formato 4, cuando se trate de las siguientes zonas: 
Concesión de Conservación UNAMAD ubicado en el Sector Cachuela Trigoso, 
Distrito Las Piedras o Zona rural : Filadelf ia, se podrá presentar una declaración 
jurada por servicio de alimentación y servicio de movilidad rural que no supere el 

P á g i n a 19 1 28 

UNAMAD: "I nvestigación , Innovación y Emprendimiento 



DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO, 
UTILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE FONDOS 
BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS 

INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

OURFBMEI-192 
3.0 

SETIEMBRE 2022 

1 O% del monto asignado, anexando el Formato 7°. Asimismo, se insta el 
cumplimiento de la Directiva 001-2017-EF/77.15, Artículo 71 . 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIÓN FINAL 

·,~":; ANEXOS: 

1 -( ~~~ • FORMATO N' 01 "Justificación Detallada de la Asignación del Encargo" 

\ · ·j • FORMATO N°02 "Informe de Encargo Otorgado" 

• FORMATO N°03 "Rendición de cuentas por Encargo Otorgado" 

• FORMATO N°04 "Declaración Jurada, gasto efectuado sin comprobantes 

• FORMATO N°05 Autorización de Retención o descuento en caso de 

incumplimiento de rendición de cuentas. 

• FORMATO N°06 Veracidad de documentos 

• FORMATO N°07 Declaración Jurada de Prestación del Servicio de alimentos 

• FORMATO N°08 Declaración Jurada de Prestación del Servicio de movilidad 
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JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA ASIGNACIÓN DEL ENCARGO 

s,..<.<-0 \'Jombre y Apellido 

'f3o tllJ n idad Orgánica ~==============================================~ 
t.:1r~echa de Inicio 1 1 

1 1 / "/ _ 1¡¡ Fecha de Término 

{ ·(\ \\. .~~~ 2.- DOCUMENTACL_I_Ó_N_ O_ S_IT_U_A_C-10-. _N_Q_ U_E_M__JOTIVA A LA EJECUCIÓN DEL 

\ · ffB/.-7. ENCARGO: 
~ ----------------------------------------------------------------

/ 1~ '\ ::~a l ar la actividad programada en el POI vigente 

_., --

(:?'' 
~AM ~~ ----------------------------------------------------------------

4.- LOGROS ESPERADOS: 

Firma del responsable del Encargo Firma y Sello del Director o Jefe de Dependencia 

Celular: ... .. ....... ... ............ ... .... . . 

Nota: Adjuntar el presente formato al plan de trabajo 
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1 

1 
..---:-3Chjl7 

.¡])~ FORMATO N°02 fo } INFORME DEL ENCARGO OTORGADO 

.,~'r-Q NFORME N° ......... -20 ........ -UNAMAD .................. 

,(1 

~ 

ASUNTO : Rendición de habil ito por la modalidad de enca rgo interno 

. < -~··~ . REFERENCIA: 
\\ 

• 1~\ FECHA : Puerto Maldonado, de de 20 ,
1
u ~u t _ 

: Resolución Directora! N° 20 -UNAMAD -- -- ---

- ~ .............•...............................................••.•..........................••••.• 

