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VISTO:
El Expe<liente Interno N" 04801-2016 que contiene ellnforrne N° 013-2016-MPCP.GPPR-SGR,
ellnfonne Legal N" 330-2016-MPCP-GM"(>AJ-MLHA de fecha 17.03.2016 y;

de fecha 02.03.2016,

CONSIDERANDO:
Que, por medio del Informe N° Q13-2016-M?CP-GPPR-SGR, de fecha 02,03.2016, el Sub-Gerente de
Racionalización, remite al Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, el Proyecto de Directiva en mención;
debidamente subsanado.
Que, la Constitución Polltica del Perú, en su articulo 191., reza textualmente "Las Municipalidades ProWnciales y
O/sima/es son!os Órganos de Gobierno Local, tienen autOl1omla Po/itic8 administrativa en los asuntos de su competencia,'
Que, toda Directiva, es un disposibvo oficial (legal) de caracter intemo, que formula las dependencias administrativas,
por intermedio de las autoridades superiores, con la finalidad de ordenar y orientar a las personas sobre un asunto
indeterminado, Mediante este documento las autoridades superiores dictan normas, disposiciones y órdenes de caracter genernl.
Que, la Directiva bajo análisis tiene por objetivo establecer normas y procedimientos para el Otorgamiento, Uso,
Control y Rendición documentada de los fondos otorgados en la modalidad de "Encargos lntemos. a los Funcionarios y
SelVidores de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, para el pago de obligaciones que por naturaleza de determinadas
funciones o caracteristicas de ciertas actividades son indispensables para ei cumplimiento de los objetivos institucionales y no
pueden ser efectuadas de manera directa por la Gerencia de Administración y Finanzas, de conformidad con las normas
emitidas por el órgano rector del Sistema Nacional de Tesorerla.
Que, el citado Proyecto de Directiva, tiene como finalidades:
a. Contar con un instrumento técnico normativo que oriente y determine responsabilidades en el
alargamiento de los fondos otorgados bajo la modalidad de encargos intemos, destinados a la
ejecución de actividades especificas con carácter de urgente, sujetos a rendición de cuentas
debidamente sustentadas.
b, Cautelar la correcta administración de los fondos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,
obselVando la racionalidad y austeridad en la ejecución del gasto, sin poner en riesgo los objetivos
institucionales.
c. Establecer disposiciones y procedimientos en el uso, control y rendición de cuenta documentada de
los encargos internos otorgados a selVidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo.
Que, asimismo la de Directiva presentada por la Gerencia de Planea miento, Presupuesto y Racionalización fue
elaborada en mérito a la autonomia administrativa que tiene esta Municipalidad como Gobierno Local, y en observancia a las
leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Público; asi como a las normas que regulan los fondos públicos del Estado; que por su naturaleza son
de obselVancia y cumplimiento obligatorio; de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 11y VIII del Titulo Preliminar de la Ley N"
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; por lo que la misma amerita ser aprobado,
Que, de conformidad con lo previsto en el Articulo 39' de la Ley N" 27972 - Ley Organica de Municipalidades: "Las
Resoluciones de Alc8ldia aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo".
Que, estando a las consideraciones antes expuestas, y a las facultades conferidas en virtud del Art, 20' inc. 6) de la
Ley N" 27972 - Ley Organica de Municipalidades.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Directiva: "Nonnas y Procedimientos para el Otorgamiento, Uso, Control y
Rendición de Cuenta de los Fondos otorgados en la modalidad de Encargo Interno a Funcionarios y Servidores de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo~, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que todas las Áreas de la Administración Municipal cumplan lo dispuesto en el
Articulo Primero de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias de Información la Publicación de la presente
Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalklad Provincial de Coronel Portillo.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la distribución y notificación de la presente
Resolución de Alcaldia,
Registrese, Cúmplase, Comunlquese y, Archlvese.
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DE NORMAS YPROCEDIMlENT9S PARA EL QTOBGAM/EIUO, USO. CONTROL Y RENDICIÓN DE CUE!f(A DE
LOS FONDOS OTORGADOS EN
MODAliDAD DE ENCARGO IfíTERNOA FUNCIONABJOS
DE LA
MUNICIPAliDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORnLLº~

LA

•

rSERVíOORES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1',' OBJETIVO

'

Establecer normas y procedimientos re/acionsdos con el otorgamfento, l/S{), control y rendk;jón
documentada de los fondos otorgados en fe modafldad de "EnClrgos Internos" 8 los funcionarios y
servidores da le Municipalidad Provlnc181 de Coronel Portiflo, pam el pago de ob/igBciones, que por
natura/eze de determinadas funciones o caracterlsticBs de darlas BciMdades son indispensables para
el cumplimiento de los objetivos institucionales y no pueden ser efactu8das de manera directa {JOr la
Gerencia de AdmInistración y Finanzas, de conformidad con les normas emitidos por el órgano rector
del Sistema Nac;ona/ de Tesorerla.

