
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

VISTOS: El, Memorándum Nº D002504-2022-INDECI-

OGPP de fecha 11 de noviembre del 2022, Memorándum Nº D004028-2022-INDECI-

CONTAB de fecha 15 de noviembre del 2022, Memorándum Nº D004165-2022-INDECI-

OGA de fecha 15 de noviembre del 2022, Informe Nº D000382-2022-INDECI-LOGIS de 

fecha 16 de noviembre del 2022, Informe Técnico N° D000227-2022-INDECI-OGPP de 

fecha 18 de noviembre del 2022, Proveído Nº D014775-2022-INDECI-OGA de fecha 25 

de noviembre del 2022, Memorándum Nº D004267-2022-INDECI-CONTAB de fecha 25 

de noviembre del 2022, Memorándum Nº D004377-2022-INDECI-OGA de fecha 25 de 

noviembre del 2022, Memorándum Nº D002635-2022-INDECI-OGPP de fecha 25 de 

noviembre del 2022, Memorándum Nº D002652-2022-INDECI-OGPP de fecha 28 de 

noviembre del 2022, Informe N° D000068-2022-INDECI-CONTAB de fecha 28 de 

noviembre del 2022 y sus antecedentes; 

    CONSIDERANDO: 

Que, la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, 

aprobada por Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, modificada con Resolución 

Directoral Nº 004-2009-EF/77.15, establece en su artículo 40º numeral 40.1 “Encargos” 

a personal de la Institución, literal a) ”40.1 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 o Municipalidad, tales como: a) Desarrollo 

de eventos, talleres o investigaciones; cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con 

precisión ni con la debida anticipación”; 

 

Que, mediante el Memorándum Nº D002504-2022-

INDECI-OGPP de fecha 11 de noviembre del 2022, el señor Vicente Gonzales Carrasco, 

Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto, solicita la asignación de recursos a través 

de encargo interno por el importe de S/.2,000.00 (Dos mil  con 00/100 soles), para el 

pago de cuatro (4) copias del expediente técnico actualizado del proyecto “Construcción 

y equipamiento de la infraestructura de almacenamiento de bienes de ayuda humanitaria 

para el distrito de Ático”, del Proyecto de Inversión “Mejoramiento y ampliación del 

servicio de sensibilización, capacitación y asistencia humanitaria de la DDI- Arequipa 

distrito de Cerro Colorado – provincia de Arequipa- departamento de Arequipa, CUI 



                                                                                                                               

 

2366518” y comunica que la ejecución de dicho encargo rige del 21 de noviembre al 25 

de noviembre del 2022; 

 

Que, mediante Memorándum Nº D004028-2022-INDECI-

CONTAB de fecha 15 de noviembre del 2022, la Oficina de Contabilidad solicita 

mediante la Oficina General de Administración que la Oficina de Logística emita opinión 

sobre la “Adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuento a la 

oferta local”, y con el Memorándum Nº D004165-2022-INDECI-OGA de fecha 15 de 

noviembre del 2022, la Oficina General de Administración solicita a la Oficina de 

Logística lo requerido por la Oficina de Contabilidad para la asignación de fondos bajo 

la modalidad de Encargo al personal de la Institución; la Oficina de Logística mediante 

Informe Nº D000382-2022-INDECI-LOGIS de fecha 16 de noviembre del 2022 

recomienda que se autorice el Encargo al personal de la Institución; 

 

Que, mediante Proveído Nº D014775-2022-INDECI-OGA 

de fecha 25 de noviembre del 2022, la Oficina General de Administración autoriza el 

Encargo al personal de la Institución solicitado por la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto derivándolo a la Oficina de Contabilidad para que prosiga con el trámite 

correspondiente; asimismo, con el Memorándum Nº D004267-2022-INDECI-CONTAB 

de fecha 25 de noviembre del 2022, la Oficina de Contabilidad solicita mediante la 

Oficina General de Administración que la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

apruebe la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 001921-2022 bajo la modalidad 

de Encargo al personal de la Institución a nombre del señor JOHAN PAREDES 

LEVEAU, para el pago de cuatro (4) copias del expediente técnico actualizado del 

proyecto “Construcción y equipamiento de la infraestructura de almacenamiento de 

bienes de ayuda humanitaria para el distrito de Ático”, del Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento y ampliación del servicio de sensibilización, capacitación y asistencia 

humanitaria de la DDI- Arequipa distrito de Cerro Colorado – provincia de Arequipa- 

departamento de Arequipa, CUI 2366518”  según detalle siguiente: 
 

