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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2 3 6 5 —2012—GR CUSCO/PR 

Cusco, 2 5 OCT un 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Memorándum N° 188-2012-GR-CUSCO/GRPPAT de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, es necesario actualizar las normas internas que establezcan los procedimientos 
Administrativos para el Manejo de Fondos por la Modalidad de Encargo General en el Gobierno 
Regional del Cusco; 

Que,mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77 publicada el 27 de Enero de 2007 
en el Diario Oficial El Peruano, se aprueba la Directiva N° 001-2007-EF/77.15 "Directiva de 
Tesorería "cuyo objetivo es establecer las disposiciones y procedimientos generales relacionados 
con la ejecución financiera y demás operaciones de Tesorería, además de las condiciones y plazos 
para el cierre de cada Año Fiscal, a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los pliegos 
presupuestales del Gobierno Nacional, Regional y Local; 

Que,el numeral 62.1) del Artículo 62 0  de la precitada Directiva establece que se denomina 
Encargo cuando en el marco de lo establecido en el inciso b) del Artículo 59° de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto se configura la ejecución de determinadas 
actividades y proyectos por parte de las Unidades Desconcentradas con formantes de la misma 
Unidad Ejecutora que para tal efecto se denominan "Unidades Operativas" y por parte de otra 
Unidad Ejecutora distinta de aquella en la cual han sido aprobados los créditos presupuestarios 
correspondientes siempre que pertenezca a otro Pliego Presupuestal; 

Quef el Artículo 63.1°) literal b) del indicado dispositivo establece que el Titular del Pliego 
o el funcionario a quien se le delegue la función de manejo de fondos públicos en la modalidad de 
Encargo en forma expresa, deberá aprobar una Directiva que regule el proceso de manejo de 
fondos públicos en la modalidad de encargos, la cual deberá contemplar los términos y 
condiciones establecidas en la citada Directiva; 

Estando a la opinión favorable de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional de la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante 
Informe N° 080-2012-GR CUSCO/GRPPAT/SGDI; 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Dirección Regional de 
Administración del Gobierno Regional del Cusco; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 
27902 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28425 Ley de 

acionalización de los Gastos Públicos, Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de 
orería y modificatorias, Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 

12, Decreto Legislativo N° 940 que modifica el Sistema de pago de Obligaciones Tributarias con 
I Gobierno Central, Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15 que Aprueba la Directiva de 
esorería N° 001-2007-EF/77.15, Resolución Directoral N° 001-2011-EF-77.15 sobre 

Disposiciones Complementarias a la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y sus 
modificatorias, Resolución Directoral N° 021-2009-EF/77.15 sobre disposiciones referentes al uso 
de la modalidad del "Encargo" con fondos públicos a que se refieren los Artículos 62° y 63° y 
disposiciones conexas de la Directiva de Tesorería No 001-2007-EF/77.15; 

C' 
	

SE RESUELVE: 	 003 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la DIRECTIVA N° 	-2012-GR CUSCO/PR, "Manejo 

de Fondos por la Modalidad de Encargo General en el Gobierno Regional del Cusca", que en ocho 
(08) folios y un (01) Anexo forman parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a 
todas la Unidades Orgánicas de la Sede Central del Gobierno Regional del Cusco para los fines 
correspondientes. 

Ni 
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003 
DIRECTIVA N° 	2012-GR. CUSCO/PR 

MANEJO DE FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO GENERAL EN EL 
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO  

1.- OBJETIVO.- 

La presente Directiva tiene como objetivo establecer los procedimientos para la asignación. 
ejecución, rendición y control de los recursos públicos administrados por la modalidad de 

11-1 O 
"Encargo General" en el Gobierno Regional Cusco. Así mismo, dinamizar las acciones 

- 
administrativas para la correcta ejecución de los gastos en la modalidad de Encargo General, 

- 
;•Z' 	 financiados con recursos públicos del pliego 446 Gobierno Regional del Departamento del 
ce c Cusco. 
' 

armorat. ." 
II.- FINALIDAD.- 

Regular la ejecución del gasto público por la modalidad de Encargo General entre la Unidad 
Ejecutora Sede Cusco a una o más de sus Dependencias Desconcentrados o Unidades 
Operativas de la Unidad Ejecutora 001 Sede Cusco, integrantes de la Estructura Orgánica del 
Gobierno Regional Cusco. 

