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DECRETO DE ALCALD±A NO 003 - 2021-MPT

rf;i'j'}',i#:'::;,,::'i+rirf''i:,",\,i.:#;:;:,,,1,\;:I,:i',,,,'j,,,,I:„i,i.I.I.,
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE

CHUCO:

VISTO:     Informe    N°    089-2021-MPSCH/ADM,    Memorandum    N°    302-2021-
MPSCH/GM, Informe Legal N° 388-2021-MPSCH/AL, Oficio N°  183-2021-MPSCH/GM,
Y:

CONSIDERANDO=

Que,   el   Arti'culo   194°   de   la   Constituci6n   Politica   del   Perd   establece   que   las
municipalidades  provinciales y distritales son  los 6rganos de gobierno  local. Tienen
autonomi'a poli'tica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
estructura org5nica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como 6rgano
normativo y fiscalizador de  la Alcaldi'a.  La  autonomfa  que  la  Constituci6n  establece
para   las  municipalidades,   radica  en   la  facultad   de  ejercer  actos  de  gobierno,
administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juri'dico;

Que,  la  administraci6n  Municipal,  se ,rige  entre  otros  principios,  por el  Principio  de
Legalidad,  consagrados en  el Texto  Unico Ordenado de  la  Ley NO  27444 -  Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo NO 004-2019-
JUS;  el  mismo que refiere que todas las autoridades administrativas, deben actuar
con respeto a la Constituci6n, la Ley y al Derecho, pero dentro de las facultades que
le esten atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

Que,   en   la   Municipalidad   Provincial   de   Santiago   de   Chuco   es   necesaria   la
implementaci6n de procedimientos y disposiciones que regulen el adecuado uso de
los  fondos  pdblicos  bajo  la  modalidad  de  Encargos  a  Personal  de  la  Instituci6n
otorgados al  servidor y/o funcionario  responsable en  la  Municipalidad  Provincial  de
Santiago de Chuco, los que sefan destinados a la ejecuci6n de actividades especi'ficas,
con caracter de urgente, sujeto a rendici6n de cuenta debidamente documentada

Que,  mediante  Informe  N°  089-2021-MPSCH/ADM,  la  Oficina  de  Administraci6n  y
FinirMas pre!seINidfi e!A praye!de de " Directiva  p?ra  el  citprgaprie_nto_.de  en.car_g.os  a!,
Personal.de  la  instit&cidrn  en  la  Municipalidad  Provincial  de  Santiago  de  Chuco",
tomando como base lo normado en el Art. 40° de la Directiva N° 001-2007-EF/77.15
aprobada con la  Resoluci6n Directoral  N° 002-2007-EF/77.15; justificandose que se
establezcan  mayores  precisiones  para  el  uso,  control  y  rendici6n  de  los  recursos
financieros gastados bajo esta modalidad.

Que, mediante Informe Legal NO 0388-2021-MPSCH/AL, la Oficina de Asesorfa Legal
emite opini6n favorable respecto a ]a necesidad de aprobar los lineamientos de control
y supervisi6n propuestos por la Oficina de Administraci6n y Finanzas recomendando
que se emits el respectivo Decreto de Alcaldi'a, a fin de cumplir los objetivos sefialados
precedentemente.
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Que,  la  Gerencia  Municipal,  a  trav€s  del  oficio  N°  183-2021-MPSCH,  se  dirige  al
despacho  de  Alcaldfa  para  recomendar  la  aprobaci6n  del  proyecto  de "Directiva
para  el  otorgamiento  de  encargos  al  Personal  de  la  instituci6n  en  la
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco"

En ejercicio de las facultades que le confiere el inciso 6) del Art. 20° Ia Ley NO 27972
- Ley Org5nica de Municipalidades y sus modificatorias.