•

•

ARTiCULO 2"," FINAUDAD

a) Contar con un Instrumento técnico normativo que Orlent; y determine rssponsabJ1idades en el
otorgamiento de /os fondos oforgados bajo la modalidad de encargos intemos, destinados 8 fa
ejecución de ectividades
debidamente sustentadas,

especificas ron carácter de urgente, sujetos a rendición de cuentas ~ Il,~-...
•.•
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b) Cautalar la correcta admlnistracJ6n de m fondos de la Municipalidad Provincial da Coronel Portillo, ~ ,
obsemndo la racionalidad y austeridad en la ejecución del gasto, sin poner en riesgo los objetivos
Institucionales.
, •
•.••

~ ':
•

e) EstabJecerdlsposlcJones y procedimientos en el uso, control y rendición de cuenta documentada de los
encargos Internos otorgados a seNidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Coronel
Potfj{Io.

•
•
•
•
•
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Constitución Po/ftic8 'del Pen).
Ley W28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Ley W30372, Ley de Presupuesto del Sedar Públfco para el Afio Fiscal 2016.
Ley W30373, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publko para el al}o 2016.
Ley N°27785, Ley Orgánica del Sisteme Nacional de Control y de la Contraloffa Geneml de fa
RepublicB.
~
Ley W28693, Ley General de Sistema Nacional da Tesoreria.
Ley W28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad .
Directiva de WOOS-201Q.EFfl6.01 "Ejecución Presupuestaria - allo fiscs12016'.
Ley W27815, Ley dal Código de El/ce de la Función Publica, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo W033-200S.f'CM.
Ley rn9849, Ley qua estableca la eliminación progresiva del régimen especial de Con/ralo
Administrativo de Servicios - CAS, regulado mediante el Decreto Legislativo 10S7.
Decreto Legislativo W933, Ley que establece sanciones 8 funcionarios.
Ley W30225, Ley de Contralaciones del Estado y su Reglamen/o, aprobado con Decreto Supremo
N.35Q-2015-EF.'_r
Decreto Legislativo N°276, Ley da Bases de la Carrera Adminlstmliva.
.
Decreto Supremo N.184.200B-PCM, aptV8ba Reglamento del DL.N°1057.
Decreto Supremo N.065-201f-PCM,
modifica reglamento del Régimen de Contratación
Administrativo de seMcios .
Directiva de Tesorarfa N°()()1-2007-EFfll.1S, aprobada por le R.D WOO2-2007.EFfl7.15.

1

".

3

O!RECTlVArrRDJ -lQ&MPCP.(jPfB.SGR

uso.

~DIRECTNA DE NORMAS YP8OCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO,
CONTROL y RENDICfiN pE CUENTA DE
LOS EONpOS OTORGADOS EN LA MODAUDAD DE ENCARGO INTERNO A FUNCIONAR/QS y SER_DORES DE LA
MUNIClPAUDAD PROVINCIAL pE CORONEL PQRUUO •

• ResoJución Directora! N°OO1-2011-EFfl7,15 disposiciones complementarias 8 fa Directiva de
Tesorerla aprobada por 18 RD N-C1J2.2007-EFfl7,15 y sus modificatorias, respec10 al cierro de
operaciones del ello lisealanterlor del Gasto Devengado y Girado de del Uso de caja Chica.
• Resolución Directoral N.0f)4-2009-EF-77.15, modifican la Directiva de Tesorerla WOO1-2007EFfl7.15, aprobado porRDWOO2-2007.EFfl7,15,
• Resolución DJrectoral W021.2009-EFm, 15, dicta disposiciones referenles al uso de la modalidad de
-EnCBJVO- con fondos públicos a que se refieren los articulas 62. y 63. Y disposiciones conexas da la
Directiva de Tesoretfa WOO1-2007-EFfl7.15,
• ,Resolución Direcioral N"OJ6-201o-EFfl7, 15, dictan disposiciones en materia de procedimiento y
registro relacionados con adqulsJckmes da bienes y seNicios y establecen plazos y montos pare
operaciones de encargos.
ARTICULO 4".' ALCANCE

-

.

