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Resolución Jefatural 
 

Nº 054-2022-LP/DE/UA 

 
 

Lima, 01 de diciembre de 2022 
 

VISTOS:  

 

El Memorando N°359-2022-LP/DE/UZ APURIMAC de fecha 28 de noviembre del 

2022, de la Unidad Zonal Apurímac, el Informe N°3027- 2022-LP/DE/UA-CFL, de la Coordinación 

Funcional de Logística, el Informe N°3280-2022-LP/DE/UPPSM, de la Unidad de Planificación, 

Presupuesto, Seguimiento y Modernización y el Informe N°640-2022-LP/DE/UA-CFT, 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, 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 



 

 

Página 2 de 3 

 

encargos otorgados a las/los servidoras/es del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú” en 

adelante, “Programa”, con el fin de permitir la correcta utilización de los recursos públicos de 

conformidad con la normativa vigente. 

 

Que, mediante el Memorando N°359-2022-LP/DE/UZ APURIMAC de fecha 28 de 

noviembre del 2022, la Unidad Zonal Apurímac, solicita la asignación de fondos por encargo para el 

evento “Generación de Empleos Temporales a través del Programa Lurawi Perú 2020 - 2023”, a 

realizarse el 07 de diciembre de 2022 en el distrito de Abancay, por la suma de S/ 5,850.00 (CINCO 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES). 

 

Que, mediante Informe N°3027-2022-LP/DE/UA-CFL, de fecha 29 de noviembre del 

2022, la Coordinación Funcional de Logística señala que se advierte que el evento “Generación de 

Empleos Temporales a través del Programa Lurawi Perú” se realizará el 07 de diciembre de 2022 

en el distrito de Abancay, por lo que, los requerimientos vinculados a dicho evento han sido 

solicitados con una anticipación de seis (06) días hábiles, evidenciándose que la Coordinación 

Funcional de Logística no cuenta con los plazos necesarios para efectuar las acciones de 

elaboración de indagación de mercado, determinación del proveedor, solicitud de disponibilidad 

presupuestal y perfeccionamiento de la contratación establecidos en la Directiva N°010-2021-

TP/DE, denominada Lineamientos que regula las Contrataciones cuyos Montos sean Iguales o 

Inferiores a Ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en el Programa para La Generación 

de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú”, actualmente Programa Lurawi Perú; asimismo, teniendo 

en consideración que el evento se realizará en provincia, la contratación de los servicios requiere 

visitas técnicas previas a la contratación, a fin de verificar que los locales cumplan con las medidas 

de seguridad, por lo que, ello demandaría un gasto adicional de viáticos y pasajes para efectuar 

dicha labor por el Área de Servicios Generales de la Coordinación Funcional de Logística y/o la 

Coordinación Funcional de Sistemas. Adicional a lo señalado, se puede verificar que como parte del 

Formato N° 1: Solicitud de Otorgamiento de fondos bajo la modalidad por encargos, los 

requerimientos a ser atendidos se refieren a alquiler de equipos, alquiler de local y coffee break, 

cuyos valores estimados individuales son inferiores a las 9UIT, que por su monto no se encuentran 

regulados por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente; 

 

Que, en el referido Informe Técnico la Coordinación Funcional de Logística concluye 

que en atención a los fundamentos expuestos en el análisis del informe técnico, considera la 

viabilidad de la solicitud de la Unidad Zonal Apurímac para la asignación de fondos por encargo 

para el evento “Generación de Empleos Temporales a través del Programa Lurawi Perú 2020 - 

2023”, a realizarse el día miércoles 07 de diciembre de 2022 en el distrito de Abancay, por la suma 

de S/ 5,850.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES); 

 

Que, mediante el Informe N°3280-2022-LP/DE/UPPSM-CFPP, de fecha 30 de 

noviembre de 2022, la Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Modernización, 

comunicó la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario N°2973, por el importe total de 

S/ 5,850.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), fuente de financiamiento 

Recursos Ordinarios, para cubrir los gastos para la ejecución del evento denominado  “Generación 

de Empleos Temporales a través del Programa Lurawi Perú 2020 - 2023”, a realizarse en el distrito 

de Abancay,  el 07 de diciembre de 2022;  

 

Que, mediante Informe N°640-2022-LP/DE/UA-CFT, de fecha 01 de diciembre de 

2022, la Coordinación Funcional de Tesorería concluye que la señora FIDELIA MARQUEZ VILCAS, 

con DNI N°42105168, Responsable Administrativo e Informático de la Unidad Zonal Apurímac, 

propuesta como responsable del “Encargo”, no tiene rendición de cuenta pendiente ni fondos no 

utilizados de encargos anteriormente otorgados, por lo que, recomienda el otorgamiento del Fondo 
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por Encargo solicitado por la Unidad Zonal Apurímac por el monto de S/ 5,850.00 (CINCO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), para su aprobación con la respectiva Resolución 

Jefatural;  

 

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°. - Autorizar la asignación de fondos bajo la modalidad de Encargo por 

la suma de S/ 5,850.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 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”, el mismo que se desarrollará en el distrito de 

Abancay, el 07 de diciembre de 2022, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

META F.F CONCEPTO CLASIFICADOR IMPORTE S/ 

 
003 

RO 

Seminarios, talleres y similares 
organizados por la institución 

2.3.2.7.10.1. 3,250.00 

Alimentos y bebidas para 
consumo humano 

2.3.11. 11 2,600.00 

   TOTAL, S/ 5,850.00 

 
  Artículo 2°. - Designar a la señora FIDELIA MARQUEZ VILCAS, con DNI 
N°42105168, Responsable Administrativo e Informático de la Unidad Zonal Apurímac, como 
responsable en la ejecución del monto por encargo autorizado en el artículo 1.  
 
  Artículo 3°. - La responsable del fondo por encargo deberá efectuar la rendición 
de cuentas a la Coordinación Funcional de Contabilidad con la documentación sustentatoria 
correspondiente y un Informe de las Actividades realizadas, dentro del plazo de tres (03) días 
hábiles de finalizado el desarrollo de las actividades materia del encargo. 
 

Artículo 4°. - Notificar la presente Resolución a la Unidad Zonal Apurímac, a la 
Coordinación Funcional de Logística, a la Coordinación Funcional de Contabilidad y a la 
Coordinación Funcional de Tesorería. 

 
Artículo 5°. - 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. 

 

 

 

 

 

 