DECRETA=

ABT±Cu_LO PRgMEBQ: AplroBAR la  Directiva  NO 001  - 2021-MPSCH "Directiva
para  el  otongamiento  de  encargos  al  Personal  de  la  instituci6n  en  la

unicipalidad Provincial de Santiago de Chuco",  la misma que en forma de
exo es parte del presente Decreto.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Administraci6n y Finanzas velar
par el cumplimiento de la presente Directiva

Dado en Santiago de Chuco, a los treinta dl'as del mes julio del afro dos mil veintiuno.

POR TANTO           :

REGisTRESE, COMUNiQUESE, PUBLiQUESE, COMPLASE Y ARCHivESE
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PER§®REfiL  DE Lfi IRI§TITU€ISRI  ERE  Lfi fflHRII€PfiLIDAB
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}       FIENfiLIBfiB
Orientar  el   adecuadS   use  de   log  fondos   pthbli€S§   bajo   !a   modalidad   de
En€argSs a  PgrsSna} de ]a lnstituci&n StorgadSs al servidor ¥/a  funci@nario
responsaB!e  en  !a  Municipalidad  Provincial  de  Santiago  de  Chuco,  los  qile
serfn  destinadS§  a  la ejecuciSn  de actividades especificasf  con  caracter de
urgente, sujetS a rendiciSn de fuenta debidament§ documentada.

I)    ®BJETI¥®
La emisiSn de la presenEe directi¥a es moti¥ada per lSs siguientes
cbjetilfcs:
1}       Estaife!E€er log prB€sdimieritSs administrativos qua regu!en !a sali€itud,

aproba€isnf Gtorgamiento, control ¥ p!azos de rendici6n de !Ss recursos
financifros  otongados  mediante  la  moda!idad  d£  En€argSs  a  Personal
de la lnstitucidn,

2}       FCirfeale€Er e] eentnel ssBre los re€ursos finan€ieros sujetSs a  rendi€idn,
StcFgad®s a seFvid3Fes ¥ funciSnaFiSs munifipa]es,

3}       Estable€er €omQ  requisite  obligatQri®  ]a  emi§i6n  de  un  informs  de  la
unjdad de Legi§tica, que su§tente !a necesidad de utilizar !a mcdalidad
de Encargo a Personal de ]a lnstitucisn pare el  pagQ de una Skligaci6n
¥/0 acti¥idad

4}       EstaB!e€er la emisiSn  de un  informe qua se anexara  a  !a  rendi€iSn  de
cLienta    Eel    servidor    ¥/a    funcionario    municipal    a    Cargo    de    la
administra€i6n de log re€urs®§ financieros otorgadQs,

111}   Bfi§E  LEfifiL
1}       Lay "® 2?972f Lay org5ni€a de Muni€ipalidades y modificat®ria.
2}       Le¥  N°  28112,  Le¥  MarcS  de  !a  Administra€i6n  Financiera  el   Sector

Ptiblico.
3}        Decret®  Legislati¥S  RE®  144S  E}e€reto  Legislati¥S  de[  Sistema  Naciona[

de Pre§upuestB PriB!ico.
4}       Le¥   RI®   28693f   Le¥   General   Eel   Sistema   Na€iSnal   de  Tesareria   y

MSdifi€atsria
5}       Le¥ N° 287flg, Lew General del  sistema National  dec©ntabilidad.
6}       Le¥  N$  28716f  Le¥  de  Contre!  Int€rno  de  las  Entidades  del Estado  y

m®dificatcria.
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7}       Le¥Na 2F95Sr qua modifi€a  !a  le¥  N° 27245 `tLe¥ de  RespQnsabilidad y
Transparen€ia Fiscal.

8}       Norma§   GEnerales    de!   Sistema    de    Tesorfriaf   aprobadas    con
Resolucidn   Directoral  N® $26~80-EF/77.15.

9)       Res®luci6n  Dire€toral  N°  $02-2007-EF/77.15  que aprueba  la  Directiva
de TesQrerfa  N°  OG1-20$7-EF/77.15 ¥ sus mQdificatorias.