La presente directiva es de aplicación y estr1cto cumplimiento pal'8 los funcionarios, setvfdores ylo
personal de las dependencias orgánicas que conforman la Municipalidad Provincial de Coronel
PorlilJo, que ejecutan acciones con fondos proporcionados bajo la mOdalidad de encargos inlemos,
para el ClJmplimiento de las objetivos y metas institucionales programadas pare cada ejercicio fISCal.
ARTIcuLO S".' DISPOSICIONES GENERALES
5.1

DEFINICIÓN

5.1,1

ENCARGO INTERNO.- Son entrogas de dinero efectuadas mediante un cheque o giro bancariÓ al'" - '\
personal da la Municipefidad Provincial de Coronel Portillo para el pago da obOgeciones que, por la
naturaleza de determinadas funciones o características de cierlas tareas o trabajos indispensables \ '
pare el cumplimianto de sus objetivos institucionales, no pueden ser afectuadas de manera directa
por /a Gerencia de Administración y Finanzss, previo Informe del6rgano de abastecimiento u oflCÍna
que haga sus veces.

-

5.1.2

ENCARGANTE.- Es la GerenrJa I Sub Gerencia / otro que otorga los recursos prestJPuestarios I
financieros bajo le modalidad da encargos (cuenta con la cerliflcación de Crédito Presupuestario,
calendario y asignación da los recursos), lleva el con/rol da los encargos y sus correspondientes
rendicJones da cuenta.

5,1.3

ENCARGADA.- Es el funcionario, selVidor ylo pelSOnal de la Municipalidad Provincial de Coronef
Porl/7/o, qua recibe los recursos bajo /e modalidad de encargos, con /a Cerlific8Ción de Crédito
Presupuestario, ejecutando finencierametTte /os rncUISOSrecibidos y rinda cuenta dOClJm8ntada de la
ejecución del gasto en el plazo establecido en al numeral 7.2.1 de la presenta dlrective,

5.2

CAAACTER DE LOS ENCARGOS INTERNOS

"

I

'-O

•

5.2,1 B otorgamiento de /os fondos bajo la modalidad de encargos internos es de cerácter excepcional,
alandiéndose a la na/uraleza de detarminadas funciones, aladacuado cumplimiento de los objetivos
Instltucloneles, así como a las condiciones y caracterlsticas de darlas tateas y trabajos o,
restricclonas juslif1C8des en cuanto a /a olerla local de determinados bienes y servicios. En esle
úfllmo caso, previo informe de fa Sub Gerencia de Logist/ca.

"
5,2.2

~

•

Para efectos de una buena administración y control del otorgamiento de encargos internos se
otorgar8, excepciona/mente al servkior ylo funcionario de la Municipalidad Provincia/ de Coronal
Portilla, autorizado exp~samenta mediante Resolución Administrativa y/o GerenCIal por la
~

-lotvIIkIptliIoDd Prorilelll de eoron.I PotrJlbCnncla di PIlne~to,
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~DIBECJ7VApE HORMAS YPROCED1MfENTOS PARA EL OTORGAMIENTO, USO, CONTROL Y REN01C16H DE CUENTA DE
LOS EONQOS OTORGADOS EN LA M'ODAUDAD DE ENCARGO INTERNO A
Y SERVIDORES Dé LA
M!JHlCiPAUDAD PROVlNCJAL DE CORONEL PORVLLO~

RíÑC/ONARiJS

,..

Gerencia de AdminIstración y Finanzas, estableciéndose en eOa que para cada caso, se f88fkxJ la
descripción del objeto del.Enca,go'.

5.3

REQUISITOS PARAEL OTORGAMIENTO OE ENCARGOS INTERNOS

5.3.1
5.3.2

Requerimiento de la Unidad Org/mics (Informe detallado del gasto),
Infonne de la Sub Gerencia de Loglstka, cuando fas restricciones de fa oferlalocal de determinados
bienes y seTViclos /o ameriten.
CerliflC8Cfón del Crédito Presupuestario,
ResolucJ6n Administrativa y/o Gerencial.
'"
•
Responsabl9 del Fondo no deberá tener pendiente de rendición d9 cuenta nI fondos no utilizados de
en.cargos anteriormente autorizados,
.

5.3.3
5.3,4
5.3,5

ARTICULO 6".- OE LOS PROCEOIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO OE ENCARGOS INTERNOS.

