
N° 0043-IGP/2020

Ate, 05 de marzo de 2020

VISTO: Informe N° 0100-2020-IGP/GG-OAD-ULO

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 136 se crea el Instituto Geofísico del Perú (IGP) como
Organismo Público Descentralizado del Sector Educación, cuya finalidad es la investigación científica, la
enseñanza, la capacitación, la prestación de servicios y, la realización de estudios y proyectos, en las diversas
áreas de la Geofísica;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, dispone la adscripción del IGP como organismo público
ejecutor del Ministerio del Ambiente;

Que, a través del Requerimiento N° 0061-2020-IGP/DC-CTS de fecha 28 de febrero de 2020, la Sub
Dirección de Ciencias de la Tierra Sólida, solicita que se otorgue Encargo Interno por el importe de S/.2,400.00
(dos mil cuatrocientos con 00/100 soles), que permitirá cubrir los gastos de servicio de seguridad para los
Estudios Hidrometeorológicos en las localidades de Coishco, Santa, Chao, San José, Virú, Moche y Salaverry.

Que, mediante el Informe N° 0100-2020-IGP/GG-OAD-ULO de fecha 04 de marzo de 2020, la Unidad
de Logística determina que dada la necesidad de efectuar el pago de lo solicitado por la Sub Dirección de
Ciencias de la Tierra Sólida, resulta viable hacer uso de la modalidad de fondos por Encargo Interno para
asignar el monto de S/.2,400.00 (dos mil cuatrocientos con 00/100 soles), a favor del trabajador, el Sr.
GUSTAVO ADOLFO NAMAY PONCCA, dando cumplimiento a la Directiva N° 002-2018-IGP/SG-OAD
“Directiva para la administración de fondos otorgados en la modalidad de Encargo Interno al personal del
Instituto Geofísico del Perú”, en su apartado IV), Numeral 4.2), inciso h) “Pago de otros servicios debidamente
justificados que por naturaleza deben ser atendidos por Encargos”. El tiempo que tomará el desarrollo de las
mismas inicia el 03 de agosto de 2020 y culmina el 16 de agosto de 2020.

Que, el numeral 40.1 del Artículo de la Directiva de Tesorería, aprobada con Resolución Directoral Nº
004-2009-EF/77.15, establece que : “Encargos a personal de la Institución, 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 de sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad, tales como: a) Desarrollo de
eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gasto no puede conocerse con precisión, ni con la debida
anticipación. b) Contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por ley, c) Servicios básicos
y alquileres de dependencia que por razones de ubicación geográfica ponen en riesgo su cumplimiento dentro
de los plazos establecidos por los respectivos proveedores. d) Adquisición de bienes y servicios, ante
restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, previo al informe del órgano de abastecimiento u oficina que
haga de sus veces, y para los relacionados con la preparación de alimentos del personal policial y militar. e)
Acciones calificadas de acuerdo a ley, como carácter “Reservado”, a cargo del Ministerio del Interior, Sistema
Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Defensa. Asimismo, el numeral 40.2 y 40.3 de la referida Directiva
indica: “Se regula mediante Resolución del Director General de Administración o de quien haga de sus veces,
estableciéndose 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
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tiempo que tomará el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente
documentada, la que no debe exceder los tres (3) días hábiles después de concluida la actividad materia del
encargo.

De conformidad con los numerales 40.1, 40.2 y 40.3 del Artículo 40º de la Directiva de Tesorería,
aprobada con Resolución Directoral Nº 004-2009-EF/77.15, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto
Legislativo Nº 136, Ley del Instituto Geofísico del Perú, y de la que regula las Normas y Procedimientos para el
manejo de fondos en la modalidad de Encargo Interno al Personal del Instituto Geofísico del Perú, Directiva N°
002-2018-IGP/SG-OAD.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar el fondo por "encargo interno" por la suma de S/.2,400.00 (dos mil
cuatrocientos con 00/100 soles), para atender los gastos especificados en el tercer considerando del presente
documento, a favor del trabajador, el Sr. GUSTAVO ADOLFO NAMAY PONCCA, con cargo a la Meta 0007,
en la Específica N° 2.3.2.7.11.99, en la Fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El trabajador mencionado deberá rendir dentro de los 03 días hábiles
después de concluida la actividad materia del encargo, de conformidad con lo establecido en el Art. 40º de la
Directiva de Tesorería modificado por R.D Nº 004-2009-EF/77.15.

ARTÍCULO TERCERO.- Publicar en la WEB interna del Instituto Geofísico del Perú.

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARITZA CARMEN BUENO TRUCIOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
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