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Resolución Jefatural 
 

Nº 050-2022-LP/DE/UA 

 
 

Lima, 29 de noviembre de 2022. 
 

VISTOS:  

 

La Resolución Jefatural N°046-2022-LP/DE/UA de fecha 16 de noviembre de 2022, 

el Memorando N°294-LP/DE/UZ ICA – AYACUCHO SUR de fecha 24 de noviembre de 2022, de la 

Unidad Zonal Ica – Ayacucho Sur y el Informe N°632-2022-LP/DE/UA-CFT de fecha 28 de 

noviembre del 2022, de la Coordinación Funcional de Tesorería;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 40.1 del artículo 40 de la Directiva de Tesorería N°001-2007-

EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N°002-2007-EF/77.15, modificada con 

Resolución Directoral N°004-2009-EF/77.15 y Resolución Directoral N°001-2011-EF/77.15, 

establece que podrá utilizarse la modalidad de “Encargo” a personal de la institución con la entrega 

de dinero mediante cheque o giro bancario para el pago de las 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 afectados de manera directa por la 

Oficina General de Administración tales como: desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, 

contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley, pago de servicios 

básicos y alquileres de dependencias por razones de ubicación geográfica, entre otros; 

 

Que, el numeral 40.2 del artículo 40º de la citada Directiva establece que: "Se regula 

mediante Resolución del Director General de Administración o de guíen haga sus veces, 

estableciendo el nombre de la(s) persona(s), la descripción del objeto del “Encargo", los conceptos 

del gasto, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a 

ser realizadas, el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de 

cuentas debidamente documentada”; 

 

Que, mediante Directiva Nº 003-2022-TP/DE, denominada “Directiva que regula el 

Procedimiento para la Ejecución del Gasto Bajo la Modalidad de Encargo del Programa de Empleo 

Temporal “Lurawi Perú”, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 072-2022-LP/DE, establece el 

procedimiento administrativo para la solicitud, otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas de los 

encargos otorgados a las/los servidoras/es del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”. en 
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adelante “Programa”, con el fin de permitir la correcta utilización de los recursos públicos de 

conformidad con la normativa vigente. 

 

Que, mediante Resolución Jefatural N°046-2022-TP/DE/UA de fecha 24 de 

noviembre del 2022, se autorizó la suma de S/ 2,770.00 (Dos Mil Setecientos Setenta con 00/100 

Soles), destinado a cubrir los gastos para la ejecución del evento denominado “Generación de 

Empleos Temporales a través del Programa Lurawi Perú 2020 - 2023”, programado para su 

desarrollo en la ciudad de Ica, el 24 de noviembre del 2022, a favor de la señora MIRNA 

ELIZABETH GUERRERO CHONG, con DNI N°21406688, Responsable de Proyectos de la Unidad 

Zonal Ica – Ayacucho Sur, como responsable de los gastos que se incurran para la ejecución de 

dicho evento; 

 

Que, mediante el Memorando N°294-2022-LP/DE/UZ ICA - AYACUCHO SUR de 

fecha 24 de noviembre de 2022, la Unidad Zonal Ica – Ayacucho Sur, informa que ante el 

comunicado de paro de transportistas en fecha próxima al evento programado para el 24 de 

noviembre del 2022 y con la finalidad de salvaguardar la salud e integridad de los participantes al 

evento denominado “Generación de Empleos Temporales a través del Programa Lurawi Perú 2020 

– 2023”, solicita se modifique la fecha del desarrollo del evento para el 05 de diciembre del 2022 en 

la Ciudad de Ica. Asimismo, informa que, sobre la ejecución de gastos previos para el desarrollo del 

evento programado inicialmente para el 24 de noviembre del 2022, por la suma de S/ 1,920.00 (Mil 

Novecientos Veinte con 00/100 Soles); mantiene un saldo por ejecutar para dicho evento de S/ 

850.00 (Ochocientos Cincuenta con 00/100 Soles); 

 

Que, mediante Informe N°632-2022-LP/DE/UA-CFT, de fecha 28 de noviembre de 

2022, la Coordinación Funcional de Tesorería considera que lo señalado por la Unidad Zonal Ica – 

Ayacucho Sur, se configura como una situación imprevista el paro de transportistas en fecha 

próxima al evento, que dificultaría y pondría en riesgo el traslado de los participantes y el 

cumplimiento del objetivo del desarrollo de dicho evento programado para el 24 de noviembre de 

2022; asimismo, al haberse ejecutado gastos anticipados para el desarrollo del evento “Generación 

de Empleos Temporales a través del Programa Lurawi Perú 2020-2023” programado inicialmente 

para el 24 de noviembre del 2022, recomienda, se modifique el artículo 1° de la Resolución Jefatural 

N° 046-2022-LP/DE/UA, con el cambio de fecha, programado inicialmente el 24 de noviembre del 

presente, para el desarrollo del evento denominado “Generación de Empleos Temporales a través 

del Programa Lurawi Perú 2020-2023”, reprogramándose el 05 de diciembre del 2022,  en la Ciudad 

de Ica; 

  

Con los visados de las Coordinaciones Funcionales de Tesorería, Logistica y 

Contabilidad, y;  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Resolución Directoral Nº 

001-2011-EF/77.15, que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería Nº 001-

2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N°002-2007-EF/77.15, modificada con 

Resolución Directoral N°004-2009-EF/77.15 y Resolución Directoral N°001-2011-EF/77.15 y la 

Directiva Nº 003-2022-TP/DE aprobada mediante Resolución Directoral N° 072-2022-LP/DE; 

 

  SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°. - Modificar el artículo 1º de la Resolución Jefatural N°046-2022-

LP/DE/UA, en el extremo que autoriza la ejecución de la asignación de fondos bajo la modalidad de 

Encargo Interno para el evento del 24 de noviembre de 2022, debiendo ser, se autoriza la ejecución 

de la asignación de fondos bajo la modalidad de Encargo Interno del 18 de noviembre de 2022 al 05 
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de diciembre de 2022, para el evento del 05 de diciembre de 2022, por los considerandos 

expuestos. 

 

Artículo 2°. – Disponer que los extremos de la Resolución Jefatural N°046-2022-
LP/DE/UA, que no han sido modificados por el artículo 1 de la presente Resolución, se mantienen 
vigentes en sus mismos términos.  

 
 

Artículo 3°. - Notificar la presente Resolución a la Unidad Zonal Ica – Ayacucho 
Sur, a la Coordinación Funcional de Tesorería, a la Coordinación Funcional de Contabilidad y a la 
Coordinación Funcional de Logística. 

 
Artículo 4°. - Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural en el 

Portal Institucional del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, el mismo día de su emisión. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 