6.1

OEL REQUERIMIENTO

-

'.. •••

,'t1 ..j

•.,I

.•.•

~

B trámite se Inicia 8 través del área usuaria que determina la necesidad da contar con un ;';n -o . t "'"' \ \
servicio para el cumplimiento de metas y objetivos considerados en el Plan Operativo Institucional __ ,JI 1,1
POI, dicha necesidad deberá realizarse con una anticipación mlnima de 48 horas. salvo excepciones
• ;autorizadas por fa Gerencia de Administración y Finanzas.
.•
6.1.1

•

Toda solicitud de encargo deberá estar acompa"ada de un Informe indicando la descn"pcJón, el
objeto del encargo, Jos concaptos del gasfo, sus montos máximos, fes condiciones que debe
sujetars9 las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, as/ como el tiempo que tomara el
dasat1ODode la misme y fa autorización del desCUlJntopor planilla del imporla otorgado si no cumple
con lo Indicado en el numera/7.2.1.
.

y!o servidor responsable de las unidades orgánicas usuarias perlenecientes a la
Municipalidad Provincial d9 Coronel Porl¡J[o adjuntará el informe descnlo en el numerat 6.1.1 con la
parlida presupuestaria de gastos en cumplimiento de melas y objetivos, y remitirá a la Gerencia de
Administración y Finanzas.

6.1,2 El funcionario

6,1.3

••

La Gerencia de Administración y Finanzas dama el requerimiento ala Sub Gerencia de Loglstlca 8
fin de qua proceda con emitir ellnfonne respecfNo, lomando en cuenta la obligación de reaüzer
Indagaciones que ofrece el mercado local para determinar el vafor estimado, afio con la fmalidad
de estimar adecuadamente los reculSOS presupuestales necesarios para la ejecución de gastos
(Articulo 120 de 1ft Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado! .
Asimismo cuando se tlafe de adquisiciones ylo seNicios, deberán de JustifICar la restricción; en
eusnlo a la oferta local de deterrrnnados bienes y servicios. Le Sub Gerencia de Loglsllce
evaluerá el ceso y le dará el trámile correspondiente, de /o contrario le será devuelto el documento
alsree usuaria,
t
.•

~
6,1.4.

Cumplida con dicha condicJón fa Sub Gerencia de LogfsUca deriva ellnfo¡me a la Gerencia de
Administración y Finanzas para su autorizeción y visto bueno y luego remite a la Gerencia de
P1aneamiento, Presupuesto y Racionalización para proseguir ron el trámite correspondiente.

6.2

DE LA CERTIFICACIÓN DE CREOITO PRESUPUESTARIO

6.2.1
___

LB Gerencia de Pfanaamienlo, Presupuesto y Racit;lnafización recepclona el expediente de acuerdo e
'ss caracterlslicas indicadas en el numeral 6.1.3 de la presente directiva. da visto bueno Y..deriva a

MunJcfPf~aJ

dt Coro!ltI
~1nIldlI

dt PDnumt.rrIo,
Pmu.wisto
---;R~~ub
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-Ó/RECTIVA DE NORMAS YPROCEDIMJENTOS PARA EL OTORGAMIENTO, USO, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTA DE
,~ .•••• LOS FONDOS OTORGADOS EN lA MODAUDAD DE ENCARGOMERNOA
FUNClONARfOS y SERViDORES
MUMC[PAUDAD PRQVlNClAL DE CORONEL PORnuO~

DELA

.,

la Sub Gerencia da Presupuesto pafB que emita en documento la fBspecliva CERnFlCACI6N DE
CREDJTO PRESUPUESTARlO, ya que constituye un (equisilo Indispensable ceda vez que se prevea
realizar un gasto, contrala(ylo adquirir un compromiso, 8djllnttmdose al respecUvo eXpediente. según
/o dispuesto en el ArtIculo 13" de la Directiva N"OaS.2010.EFfl6.01 Directiva de Ejecución
Presupuestarla y modlflcitor/nño
fiscal 2016.
Aprobada la Certificación de Crédito Presupuestario reloma a fa Gerencia de Administración y
Finanzas para que proceda con el trámite respectiw,
.

6,3

DE LA AUTORJZACIÓN

DEL ENCARGO INTERNO

6.3.1

La Gerencia de Administración
y Finanzas, recepciona el expediente encargo y procede a la
elaboración de la Resolución Administrativa
vio Gerencial, alargando el monto sarlCllado en la
modalidad de "Enca(go Intemo", para los cuales dicho monto será utilizado con fmes institucionales,
procediendo a derivar a la Sub Gerencia de Contabilidad mediante tramita respectivo.
~~

•

La Resolución Administra6va y/o Gerencial del encargo deberá contener lo siguiente:
(Art.40., numeral 40.2 de la Directiva de WOO,-2007-EFn7.1S "Dfrecfiva de Tesarerla?

.