III.- BASE LEGAL.- 

• Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización 
• Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N° 27902 
• Ley N° 28112 Ley marco de la Administración financiera del Sector Público y 

modificatorias 
• Ley N° 28411 Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto 
• Ley N° 28425 Ley de Racionalización de los Gastos Públicos 
• Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y modificatorias 
• Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del sector Público para el año Fiscal 2012 
• Decreto Legislativo N° 940 que modifica el Sistema de pago de Obligaciones 

Tributarias con el Gobierno Central 
• Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado 
• Decreto Supremo N° 184-2008-PCM, Reglamento del Decreto legislativo N° 1017, que 

aprobó la Ley de Contrataciones del estado. 
• Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15 que Aprueba la Directiva de Tesorería N° 

001 -2007-EF/77.15 
• Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15 modifican el Articulo 40° de la Directiva 

de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 
Resolución Directoral N° 001-2011-EF-77.15 Disposiciones Complementarias a la 
Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias. 
Resolución de Contaduría Publica N° 150-2002-EF-93.01, Aprueba el instructivo N° 18- 
2002-EF/93.01 sobre "Procedimiento Contable de la Utilización de los recursos 
Públicos por la modalidad de Encargos". 

• Resolución Directoral N° 021-2009-EF/77.15 Dictan disposiciones referentes al uso de 
la modalidad del "Encargo" con fondos públicos a que se refieren los artículos 62° y 63° 
y disposiciones conexas de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15. 

• Resolución Directoral N° 036-2010-EF/77.15 Dictan disposiciones en materia de 
procedimiento y registro relacionados con adquisiciones de bienes y servicios y 
establecen plazos y montos límites para operaciones de encargos. 
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IV.- ALCANCE.- 

La presente Directiva, es de aplicación en todas las Unidades Orgánicas y Dependencias 
que integran la Unidad Ejecutora 001 Sede Cusco del Gobierno Regional Cusco que tengan 
relación directa con la administración de fondos públicos por la modalidad de Encargo 
General. 

V. DISPOSICIONES GENERALES. 

5.1 Se denomina Encargo General, en el marco de lo establecido en el inciso b) del artículo 
59° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, a la 
ejecución de determinadas actividades y proyectos por parte de Unidades 
Desconcentradas conformantes de la misma Unidad Ejecutora que para el efecto se 
denominan Unidades Operativas o Dependencias Desconcentradas. 

5.2 Los Encargos a Unidades Operativas sólo proceden si el registro de la información de 
las operaciones de gasto de la encargada se realiza a través del SIAF-SP. 

VI.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.- 

6.1 	DE LA AUTORIZACION PARA LA HABILITACION DE FONDOS 
POR LA MODALIDAD DE ENCARGO GENERAL 

6.1.1 El documento que sustenta el Manejo de Fondos por la Modalidad de "Encargo 
General", es la Resolución Ejecutiva Regional del Titular del Pliego, la cual 
autoriza la utilización de Fondos mediante dicha modalidad para la ejecución de 
gasto publico en el Gobierno Regional Cusco y se designa a las Unidades 
Operativas y Dependencias Desconcentradas que tendrán la condición de 
"Encargadas" previa evaluación de criterios de racionalidad, ubicación 
geográfica, montos a ser transferidos y naturaleza de los conceptos de gasto que 
se requiera atender. 

6.1.2 La Unidad Operativa y Dependencia Desconcentrada interesada, sustentará 
ante la Gerencia General Regional la necesidad del manejo de fondos y 
habilitación, por la Modalidad de Encargo General. 

6.1.2 Cuando la Fuente de Financiamiento de los encargos otorgados sea Recursos 
Ordinarios u otros administrados y procesados a través de la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público, la Oficina Regional de Administración 
solicitará a dicha Dirección General, la apertura de una Cuenta Central de 
Encargos a nombre del Gobierno Regional Cusco, que centralizará el importe 
total de los Encargos a otorgar y al mismo tiempo la apertura de "Cuentas 
Bancarias de Reversión" necesarias a nombre de cada una de las Unidades 
Operativas y/o Dependencias Desconcentradas que durante el Año Fiscal 
recibirán dichos Encargos con indicación de la sede bancaria. Dichos fondos 
serán administrados exclusivamente en el Banco de la Nación. 