~i~-.. Me dirijo a usted para saludarlo (a) y poner en conocimiento las siguientes acciones 
¡.f;~::*'"''::.,0~. realizadas durante la actividad del encargo interno, encomendando con el documento 
{(4: ~~ , ~·.de la referencia: 

~~~#11.- OBJETIVO DEL ENCARGO INTERNO 
~ 

/¡-¡'\ 
l ~;...~ 2.- ACCIONES DESARROLLADAS 
\ - . 

Firma del responsable del Encargo 
Celular: .. .. .. ..... .... .... .. ... ... ... .... .. 

• •••••••• •• • + t• . .. •• • • • •••• • ••••••••• • ••• • ••••••••••••• • • • •••• •••••••• 

UNAMAD: "Investigación , Innovación y Emprendimiento 
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··, NACIONAL 3.0 

~~¡ AMAZÓNICA 
~ DEMADREDE 

DIOS 

SETIEMBRE 2022 

FORMATO N° 03 
RENDICION DE CUENTAS POR ENCARGO OTORGADO 

~- PEPENDENCIA : --------- -------
'MOTIVO DEL ENCARGO:------ ------

' FECHA DE INICIO 
FECHA DE TÉRMINO --

la:).) No 
FECHA 

·u ,./ 
• .¡., ~ 

--=--

~ ~ ' 

(~~ 
"' 

' <' 

~ o·p J ~ 
VfYMI.¡;_~ V 
"""=-' 

í-·- \ 
j 

~~ 
1 1 

1 
1 

DOCUMENTO 

CLASE 

1 
1 

t. 
T&J RESUMEN 

1';:LASI FICADOR 
AUTORIZADO 

A ~ p..\) 

~ 
~ 

p..í ~ 1} 

¡, 
. !\.,',; 

DE GASTO 

RESPONSABLE DEL FONDO 
FIRMA 

CELULAR: ......... ............ ......... . 

EJECUTADO 

TOTAL 

1 
1 

No 

TOTAL 

RENDIDO 

SALDO 

SALDO 

PROVEEDOR IMPORTE 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

DIRECTOR o JEFE QUE SOLICITO EL ENCARGO 
FIRMA 

CLASIFICADOR 

GASTO 
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FORMATO N° 4 
DECLARACIÓN JURADA 

GASTO EFECTUADO SIN COMPROBANTE 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ENCARGO 

1 • 

DNI. 

OURFBMEI-192 
3.0 

SETIEMBRE 2022 

c.~---------------+--------------------------------------------------~ 
Cargo 

2. DATOS DE LA EJECUCION DEL ENCARGO 

~ Resolución 
NO 

Importe asignado l SI 

1' ' Fecha de Inicio Fecha de término J 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°007-2013-EF, y al Artículo 71° de 1? 
Directiva de Tesorería, aprobada por Resolución Directora! N°002-2007-EF/77.15: DECLARO BAJO 
JURAMENTO haber efectuado gastos de los que no ha sido posible obtener comprobantes de pago 
reconocido y emitido de conformidad con los establecido por la SU NA T, durante la ejecución de 

{ /·---;-: \ L...::.en:.:.;c:..:a:..:...rg;:z.:o:.:.• -=c~o.:.:.m:..::::o....:s:..::u~s.:.:te:..:..:n~to:..pc:..:•o:..:r....:e:..:..l ~ ( 1-=-os=.~.:; )....:q:t.::u:..::e....:d:..:e:..::ta:..:l:..::::lo....:a::..c::..:o::..:.n.:.:.ti:.:..:n.=..ua::..:c::..:.ió::..:n.::.: ________________________ _ 

\ ) . NO Fecha Concepto Clas ificador Importe 

TOTAL S/ 

Son=----------------------------------------------- con 00/1 00 soles. 

Firma del responsable Encargo V0 S0 Dirección General de Administración 
Celular ............................ .. . 

V0 S0 Unidad de Tesorerfa V0 S0 Unidad de Contabilidad 
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1 ll3C¡ó 
. ~.J- FORMATO N°5 
~ AUTORIZACION DE RETENCIÓN O DESCUENTO ~ 

.;; 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS .. c. E 
<) 

L 

Yo, ... ...... ....... .......................................... . .. .. ..... .... ......... .... identificado (a) 

con DNI No --····-------- .. , declaro haber recibido de la Universidad Nacional Amazón ica 

de Madre de Dios, la cantidad de S/ ..... .. ... .... .. ..... .... en cal idad de Encargo Interno, 

conforme a lo dispuesto en la " DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO, 

UTILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS 

INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS", 
P.í~'l;f 

~: .. ;;·' ..... ~ 0
s-.., de acuerdo a los requerimientos efectuados por la Dirección/Oficina 

(

•/!j ,, ~O L\ ~. 
-. 1,/l t'd ~ ¡;,.• 'i. .. .. .. ........... .... .. .. .. .. .......... ..... ... ....... . .. .. ... ................ .. ... ._ , en ese sen 1 o 
• <:' 

0 0 
P .o":.~ AUTORIZO que, en caso de incumplimiento de la presentación de la rendición de 

--~~ 
cuentas dentro del plazo establecido en la presente Directiva , la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios, a través de la dependencia respectiva realice el 

descuento de mi remuneración hasta cubrir el monto total del encargo. En caso de no 