•
•
•
•
•

,

El nombre completo de la(s) persone(s) a /a(s) que se alarga el ellC8rgo,
La descripción del objeto del "Encargo",
•
Los conceptos del gasto,
Los monfos méxfmos por cada concepto de gasto.
Las condiciones ala que debe sujetarse las adquisiciones y contrataciones
• B tiempo que tomará el desarrollo del evento y/o actividad.
• El plazo de la rendición de cuentas, dabidamente documentada,

(,

•
a rearlZ8fSe.

6.4

DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

6.4.1

La Sub Gerencia de Confabílídad, recePciona, revisa mediante con/rol previo y procede arealizar
la respectiva EJECUCiÓN DEL GASTO (afectación, compromJso y devengado) del monto otorgado
mediante Resolución Administrativa y.tJ Gerencial, en el Sistema de Administración Financiera _
SIAF. SP, y una vez APROBADO la (ase de Devengado, deriva el expediente 8 la Gerencia da
Administración y Finanzas,

6.4.2

La GerencIa de Admlnfstrsc/ón
y FInanzas, recepciofl8 el expediente encargo intemo para la
elaboracióil del memorando de autorlz~clón de giro y luego deriva a /a Sub Gerencia de Tesorerfa.

6.4.3

La Sub Gerencia de Tesorerla, recepclona, revisa el expediente y procede 8 realizar la fese del
girado y postaoonnenfe el respectivo pago de cheque 8{ beneficiarlo o ellC8rgado.

6.5

DEL CONTROL Y REGISTRO

6.5.1

La Sub Gerencia de Contabilidad y Sub Gerencia de Tesorerla J!evarán e/ registro y control de los
fondos olorgados bajo la modalidad da encargo in/emo, hasta su rencflCl6n, el cual dará su
conformidad u observación de ser el caso y procediendo al archivo definitivo de los dOctJmentos
sustanlatarlos como sigue:

.-

'"
• Sub Gerencia de Contabilidad (Papeles de trabajo - contable)..
•
•.
• Sub Gerencia de Tesorerla (comprobanle de pago y rendición de gastos debidamente sustentados).
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ARTIcULO ,..- DISPOSICIONES ESPECIFICAS
7.1 ~.

DEL USO DE LOS FONDOS DE ENCARGOS INTERNOS

7.1.1

De acuerdo al Articulo 41)", numeral 40.1, de fi Directiva de Tesororla l'r001.2007.EF/11.15,
aprobado mediante Resolución
Oirectoral rr002.2007.EF/17.15,
y sus disposiciones
complementarla~ y modIfiCBtorla~, solo podrá au/orizarse la entrega de encargos fntemos el
personal de la insll1ución para uso de pago de obligaciones qlJ6 por naturaleza de detenn/nadas
funciooes o caraderlsiícas de e/eltas tereas o trabajos indispensables para el cumplim/ento de sus
objetivos institucionales, no pueden ser afectados de manera directa por la gerencia de
administración y finanzas, la/es como:

a)
b)

e)
d)

•

'"

•

DesarroBo de eventos, taneres o Investigaciones, cuyo detalla de gastos no pueden COnocelSe con
precisión, ni con la debida anticipación.
Contingencias derivadas de situaciones de emergencias declaradas por lay.
Servicios básicos y alqUileres de dependencias que por tt1zones de ublceclón geográfica ponan en
riesgo su cumplimiento dentro de los plazos estabfecidos por los respectivos proveedores.
. ~~,.
Adquisición de bienes y servicios, ente restricciones justificades en cuanto ala ofanalocs/, previo
.'\'
informe de la Sub Gerencia de Loglstlca, que es la encargada da las Adquisiciones en forma nonn.al y 'w.. •.•• 1
cotidiana.
• ~
\,.
_.;..~ . j/

'.

7.1.3

La asignación de fondos por la modalidad de Encargo Intemo solo pueda ser olorgada hasta el 30 de •• ",--'1'/
noviembre de cada año flscel, de confonnldsd con 10 establecido en el Articulo 4", numeral 2, de fa
...-R.D tr036.2010.EFm.15,
ello con /a finalidad de que la Sub Gerencia de Contabilidad y/o Tesorerla
efectué el cierre contable sin que existen gastos pendientes de rendireventas.

7.1.4

Los montos de los encargos efectuados a dicha fecha que no se hubiettl uliBzedo se devuelven 8 la
cuenta bancaria de la fuente de financiamiento correspondiente hasta el31 de diciembre de cada ano
flSCSI,yse reglstrsn en el S/AF-$P (Artlcufo 4", numeral 3 do le R,D tr036.2010.EFm.15)
•

7.1.5

No está permitido el pago de gestos que no estén au/orizados expresamente en Is Resólución
Administrativa y/o Gerencial.