 

Que, el Memorándum Nº D004377-2022-INDECI-OGA de 

fecha 25 de noviembre del 2022 la Oficina General de Administración solicita a la Oficina 

General de Planificación y Presupuesto la aprobación de la Certificación de Crédito 

Presupuestario Nº 001921-2022, y mediante los Memorándum Nº D002635-2022-

INDECI-OGPP de fecha 25 de noviembre del 2022 y Memorándum Nº D002652-2022-

INDECI-OGPP de fecha 28 de noviembre del 2022, la Oficina General de Planificación 

y Presupuesto aprueba la Certificación de Crédito Presupuestario;  

 

Que, mediante el Informe N° D000068-2022-INDECI-

CONTAB de fecha 28 de noviembre del 2022, la Oficina de Contabilidad, considera 

FTE. FTO. META CLASIFICADOR DESCRIPCION IMPORTE 

DYT 001 2.6.8.1.4.3 
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 

2,000.00 

MONTO TOTAL 2,000.00 



                                                                                                                               

 

procedente el otorgamiento de fondos bajo la modalidad “Encargo” a personal de la 

Institución a nombre del señor Johan Paredes Leveau, para el pago de cuatro (4) copias 

del expediente técnico actualizado del proyecto “Construcción y equipamiento de la 

infraestructura de almacenamiento de bienes de ayuda humanitaria para el distrito de 

Ático”, del Proyecto de Inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio de 

sensibilización, capacitación y asistencia humanitaria de la DDI- Arequipa distrito de 

Cerro Colorado – provincia de Arequipa- departamento de Arequipa, CUI 2366518”, la 

ejecución de dicho encargo rige del 21 de noviembre al 25 de noviembre del 2022 y el 

periodo del encargo del 21 de noviembre al 30 de noviembre del 2022; 

Con la visación del Jefe de la Oficina de Contabilidad; 

 

    De conformidad con lo dispuesto en la Directiva de 

Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2017-

EF/77.15, modificada con Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, y en ejercicio 

de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, 

aprobado por Decreto Supremo N° 043-2013-PCM, la Resolución Jefatural N° 281-

2017-INDECI del 29 de diciembre del 2017; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- AUTORIZAR, la entrega de un fondo bajo la 

modalidad de “Encargos” a personal de la Institución con eficacia anticipada a nombre 

del señor Johan Paredes Leveau, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones 

y Transferencias, Meta N° 001 por el importe de S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles) 

y clasificador de gasto según detalle siguiente: 

 

FTE. FTO. META CLASIFICADOR DESCRIPCION IMPORTE 

DYT 001 2.6.8.1.4.3 
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 

2,000.00 

MONTO TOTAL 2,000.00 

 

 

Lo antes mencionado se encuentra programando según 

cadena de gasto y estipulado en la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 1921-

2022 de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, que permita cubrir el pago 

de cuatro (4) copias del expediente técnico actualizado del proyecto “Construcción y 

equipamiento de la infraestructura de almacenamiento de bienes de ayuda humanitaria 

para el distrito de Ático”, del Proyecto de Inversión “Mejoramiento y ampliación del 

servicio de sensibilización, capacitación y asistencia humanitaria de la DDI- Arequipa 

distrito de Cerro Colorado – provincia de Arequipa- departamento de Arequipa, CUI 

2366518”, cuyo periodo de ejecución rige del 21 de noviembre al 25 de noviembre del 

2022 y el periodo del encargo del 21 de noviembre al 30 de noviembre del 2022. 



                                                                                                                               

 

    Artículo 2.- El responsable del manejo del encargo deberá 

presentar a la Oficina General de Administración la rendición de cuentas debidamente 

documentada, en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles después de culminada la 

actividad materia del Encargo mencionado en el artículo primero de la presente 

Resolución.  

Artículo 3.- Encargar a la Oficina General de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución en el 

Portal de Transparencia (www.gob.pe/indeci). 

 

Artículo 4.- Disponer que la Secretaria de la Oficina 

General de Administración, ingrese la presente Resolución en el Archivo, así como, 

remitir copia a la Oficina de General de Planificación y Presupuesto y a la Oficina de 

Contabilidad para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 

Firmado Digitalmente 
 
 

JUAN PABLO RIVERA GAMARRA 

Jefe de la Oficina General de Administración 

Instituto Nacional de Defensa Civil 
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