ejecutarse el plan de trabajo del"encargo interno", devolveré a la Unidad de Tesorería 

los fondos en un plazo no mayor a 48 horas. 

~ Fecha: Puerto Maldonado __ de _________ de 20 
::;, 

Responsable del Fondo de Encargo voso Dirección General de Administración 

Celular N° ...... . ... . ..... . ....... ... . . 
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DE MADRE DE 
DIOS 

DIRECTIVA PARA El OTORGAMIENTO, CODIGO: 
UTILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE FONDOS VERSIÓN: 
BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS 
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AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

FORMATO N°6 
DECLARACIÓN JURADA 

VERACIDAD DE DOCUMENTACIÓN 

OURFBMEI-192 

3.0 

SETIEMBRE 2022 

Yo ........ . .... ............................................... ... ... ..................... .......... ........ ... .... . . 

J 

Identificado con Número de ONI N° ..... . .... ................ . .... .. ... ... ... .......... ........... ..... . 

Servidor público de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

1 DOCENTE NOMBRADO 

SERVIDOR ADMINISTRATIVO 
• NOMBRADO D.L. 276 1 
• CONTRATADO D.L. 276 1 

~¡¡,.~ 

{:(_,~·~· ·., ~: E CLARO BAJOJURAMENTO: 
: e:¡,! :~) 
%, 'P ~-, ue, las documentaciones presentadas son VERACES en cuanto a su emisión y contenido 

uryAM@ detallado en las mismas, siendo de mi entera responsabi lidad su eficacia al amparo de la Ley 

de W27444 "Ley De Procedimiento Administrativo General" salvo prueba en contrario. 

, Puerto Maldonado, ............ de ........ ................. del 202 .. .. 

Nombre y Apellidos: ................................ . . 
DNI N°: .......... . .................................. ..... . 
Celular N° .. . .............. . ............................. . 

NOTA CORRESPONDE A. 
REGISTRO SIAF: 
MONTO : 

. P á g i n a 26 1 28 

UNAMAD: "Investigación, Innovación y Emprendimiento 



.. 

/ ' . 

u~ 

~
gJ~ UNIVERSIDAD 

'í . . NACIONAL 
[(td:: AMAZÓNICA 
~ DEMADREDE 

DIOS 

~ 

DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO, 
UTILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE FONDOS 
BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS 

INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

FORMATO N°7 
DECLARACIÓN JURADA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS 

OURFBMEI-192 
3.0 

SETIEMBRE 2022 

~\ 

~ ...... ........... ... .... .... ........ ... .. . .... ... ........ .... ... ........ ...... ... ..... .. ... . .. . .. . .. ... ..... ... . .J; ¡ 

Identificado con Número de DNI N° .... . ... . .. ..... .... . .. .......... .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. ..... ... .. .. . . 

Con domicilio ubicado (marcar con una x): 

1 Filadelfia 
V Puerto Lucerna 

(cantidad de personas atendidas y otros 

Importe total del servicio brindado: 

S/ ... . .... . ...... . ... . . ... .. . 

Letras: .. . ...... .. . .. . . ... . ... . .. . .... . ............... . .. . ... .. . ... .. . ... ... ... .. . . .. .. . ... .. . ... .. ..... . . 

.J 

~ Puerto Maldonado, ... ..... de .................. . ... .. . del 202 ... . 

Entregué conforme 
Apel lidos y Nombres: 

DNI N° ........ . ........... . ........... . 

Recibí conforme 
Apellidos y Nombres: 

DNI N° ......... ... .................... . 

• Corresponde el uso únicamente para la cuarta disposición complementaria. ítem b). 

. P j g í n 3 27 1 28 

UNAMAD: "Investigación , Innovación y Emprendimiento 
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aber brindado el servicio de movi lidad (detallar el lugar de traslado) 

Importe total del servicio brindado: 

SI ... ... ... .. .. ... . . .. . ..... . 

Letras: ..... ..... . . . ........... ...... ... . ......... . . . .. ... . ... . . . .. .. . . .. ... . .. ... . ..... ..... . ... ... .. . .. . 

Puerto Maldonado, ........ de .... .. .. .. ............... del 202 .. .. 

Entregué conforme 
Apellidos y Nombres: 

DNI N° ..... . .... .. .............. ...... . 

Recibí conforme 
Apellidos y Nombres: 

DNI N° ... .... ..... ....... .... .. .... . .. . 

• Corresponde el uso únicamente para la cuarta disposición complementaria. ítem b). 

. P á g 1 n a 28 1 28 

UNAMAD: "Investigación, Innovación y Emprendimiento 