1a}    Normas   Genera!es   del    Sistema    de   CQntahi!idad    aprobadas   con
Res8luci6n  Ministerial  NQ S81-81-EEC/76.

11}     Le¥  NQ  277S5  `tLe¥  org5nica  de!  Sistema  Nacional  de  Control  y  de  la
Cantra!oria General de !a Repufelica" y mQdifi€atoria.

12}    DecretG   Supreme   N®   155-2®$4-EF,   qua   aprueha   el   Texto   tini€0
0rderiadS   Gel   D.   Leg*   N®   94S   referents   al   Sistema   de   PagS   de
OhligaciSnEs TriBHtarias €Sn el Gobierno Central.

13}     ResSlu€i5n   de   Centadur{a   N®   150-2002-EF-93.@1   que   aprueba   el
instructi¥S   NS   B18-2002-EF/93.0±   "Procedimiento   ContaB!e   de   la
Utiliza€i6n  d£ Re€ur§®s Ptiblicos par la  Modalidad de  EncargQ",

14}    Resoluci&n   de   Superintendenfia   N°807-99/SUNAT,   qL]e   aprueba   el
reglamento de comproBante§ de pago.

15}    Lay  N®  30225f  Le¥  de  Contrataciones  del  Estado  y  su  Reglamento,
apmabado  par D.Sf  RE°  350-2$15-  EF,

16}    De€rets  Supreme  RE°   004-2019-JUsf   que   apruefra   el   Texto  tinico
Ordenad® de  !a  hey  fnl®  2?444 ``Le¥  del Pro€edimientS Administrative
Generar',

II}     AL€fiIN€E
La presents directi¥a es de ap!ica€i6n y a]cance ob!igatcric pare los seF¥idores
municipales, independientemente de su vin€ulaci6n labQral, que trabajan en las
distintas  unidades ©rgaffii€as  de  !a  Municipa!idad  Pro¥incia!  de  Santiago  de
Chucof  a  quienes  se  !e§  encarguen   la  administracidn  de  fendos  bajo  la
mSda!idad de Encargss a personal de la lnstitu€ifin.

111}   VIGERIclfi
La  presents  directi¥a rigs a  paftir del dia  siguiente de su aprebaci6n  Con  el
acto resS!uti¥® €Qrre§pSndiente.

1¥}    BEFIENIEI®REES
5}       Encarg®  Imtern®:

MSdalidad  qua  se  untiliza  para  Storgar  re€ursgs financieros  a  personal
de la entidad a fin de qua se eje€ute un gasto y/a se reali€e un  page
de  obligaciSne§,  quef  per  5u  naturaleza,  procedimient®,  ce!eridad  se
deteen  rea!izar a fin de €ump!ir €Qn  los objeti¥Ss instituciSna!es,

6)      Acti¥idad a §er atendida§ p®r Encarg® Intern®=
Son aquellas acti¥idades fnmar€adas en  !@s suffuest®s siguientes:
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6al}   Desarrc[!c de e¥entSsr talleres a investigacienes, cuyo detalle de
gastos   no   pueda   cQnQcerse   con   precisi6n   ni   con   !a   debida
anti=ipaci&n.

6.2}   Servi€ios basi€gs de dependen€ias que psr razones de  ufoica€i6n
ge®grdfica  p8nen  en  riesg®  su cumplimiento dentro de l®s plazas
estab!ecidcs par !®s respecti¥Qs pro¥eedores.

6.3}   CantrataciQnes    de    teienes    ¥    ser¥i€iosr    ants    restricciSnes
debidamente justificadas en cL]anto a la Qferta  local.

6.4}   CSntingencias     deri¥adas     de     situaci®nes     de     emergencia
de€laradas par Le¥,

7}      §ervid®rp&b[ife:
Servidor  municipal   responsable  ¥/a  encargad®,   que   participa  en  el
pro€edimiento de  ejecuci&n de] gasto  bajo  la modalidad  de  "Encargo
a perscna] de la lnstituci6n"i

8}       Fondo§  Pdfeli€®s:
Recur§Ss  finan€ieros   de   carfecter  tributario  y   no  tributario   qua   se
generan,  ®btienen u  Qriginan  en la  prQducci6n  a  presta€itin de  hienes
y  servici®s qua  lag  unidades  ejecutoras  a entidades prifrlicas  Fealizan,
con arreglS a Le¥.