7.1,6

Se prohibe sI responsable de Encargos Internos, delegar a un tercero la ejecución de gastos de los
fondos recibfdos en la modalidad de encargo intemo, bajo responsabilidad administrativa.

7.2

DEL CONTROL Y RENDiCiÓN DE CUENTAS DE ENCARGOS INTERNOS

7.2.1

Los funcionarios y/o servidores de la Municipalidad Provincial de Coronel PottiHo qua han recibido
recursos bajo la modalidad de Encargos Inlemos, deberán efectuar la Rendición de Cuenta
documentada, en un pIeza no mayor a (3) tres dies hábiles, después de COIIcluida la actividad matena
de encargo, salvo cuando se /tate de eetMdades deS8rroll8das en el extranjero, en cuyo casos
pueden ser de hasta (15) quince dlas calendario.

•

•

•

7.2.2

•

.~ l

\

Todo gasto deberá ser sustentado necesariamente con comprobentes de pago autorizado mediante
Resolución de Superintendencia N"OO7.991SUNAT, Reglamento de Pago y sus mod"mcatorias que
reúnan los requisitos por la SUNAT, Jos cuales son Jos siguientes:
•
Factura original.
•
80Jeta de Venta (copia del usuario)
S
•
Recibo por Honorares - Bectrórliro
,.
TIcket emitido por mlIquina registradora.
~
•
Especie Valorada.
K~;;:.

MlIrlk1pIlfd«I ~

df¡ Cotllntl ~

--

-
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-<ti

•
7.2.3

.,
7.2.4

Boletos da Viaje.

Todo comprobante, factura, boleta etc., deberá emJlirse e nombre de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo, debiendo contener el número da RUC: 20154572792
de la Municipalidad
Provincial de Coronel Pol1/110.
~

Los comprobantes da pago deberán presentarse sin borrones, sin enmendadurBs o a/lef8Ciones en
su contenido, serán legibles y el concepto de los gastos serán complelamante especlflcos y

,

debldamenta CANCELADOS,
7.2.5

Todo Jos documenlos sustentatorios del gasto deben contar con el V.Bo y sello del responsable de fa
Unidad Orgánica que selicito los fondos del Encargo Intemo, es' como de la Gerencia de
AdministracJ6n y Finanzas.

7.2.6

Al mverso de cada comprobante de pago (Fac/ura, bolela de venta, etc.) conslará la conformidad
(firma y se/lo) de le recepción de los bianes y servicios por parte de la Unidad Orgánica que rinda el
encargo.

7.2.7

Está prohibido la adquisici6n de tarjelas te/el6n1ces para matizar llamadas 8 te/81onos fijos, teféfonos
móvl/es, bajo msponssbHidad.

7.2.8

El monto a pagar por ceda ~mprobante, guardará ro/ación con la naturaleza del gasto, como .la JI •••••• .t\
adquisición de bienes y/o servicios menores, tT/OVIrrdady otros. Por ningún motivo se dará use diStinto
.•.•. \
al concepto sclic1ado.
\\",:,,", ~~ •• "'. t

7.2.9

La Sub Gerencia de ContabUidad llevará el registro y control de los fondos otorgados bajo la ~ ~ ~.'
modarldad de encargo interno, hasta su r¡quidaclón.
-.. _ ~.

7.2.10

La Sub Gerencia de Contabilidad y la Sub Gerencia de Tesorerta, efectuará el control nsico y
contable de Jos saldos sujetos a rendición de cuentas o devolución de fondos, a fin de evitar la
acumulación de saldos sin rendición de cuenta.
}

--~..

,

•.•.
t

,

.

7.2.11 La Sub Gemncia de Tesorerfa será la encarg8da da velar por la rendición de cuenta de encargos
internos, asf como de a/Chfv8r la documentación adecuadamente.

7.2.12

El importe no utilizado del encargo intemo como será depositado en caja de 18 Sub Gerencia de
Tesororla de la Municipalidad Provincial de Coronel PortiDo, quien este ! su vez hará el mspecthto
depósño al banco de la nación y la copia del recibo será adjuntada a la rendición de cuenta
d~umentada para su archivo definñivo.
•

7.2.13

No procede la enfmga de nuevos encargos In/emos, a aquel/as personas que tienan mndición
pendiente o devolución de monJos no utiúzados, bajo responsabiNdad adminislmtiva.