6.1.3 Cuando la Fuente de Financiamiento de los Encargos otorgados sean Recursos 
Directamente Recaudados, la Unidad Ejecutora Engargante tramitará 
autorización ante la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para 
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la apertura de una Cuenta Corriente específica en el Banco de la Nación, para 
cada Unidad Operativa o Dependencia Desconcentrado Encargada. 

6.1.4 Una vez designadas las Unidades Operativas y los Órganos Desconcentrados 
encargados, mediante Resolución Ejecutiva Regional se designará a los 
funcionarios y/o servidores Responsables del manejo de las Cuentas Bancarias 
de Reversión, quienes deberán ser el Administrador y el Tesorero o quienes 
hagan sus veces. 

6.1.5 La Resolución Ejecutiva Regional de Autorización y Designación de 
Responsables del Manejo de las Cuentas Bancarias de Reversión para la 
ejecución del gasto por la Modalidad de Encargo General, debe contener: 

° 	 a) Nombre de la Unidad Operativa y/u Órgano Desconcentrado, autorizado rt 

Re4304a o 	 para el Manejo de Fondos por la Modalidad de Encargo General. 
 b) Apellidos, Nombres y Cargo de los servidores responsables del Manejo de 

la Cuenta Corriente en un mínimo de 02 Titulares y 01 Suplente cuyo 
requisito, en cuanto sea posible, es ser personal nombrado o designado. 
Si la Unidad Operativa u Órgano Desconcentrado Encargado lo estima 
conveniente puede acreditar hasta 02 suplentes. 

6.2 DE LAS HABILITACIONES DE FONDOS POR LA MODALIDAD DE 
ENCARGO GENERAL 

6.2.1 La Unidad Operativa o Dependencia Desconcentrada Encargada solicitará a la 
Oficina Regional de Administración la Habilitación de Fondos por la Modalidad 
de Encargo General teniendo en cuenta la Programación de Compromisos 
Anual (PCA). 

6.2.2 Para fines de compromiso presupuestal, el documento de solicitud de 
habilitación de Fondos por la modalidad de Encargo General debe contener la 
siguiente información: 

a) Fuente de Financiamiento de los Fondos a otorgarse por la modalidad de 
Encargo General. 

b) Nombre de la Unidad Operativa u órgano Desconcentrado Encargado 
mediante Resolución Ejecutiva Regional. 

c) Programa, Producto y/o Proyecto según corresponda , Actividad, Obra y/o 
Acción de Inversión, Función, Divisionaria Funcional, Grupo Funcional , 
Meta, Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Genérica de 
Gasto , Subgenerica de Gasto y Especifica de Gasto. 

d) Importe de la Habilitación. 

e) Certificación de disponibilidad Presupuestal. 

6.3 DEL MANEJO Y UTILIZACION DE LOS FONDOS HABILITADOS 
POR LA MODALIDAD DE ENCARGO GENERAL 
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6.3.1 Los fondos habilitados por la modalidad de Encargo General deben ser 
utilizados estrictamente en el concepto y finalidad materia del Encargo General. 
cumpliendo lo determinado en la respectiva Resolución Ejecutiva Regional. 

6.3.2 Queda terminantemente prohibido efectuar gastos con cargo a los fondos 
habilitados por Encargo General, limitados por las Normas de Austeridad, así 
como de utilizar dichos fondos para fines ajenos o diferentes al objeto del 

Encargo. 

6.3.3 Las Unidades Operativas y Dependencias Desconcentradas Encargadas deben 
cumplir en el proceso de ejecución de gasto, los siguientes procedimientos en 
forma obligatoria y bajo responsabilidad del Administrador y Tesorero o 

quienes hagan sus veces. 

DE LAS RETENCIONES  

Pagos Afectos a Rentas de Cuarta Categoría  

a) En el caso que se efectúen pagos de Rentas de Cuarta categoría (Recibos por 
Honorarios), estos deben efectuarse cumpliendo con las normas tributarias 
vigentes; es decir efectuando la retención del 10% del Impuesto a la Renta, cuando 
el importe de cada Recibo por Honorarios supera los S/. 1,500.00 (Un Mil 
Quinientos nuevos soles). Procede la suspensión de retenciones cuando la SUNAT 
así lo autorice, para cuyo efecto el perceptor de la Renta de Cuarta Categoría debe 
presentar copia del Formato 1609 mediante el cual la SUNAT autorice la 
suspensión del referido impuesto. 

b) La totalidad de los pagos afectos a Rentas de Cuarta Categoría (Recibos por 
Honorarios), deben ser informados bajo responsabilidad a la Oficina de Tesorería a 
mas tardar los 3 primeros días calendarios del mes siguiente al que se realice el 
pago, aun cuando los mismos no hayan sido materia de retención, para fines de ser 
incluidos en la Declaración de PDT — IGV Renta Mensual de la Sede Cusco del 
Gobierno Regional Cusco. 