9)      §IfiF-§P:
Sistema Integrado de Administraci6n Financiera de! Se€t®r Ptiblico, que
CSnstitu¥e el  medic !nfermfti€S Cficial pars el registrar  profesamieinto
y   genera€i5n   de   ia   inf8rma€idn   financiers   y   prfsupuestal   de   las
tran§a£€i3nes que  realizan  lag  diferentes entidades del  sectcr prib!ico
en   tiLemp®    rea!f   €Sn   €apacidad   de   generar   informa€idn   Precisaf
op8ftunag  confiab!ef eficiente ¥ de calidad.

1C}     Fteten€i&n=
La efectria el servidQr responsable del encargo interno que actda come
€QmpradSr a usuario de un bien afecto a! §istema de rften€i6nf para su
posterior entrega a! fis€c.

11}    Detracci6n:
Es fl  des€uentSf qua efectria £!  servid@r responsablf qua  actria  coma
compradQr  a  usuario  de   un   bien   a   serviciS   afecto   al   sistema   de
detrac€iones   de   un   p®rcentaje   del   impQrte    a    pagar   par   estas
operacicne§f  pare  !uegc  depesitar!o  en  e    I  Bancc  de  la  Naci6nf   en
uns cuenta csrriente de detracci6n a nombre del vendedcr G prestadcr
alel  Ser¥§£i9a

¥}      DI§P®§IEICENE§ GEItEERALES

5}       E]   ®tSrgamiento   de   fondos   bajo   esta   modalidad   es   de   car5cter
ex€ep€i®nal,    atendiendo    a    !as    condiciones    y    caracteristicas    de
detfrminadas  tareas  y/a   actividades   con§icleradas   coma   Qbjetivos
iristitu€i8nales,  dentre de! marcQ !ega! qua se estab!Lece en  la Directiva
NQ SG1-2$07-EF/¥?.151 ¥ modifi€atorias

i Vcr Numeral 4S.1 d§i Art. 4S° de ia BireSti¥a N° Ssi-20fl7-EF/77,15
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6}       Log   fSndQs   seran   otorgadGs   al   funcionario   a   cargo   de   la   Unidad
Cngf nice sclicitante Q a quien este delegue.
La delegaci6n  no exime al fun€iflnario a cargo de la  Unidad  Orgfnica,
de     la    responsabilidad     par    el    manejo,    utilizaci6n    y    rendici6n
do€umentada del encargc internc ¥ dentro  de lcs plazos  previstos  en
!a pre§ente directiva

7}       EI  ser¥ider  respcnsable  a  quien  se  !e  ctQrgS  e!  eneargS  internc  e§
respsn§afele de la ¥eracidad de la informaci6n €ontenida fn la rendici6n
de   cuentasS    asi   €@mo   de   la   ¥alidez,    !ega]idad    y   licitud    de    log
dScumentes que presents en !a misma

8}       LS§    fondos    ®tSngadSs    al    §er¥idor    municipal    sefan    destinadgs
rini€amente   pars   cudrir   los   gastos   autSrizadQs   mediante   el   acts
res®!utiv®'

9}       E!   mQntfi   mfxim®  a  otorgarse  mediante  esta  modalidad  no   deberf
excec!er   de   cin€®    {C5}    unidades   lmpositivas   Tributarias   {UIT}
vigente.