7.2.14 En caso de que el benefICiario del encargo intemo no rinda en la fecha estableckJa en el numeral
7.2.1 de las disposiciones especlrlC8s de la presente directiva, la Sub Gerencia de ContabiDded
notifICará al infractor dando un plazo de 24 horas para que cumpla con presenter la respectiva
mndici6n de cuenta, caso controrio comunlc8rá ala Gemncia de Administración y Finanzas para que
por Intermedio de la Sub Gerencia de ReculSOS Humanos se proceda al descuento respectivo y
posteriormente se remita con informe e 18 comisión permanente y/o especial de procesos
administrativos disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. según corresponda,
P8"! ~~ proceda al desi?~e de re.sponsabifidades administra/Nos y recomiende las sanciones, sin ~,
pef)UlCIOde las mspons8b11idades CMleSy penales de ser el casc.
~
~-

~.Munk/pdtUdPtoYtncJII
di e-I

PorIlIoJG""':I~di PIJ/llNmlttllO, PfMl¡pvtStD Y /Q(:b1tftr.lt:1óB'SutJ Gerenell d. RK/oMI1Id6n
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-DfRECTIVA DE NORMAS YPROCEDlMIENTQS PARA g OTORGAMIENTO, USO, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTA DE
lOS fONDOS OTORGADOS EN LA "ODAUDAD DE ENCARGOJN1ERNOA FUNCIONARIOS y SERVIDORES DE LA
MUNIClPAUDAD PROVINCIAL DE CORON{L P9RUlLO.

'

-

7.3

"

)

DEL MONTO AUTORIZADO

Paro efec10 de otorgamiento de Encargos Internos a los funcionarios y servidores de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portiflo, el monto máximo 8 ser otorgado en cada encsrgo infemo no deberá
exceder de 10 unidades fmposltfvils tributarlas (UlT). de acuerdo 81numera/f. Del ArtIculo 4- de
La Resolución N"036-201()..EF-77.15

¡w.S~.
I{:.;.., .•• \

DISPOSICIONES RNALES

,~

PRIMERO.- DE LAS RESPONSABIUOAOES

1)

•

"

.

\','

A

"

Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva, quien recibe el Encargo Infamo, el
Gerente de Administración y Finanzas, el Sub Gerente de Contabifidad, el Sub Gerente de Tesorerfa

y le Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Ii)

S/ en caso de encontrase falsedad y/o fraude, le Gerencle de Administración y Finanzas infonnaráe/
hecho a la Gerencia Municipal para 18 apertura del correspondiente procestJ administrativo
dise/pNnarlo, contra le persona que lo hubiera efectuado, sin parjuicJo de remitir e la Procuradurla
Pública Municipal paro/as ecciones legales que corresponde.

¡¡,)

Las sanciones que se apliquen por el mal uso de los fondos, es/ como fa no rendición de cuenta del
fondo recibido se sujetan el capitulo V del régimen disciplinarlo de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado mediante
Decreto LegTslatlvo 1(0276 y Decreto Supremo N"005-9O-PCM, respectivamente, en concordancia
con olras normas legales vigentes.

•

•
SEGUNDO.- DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD Y RACfONAUDAD'EN

•
•

EL GASTO

El personal rasponsabJe asignado para fa administración del fondo del Encargo Interno deberá tener
en cuanta las disposiciones legales vigentes establecidas en las normas de austeridad y racionalidad
en el gasto corriente, resguardando los recursos públicos de ta Munlcipafidad ProvfncJal de Coronel
Portillo. '
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA." La presente Directiva entrElrá en vigencia el dla siguiente de su aprobación mediante
Resolución del Titular del Pliego.
SEGUNDA.- El Gerente da Administración y Finanzas y el jefe de la OfICina da Centro/Institucional
serán responsables de supervisar la ap(IC8C;{Jnde la presente diree/Na.
TERCERA,- Las asignaciones de fondos por encargo Intemos, es para fines distintos de bs que
. tienen 6Sfablecidos el Fondo pare Pagos en Efectivo o Fondos Fqos pera Caja Chica, no podrlJ ser
utilizada para pego de remuneraciones, edelantos, prestemos, compra da activos fijos, honorarios
profesionales ni servicios personeJes (que sustente labores administrativas), en caso que se suscitara
es1e hecho, el personal asignado con este fondo por encargo intemo será aplicable responsabflidad
penel conforme el Artículo 389" del código penal.
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CUARTA.. Todo lo no previsto en fa presente Directiva serán regidas por fas normas generales de
tesorerla, normas conexas y complementarias.

1.

ANEXO N"01:

Decfaracfón Jurada! Autorización de Descuento por Incumplimiento de Rendición
de Cuentas - Encargo Interno.

l/.

ANEXO N"02:

RendicJón de Cuentas por Encargo Intamo.