DE LAS DETRACCIONES 

a) Se debe cumplir con lo establecido en el Decreto Legislativo N" 954 que modifica 
el Decreto Legislativo N° 940 Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 
Gobierno Central considerando el nuevo Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias con el Gobierno Central, así como lo establecido en la Resolución de 
Superintendencia N° 183-2004/SUNAT y modificatorias, que básicamente 
disponen que se debe efectuar la detracción de ciertos porcentajes a la adquisición 
de ciertos bienes y servicios, los mismos que deberán ser depositados en una cuenta 
corriente que el proveedor debe abrir en el Banco de la Nación. 

Para dicho efecto la Dependencia Encargada debe efectuar el giro de 02(dos) 
cheques, uno por el importe de la Detracción a nombre del proveedor para que sea 
depositado en la cuenta corriente del Banco de la nación y otro a favor del 
proveedor propiamente. 

Bienes Sujetos al Sistema y Porcentaje de Detracción.- 
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ANEXO 01  

* Azúcar: 10% del precio de venta 
* Alcohol etílico: 10% del precio de venta 
* Algodón: 12% del precio de venta 

ANEXO 02 

• Recursos Microbiológicos. Es de aplicación a la venta y/o retiro de 
Recursos hidrobiológicos gravados con el IGV. 

• El porcentaje de detracción aplicable podrá ser de 9% o 15% de acuerdo 

con lo siguiente: 

O 	O 	 El porcentaje de 9% se aplicará cuando el proveedor tenga la condición 
de titular del permiso de pesca de la embarcación pesquera que efectúa la 
extracción o descarga de los bienes y figure como tal en el "listado de 
proveedores sujetos al SPOT con el porcentaje de 9% que publique la 
SUNAT. En caso contrario, se aplicará el porcentaje de 15%. 

• Maíz amarillo duro 7% 

• Algodón en rama sin desmotar 10% 

• Caña de azúcar: 10% del precio de venta 
• Arena y piedra: 10% del precio de venta 

• Residuos, subproductos, deshechos, recortes y desperdicios: 	10% del 

precio de venta 
• Bienes del inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV 10% 

• Aceite de pescado: 9% del precio de venta 

• Harina, polvo y "pellets" de pescado, crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos; 9% 

• Embarcaciones pesqueras: 9% del precio de venta. 

• Leche 4% 
• Madera 9% 

Servicios Sujetos al Sistema de Detracción.- 

• Intermediación laboral y tercerización: 12% del importe de la operación 

• Arrendamiento de bienes: 12% del importe de la operación 

• Mantenimiento y reparación de bienes muebles: 9% del importe de la 

operación 
• Movimiento de carga: 12% del importe de la operación 

• Otros servicios empresariales: 12% del importe de la operación 

- Actividades Jurídicas (CIIU 7411) 
- Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; 
asesoramiento en materia de impuestos (CIIU 7412) 

- Investigaciones de marcados y realización de encuestas de opinión publica. 

(7413) 
- Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión (7414) 

- Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico (7421) 

- Publicidad (7430). A partir del 29 de Setiembre del 2004, para efecto del 
Sistema, no está comprendida la venta de tiempo y espacio en radio, televisión 
medios escritos tales como periódicos, revistas y guías telefónicas impresas de 

;c 
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abonados y/o anunciantes, interesados en la obtención de anuncios, incluso 
cuando dicha venta sea realizada por concesionarios, pero siempre que el 
servicio prestado consista exclusivamente en la venta del tiempo o espacio. 

- Actividades de investigación y seguridad (7492). 
- Actividades de limpieza de edificios (7493). 
- Actividades de envase y empaque (7495). 