10}     Log EncargQs a per§ona! de 1@ Instituci6n de la entidad serfen QtorgadQs
rinicamenta  a  funciSnarios,  5ervidore§  permanentes  y/a  cgntratados
mediante C®ntrataci6n Administrative de Servi€ios - GAS

ii}    epEFtfiGleREEs    Me    pERMITIDfis    pARfi    EL   use    DE    ESTA
ng__a_a_fiL±_t*SE±
±1,1}EN®   pprScede   la   entrega   de   nuevos   ErmargGs  a   personal   de   !a

in§titufi6n,  a  sfrvidores  municipales  qua  mantienen  pendientes
de  rendici6n  de  cuentas  a  devolucisn  de  fond®s  nQ  utilizados
otergados.2

11.2} Nc precede la gntrega de dos {02} e mas Encargos al Personal de
la  instituci6n  a  la  misma  personaf  que deban  ssr ejecutados en
forma para!e!a o simuit±nea.

11.3}Queda   prchifeido   la   entrega   de   Encargcs   al   personal   de   la
Institucien a personas contratadas bajo la modalidad de Servicios
NS Persona!es y/® LocaciSn de ServiciQs.

11.4}Esta  modalidad  no  se  pod fa  utilizar  para  lag  adqulsiciones  de
bienes  S  contrataci6n  de  §ervicios  qua  tengan   lag  sigLlientes
€aFa€teristi€as:
{A}     Materiales de egcritsriS
{8}     Materia!es de limpieza
{€}     Pifzas de computad®ras
{D}      M®bi!iari8 de  oficina
{E}      Publicaciones
{F}     Contratacidn de personal {Servicio NQ personal y/a Locaci6n

de §ervi€i©)
{G3     No serdn  recSnocidos come gastos  lag bebidas alcoh6Ii€as,

€Snforme  a  lo  dispuesto  en  el  Becreto  Supreme  N®  012-
2SS?-PCM.

£ vcr ntlmeral 40.£ d€t Ath 4S° de ta Bireftiva d€ Tesoreii'a N° 0$1 -2S$7-EFj'77.15, que fuera

modififada con Res®iuci5n Directaral N8 004-2809-EF-77.15



rmuNicipALaBAD pRC¥EENffAL BE SANTIAGO DE CHuCQ
DiREerlayA N® Col-2021-MpscH

11.5} El servidQr municipal respGnsaBle del EncargQ nQ pod fa delegar a
Qtras personas su ejecuci6nf bajo responsabilidad administrativa
fun€ional.

DISP®§I£E®RIES ESPEGIFICAS

5}      JLJSTIFIsficI®RI pfiRfi su BT®RGfiMIEHTO
5.1}   E! funfionario a cargo de la unidad orgfni€a sera  responsable de

presentar  un  informs  dirigids  a  la  Gerencia  Municipal,  con  uns
antelaci6n    nc    menor   de   tres    {03}   dias    hf biles,    debiendo
cSntener:
{A}     La solicitud del En€argo a personal de la institu€i6n {encargo

intern®},  indicand®  el  importe  requerid@  y  e!  detalle  de  la
prQ¥eeci5n de gastss.

{8}     La   fiinalidad   y/u   Qperaciones   qua   se   cubrir5n   con    los
recursos otorgados.

{C}     La   confirma€i6n   de   que   la   a€tividad   a   desarrollar   se
encuentre   contenida   en   su   Plan   Operativa   lnstitucional
(Pal)I

{D}     Si  e!  monte  Solicitadcf  supera  e!  marco  presupuestal,  se
cSmunicarf inmediatamente a la unjdad ®rgf ni€a s8licitante
a  fin  de  rep!antear,  priorizar S  ajustar su  requerimiento  a
de    ser   el    €aso    realizar    la    sQlicitud    de    modificaci6n
presupuestaria.

{E}     El  nQmbre  del  servidQr  municipal  a  cargo  de  los  recursos
financierosr asi come su c8ndici6n lab8ral]

{F}      La fe€ha a periodo de ejecuci6n de la actividad u operaciSn.
{G}     Debera anexar el F®rmato N° 01 ``Autorizaci6n de descuento

de    Haberes",    debidamente    susfrito    par    el    servidor
municipal  a  quien  se  le  designarf  come  responsable  de  la
administracich de !os fSndos,

5.2}   Adicionalmente,  Ia  solicitud  deber5  contar  con   la  confirmaci6n
escrita  psr  parts  de  la  Unidad  de  Contabilidad,  que  el  servidor
municipal  nS mantiene rendicienes de cuentas pendientes.