8
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~PIRECTNA pE NORMAS Y PROCED/toflFNTOSF'ARA El OTORGAMIENT0'oUSº¡fº'"RºL
y RENotetr:
~
DE
LOS fONDOS OTORGADOS EN LA MODAUDAD DE ENCARGO INTERN_A FNCIONARlOS y SER'puES DE_
MUNIC!PAUDAD PROVINCIAL pE CORONEL PORnLLO"

.;

~.~

Munle/palldad Provine/al de
Coronel Portillo

ANEXON'OI
DECLARACIÓN JURADA / AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO EN CASD DE
INCUMPLIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS - ENCARGO INTERNO

YO ...•.•••.....••••••...••.•••••.••••••••••••....••.•••••••••••.•••••••••.....••••••••••.••.••••.......••••••••..•....•••••••••......•••••••.•••.••••••• ,
Identificado (o) con DNI W
,decJoro haber recibido de lo Munfcipalidad
F'rovlnclol de Coronel Portillo el monto de ...........••
/1OO soles (S/ ••..........••.••........••),
FONDOS PÚBLICOS que me fueran entregodos en calidad de encargo con/arme lo dispuesto en lo
Resolución AdmlnlstratillO y/o
Gerencial N" ..........................••........, de acuerdo o los requerimientos
efectuados por la Gerencia / Oficina Usuaria .......................••.....,Y, en ese sentido autorizo que, en caso de
Incumplimiento de lo presentoclón de lo Rendición de Cuenta dentro del plazo establecIdo en lo presente
Directiva, lo Municipalidad Prollinclol de Coronel Portillo o trollés de lo Sub Gerencia respectivo realice el
descuento de dicho importe por lo planilla único de pagos o de/ pago por honorarios profesionales del
mes sIguiente o la recepción de/fonda (l)
M •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

\

.".

..

Pucollpa .•.......•.... de, ......•..•....••..••del, 20•••••

.......................................................

.

Firmo responsable del fondo

.

lrs- Gerencia

de AdminIstración
y Finanzas. GAF

Nombres y Apellidos: •••.........••.............•..•
Cargo
DNI

,

.

(J}JNC1S0 cJ DE LA TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE lA LEY N"lU11-l..EY DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO,
u PlJrrm. Unlel de P.go solo plIedllser .fecl.cU por los dtscuentos embfec/dos por Ley, porm'nd4to /Udkl.l, yotro. conceptos
.cep!ldos pote' servldoro ceSlnte yeon v1ucJ6n del DhctorG.n,,.,
d, Admlnlsrnt:/ón o d.1 qlle hlg"lIS ~s.

9
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"DIRECTNA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO, USO, CQNIRQL YRENDICI6N DE CUEHTA DE
LOS FONDOS OTORGADOS EN LA MOOAUDAO DE ENCARGO tNTERNO A E!JNC10HARJOS y SERVIDORES DE LA
AlUNlqPAUDAD PROVINCIAL DE CORONEL POBPUQ"

ANEXON'02
RENDlCfÓN DE CUENTA POR ENCARGO INTERNO
¡'MPORTE DEL ENCARGOS/ .R__ •

REG.5IAF

._

'N'
RESOLUCI N N"
t.DATOS DEl ENCARGO
APEl.LIDO

y NOMBRE

FECHA RENOI

RGANO/UNIDAD

N,

RGANlCA

ONI
II•• ACTMOAD(EVENTO,

TALLER}

DENOMINACiÓN:

IDESDE
HASTA

111.-SUSTENTACIÓN

DEl GASTO

DOCUMENTACiÓN

N"OBOEN

SUSTENTATORIA

FECHA

nPO

0)

CONCEPTO

ESPECIFICA
DE GASTO

IMPORTE

NUMERO

TOTAL

l1.Ql!

IV.- SALDO NO UTlUZADO
RECIBO DE INGRESO
N"ORDEN

FECHA

IMPORTE

N MERO

TOTAL

ESPECIFICA DE GASTOS

J1JIl1

V,- RESUMEN DE GASTO (SIl
TOTAL RENDICIÓN

0.00

TOTAL DEVOLUCIÓN

0.00

TOTAL ENCARGO OTORGADO

.00

Flrm(l d~1R~lpornJf1ble del Fondo

se.no, RrmQ de.lJele. que

OHI:

Auto,/lO

(i F~ctu~BOletidfJ vent~,... (RfJsolur:/ón
M'.mlclplIid~

da COrontJ
~tfJf!C1a

Superinfondenr:/, tr'OO7.t9ISUNAT
modifkfJtorliS)

y ReglamfJnto

dfJ Pf90 Ysus

di PlInum1ttllO,
Pnwpuuto YRKioItII1lKiM'Sub Gfnncil d, RKIotIfImJ6n
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