• Comisión mercantil 12% 
• Fabricación de bienes por encargo 12% 

• Servicio de transporte de personas 12% 

DE LAS APORTACIONES A ESSALUD Y APORTES A LAS AFP  

Para el caso de los pagos por concepto de retenciones y aportaciones de las leyes 
sociales de los pagos de planillas de remuneraciones y jornales deberán efectuarse de la 

siguiente forma: 

a) ESSALUD  

El importe de los descuentos y aportes patronales efectuadas en planilla, deberán ser 
depositados en la Oficina de Tesorería del Gobierno Regional Cusco, dentro de los 
5 días hábiles del mes siguiente al que se realice el pago, previa coordinación con la 
Oficina de Personal para la información de las planillas electrónicas y el PDT- 

Personal. 

b) SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES  

La declaración y pago de los aportes que resulten por el pago de planillas de 
remuneraciones deberán efectuarse, bajo responsabilidad del Administrador y 
Tesorero o quienes hagan sus veces, a nombre de Gobierno Regional del Cusco, con 
RUC N° 20527147612, dentro de los plazos para efectuar la declaración y pago de 

aportes a las AFPs. 

6.4 DE LAS RENDICIONES DE CUENTA DOCUMENTADA  

W 
•0 

/6.4.1 Las Rendiciones de Cuenta, deberán ser transmitidas a la Sede del Gobierno 
Regional en su condición de "Encargante" través del Módulo SIAF-SP. Una vez 
transmitida la Rendición de Cuenta, el Funcionario de mayor jerarquía de la 
Dependencia "Encargada" y/o el Administrador o quien haga sus veces y el 
Tesorero, deben presentar la Rendición de Cuenta Documentada a la Gerencia 
General Regional cuando sea presupuesto de Inversión y a la Oficina Regional 
de Administración cuando sea presupuesto de Gasto Corriente, haciendo 
referencia del numero de Comprobante de Pago, y Registro SIAF mediante el 
cual se habilitaron los fondos. La Gerencia General Regional remitirá la 
Rendición a la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de 
Proyectos de Inversión a efectos de su aprobación, previo informe de 
evaluación técnica de la conformidad del gasto de acuerdo a los términos del 
expediente técnico. El referido informe, deberá ser emitido a más tardar a los 
tres (3) días hábiles de ingresado expediente. 

n 
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Las rendiciones de Cuenta Documentada aprobadas serán remitidas a la Oficina 
Regional de Administración para el trámite a la Oficina de Contabilidad donde 
se procederá a la Fiscalización. Una vez fiscalizada la Rendición de Cuenta 
Documentada, la Oficina de Contabilidad procederá a la aprobación de la 
Rendición transmitida a través del Módulo SIAF-SP, para su consiguiente 
Contabilización en las asignaciones especificas definitivas de gasto, en un plazo 
que no debe exceder de tres (3) días hábiles de ingresado el expediente. 
Concluido el procedimiento, la Rendición de Cuenta Documentada será 
derivada a la Oficina Tesorería, para que procese y presente la información 
referida a la Declaración Anual de Operaciones con terceros (DAOT) y las 
Declaraciones Telemáticas PDT de la SUNAT que correspondan y su adecuado 

Archivo. 

6.4.2 Las rendiciones de Cuenta Documentada, debe contener la documentación 
original sustentatoria siguiente: 

a) Copia del Comprobante de pago mediante el cual el Gobierno Regional 

habilitó los fondos. 
b) Comprobantes de pago administrativo que sustenta el giro del cheque. 

c) Documento de requerimiento de bienes y servicios 

d) Solicitudes de cotización 
e) Cuadro comparativo de cotizaciones, con el otorgamiento de la buena Pro. 

f) Orden de Compra u Orden de Servicio. 
g) Planilla de Remuneraciones debidamente canceladas. 

h) Facturas, Boletas de Venta, comprobantes de pago electrónicos, Recibos por 
Honorarios originales emitidos de acuerdo al Reglamento de Comprobantes 
de Pago aprobado por la SUNAT y emitidos a nombre del Gobierno 

Regional Cusco. 
i) Pedido Comprobante de Salida (PECOSA) debidamente suscrito que 

acredite la entrega de los bienes 
j) Otros documentos sustentatorios de gastos originales establecido en la 

Directiva de Tesorería, en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria y 
Anexos, tales como Planillas de Pago, Declaraciones Juradas etc 

k) Los Recibos por Honorarios deben presentar el sello de haber sido 
registrados en el PDT — IGV Renta mensual, por parte de la Oficina de 
Tesorería del Gobierno Regional Cusco. 