5.3}   En  similar sentido,  coma  parte de  los actuadQs se cQntar con  la
€ertifi€a€i6n  presupuestal emitida par la Oficina de Planeamiento
¥ Presupuesto.

5.4}   Igualmente, ]a Oficina de Asesorfa Legal realizar5 el anflisis de la
so!icitud y  documentos anexQs,  debiendo emitir opini6n  a  fin  de
que se emita el acto resolutivo correspondiente.

6)       ALJT®RI=fi€I®H PARA §LJ ®T®RGAMIEhiTO.
6.1}   De estar fonforme y de contar con !a disponibi!idad presupuestal,

la    Jefatura   de   Administra€i6n   y   Finanzas   emitira    el    acto
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resQlutivo   cSrrespondiente3f   autorizando  el   QtSrgamientQ
del  En€arga InternQ,  indi€andQ !Q  siguiente:
{A}      Designaci6n  del  {a}  §ervidor{a}  municipal{a},  encargado{a}

de la administraci6n de 1o§ recursos financieros.
{8}     Descrip€i6n del oBjeto e importe del encargo
{C}     El tipe de gasto a ejecutarse mediante esta modalidad
{D}     El   p!az€   rna,ximG   para   realizar   la   rendifi6n   de   cuenta

respecti¥a, qua nS deBe exceder ]Qs cinco {05} di'as habiles
de culminada la acti¥idad autorizada.

{E}     Indicar  !a  sujecitin   a   lc  dispuestQ  en  e]   Reg!amento  de
ccmprcbantes de  page,  aprcbado  per la  SupeFintendencia
NaciSnal de Administraci6n Tributaria - SuNAT4

{F}     Sujeci6n a ]a pre§ente directiva.

6.2}   La  reso!u€idn  autoritati¥a  debefa  €Qntar con  €1  con  V°  8®   de  la
Ofifina   de   Plafleamiento   ¥   Presupuestof   Qficina   de   Asesoria
Juridica ¥ unidad de Abastecimientc.

6.3}   Esta   moda]idad  de  ot®rgamiento  de   recursos  financieros  solo
podrf  ser  utilizada  hasta  el  30  de  noviembre  de  cada  ejercicio
fiscal,  salvo  autorizaciSn  expresa  del  Ministerio  de  EconQmia  y
Finanzast

;j}+'       7)       REGI§TR® DEL ERI€fiRG® fi pER§ORIAE DE LA IRI§TITU€ION
7.1}   La Ofi€ina d£ Administra€i6n ¥ Finanzas,  remitir5 Ia resoluci6n de

autGriza€i6n ¥ dQcumenta€isn anexaf a la Unidad de Contabilidadf
para su cQnocimiento ¥ tramite respecti¥o.

7®2}   La  unidad de CGntabi!idad,  proceder§ a realizar su  registro en el
SlfiF, en lag fases de compromise y devengado.

7*3}   Hatsi€ndose    aproBado    !as    etapas    sefialadas    en    e]    acapite
precedente,  Ia  Unidad   de  Contabilidad  remitifa  el  expediente
administrative     a     !a     Unidad     de    Tescreriaf     pare    el    giro
£Srrespcndiente.

7.4}   La unidad de Tesoreria, procede a emitirel comprobante de pago,
girar ¥  entregar el Cheque  a  nombre de  !a  persona  designada  a
tra¥€s   del   acts   res®lutiv®   qua   autoriza   el   Encargo   InternQ;
c®nsignands  inmediatamente  el  sello  de  '!PAGAD0  EL  {fecha  de
pag@)"

745}   La Unidad de CSntabilidad realizara el registro contable de la fase
de rendici5n en e! aplicati¥o informfti€o SIAF.