1) En caso de existir retención de Rentas de Cuarta Categoría se debe adjuntar 
el Recibo de haber depositado las retenciones en la Oficina de Tesorería del 
Gobierno Regional Cusco. 

6.4.3 Cada Comprobante de pago (Boleta de Venta, factura y otros), debe llevar el 
sello fechador "PAGADO" que permita identificar a la Unidad Operativa o 
Dependencia Desconcentrada que efectuó el pago. 

6.4.4 No serán, admitidas las Rendiciones de Cuenta Documentada que contengan 
documentación sustentatoria de gasto por importes mayores a los habilitados; 
así como que presenten borrones y/o enmendaduras y deben estar debidamente 
llenados en forma clara y legible con la información necesaria, que permita 
comprobar la racionalidad del gasto. 
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6.4.5 Las Rendiciones de Cuenta Documentada, deberán contener Comprobantes de 
Pago (Boletas de Venta, factura y otros), que sustenten el gasto de acuerdo a lo 

solicitado y a la finalidad del Encargo. 

6.4.6 Las Rendiciones de Cuentas Documentadas sobre el estado de ejecución del 
gasto por los encargos otorgados deben realizarse cada 30 días. 

6.4.7 En los casos en que haya finalizado el Encargo y no se hubiera utilizado la 
totalidad de los fondos habilitados, el Responsable del manejo deberá efectuar 
la devolución en la fecha de presentación de la rendición de cuenta 
documentada mediante informe a la Oficina Regional de Administración, para 
la reversión y/o devolución correspondiente haciendo una referencia al numero 
de comprobante de pago de entrega de cheque, meta, especifica de gasto y 
registro SIAF-SP mediante los cuales se habilitaron los fondos. En los casos que 
los encargados registren sus operaciones en el SIAF-SP los importes no 
utilizados deben ser devueltos mediante Carta orden dentro de los (5) días 
calendario del mes siguiente, a la cuenta bancaria de la cual provienen los 

fondos materia del encargo. 

6.5 DE LA SUPERVISIÓN DEL MANEJO DE LOS FONDOS POR 
ENCARGO GENERAL  

La Gerencia General Regional, las Gerencias y Direcciones Regionales 
responsables de la ejecución de gastos de las metas cuyos fondos son materia 
del Encargo General y la Oficina Regional Administración, podrán efectuar 
supervisiones para verificar el cumplimiento de las actividades y/o proyectos 
encomendados, así como el manejo de los fondos, de acuerdo a lo dispuesto por 

la presente directiva. 

VIL- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- La Liquidación y Cierre de Cuentas Bancarias de Encargos se rige por lo 
establecido en la Directiva de Tesorería aprobada por la Dirección Nacional de Tesoro 

Público. 

SEGUNDA.- Se prohibe a las Dependencias Encargadas delegar en otras Unidades 
Operativas o Instituciones, la ejecución de los fondos recibidos en la modalidad de 

Encargo General. 

Regional 
aria Jurídica 
.A.G.M. 

VIII. DISPOSICIONES FINALES  

PRIMERA.- La Gerencia General Regional y la Oficina Regional de Administración 
quedan encargadas del cumplimiento de la presente Directiva. 

SEGUNDA.- El Incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en la presente 
Directiva dará lugar a la suspensión de la entrega de nuevas remesas, sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa a que haya lugar. 

TERCERA.- Los aspectos no previstos en la presente Directiva serán definidos por la 
oficina Regional de Administración de acuerdo a la normatividad vigente. 

:01.i.-atellPP11111 
... ......................... 
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CUARTA. La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

aprobación. 

Cusco, Marzo del 2012 

ANEXO N°  01  
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 

PROGRAMA PRODUC. 

/PROYEC 

ACTIVIDAD. 
/ACCION DE 
INVERSION/OBRA 

FUNCION. DIVISIONARIA 
FUNCIONAL 

Sec 
fun. 

F.F. CLASIF. GASTO PUBLICO El G. S.0 
1-2 

ESPECIE. 

I 	- 2 

NOMBRE META: 

IMPORTE DETALLE DEL GASTO 
N" DOCUMENTO 

Especifica 	de 

Gasto 
N" FECHA 	CLASE 

MOVIMIENTO DEL FONDO 
Monto habilitado 

(-) Importe Rendición 

Devuelto en Efectivo 

TOTAL 

Responsable de la Act,/ Prov. 

(Gerente General) 
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