8)       DE Lfi EEE€u£16RI EEL GfisTC
8.1}   E!  servidsr respSnsable del  manejo del  encargD  inferno,  deber5

utilizar lc5 fendSs ptlblicSs en lag actividades autorizadas que son
SfejetS dEl en€argo, con criteriQ de austeridad y raci®nalidad.

3 Ver numeral 40.2 del Arfu 4S° de la Directiva NQ $0 t -2S$7.E,F/77.15
4 Vcr RSsoinfi6n de la Sxperin{endeneia NaGiofial ds Adrhiristraci6n Tributaria N° 007-99/.SUNAT



rmuNtcipfiLaBAD pRCviRIclfiL DE SfiNTiAGo BE CHuCC
DIRE€Tl¥A N® 001®2021-MPSCH

*.+--
• ,' , ttt)

8.2}   El servidor respQnsable del manejo del encargQ interno atiende el
pagS de IQs Bienes y servicias requeridos, sin  ex€eder  los l{mites
autorizados   par !aespecifi€a de gasto, y  dentro  del  periodo  de
ejecuci6n de  la  actividad  y/a  proyecto  indicado  en  ia  resoluci6n
que la autoriza.

8,3}   EI  en€argad©  esta  oB!igad®  a  ¥erifi€ar  en  la  pfgina  web  de  la
SuNAT, !as autorizaci®nes de I@s cQmpr8bantes de page ¥ demas
do€ument®s  fuente  qua  sustentan   log  gastos,   caso  fontrario
asumifan  la  reposici6n  de  log  fondos  priblicos  asignados  con  su
peGulio.

8.4}   El  responsable  de  !a  ejecuci6n  del  encargo  internc,  antes  de
prSceder con el page, verifi€ar£ ]as condiciones y/a requisitSs que
deben  reunir los c®mpnehantes de pago:
{A}     EI  RUG  del  proveed®r  qua  emits  el  comprobante  de  pago

debe tener !a condi€i6n  de ``ACTIVO ¥ HABIDO
{8}     En e! caso de que los comprQbantes de pago sean  mayores

a uns {01} UIT, el Registro NaciSnal de Proveedor-RNP debe
figurar  coma  "VIGENTE",   per  pages  mayores  a   una   (1)
Unidad  lmpositiva Tributaria-UIT.

8.5}   El  ser¥idor  responsab!e  de!  manejo  del  encargo  internQf  debeFa
rea!izar  !a  retenci6n  DETRACCION  a  los  sujetQs  comprendidQs
dentrS de  1o regu!ado  p,or e!  Decreto Supreme  N°  155-2004-EF,
qua  aprueba  el  Texto  Unico  OrdenadS  del  D.  Leg.  N°  940  y  su
modificatoria,   referents   al   Sistema   de   Pago   de   Ohligaciones
Tributarias con  el Gobiern® Central,  debienclo coordinar con Jefe
de la Unidad de Tesoreria, para que se efectrien [Qs dep6sitos de
!as reten€ienes, dentro de las fechas estable€idas per Lay.

8f 6)   De   generarse   una   multa   per   la   falta   de   dep6sitos   de   lag
reten€iones,   !a   multa   sera   asumida   par   el   responsable   del
Encargo lnterno,

8.7}   En case de efectuarse pagos afectos a Rents de Cuarta Categoria
{ReciBos    par    Honorarios},    el    encargado    del    fondo,     Bajo
respon§abilidad, efectuard  la  retenci6n del  impuesto.
Precede  la  suspensi6n  de  reten€iones  cuandQ  Ia  SuNAT  asi  lo
aut®rice,  pare guys efects deber5 adjuntar copia de! formato de
§u§pensi6n de renta autQrizada  par la SUNAT.

9)       BE Lfi RERIBICI®EN DE CuENTfis
9.1)   E!    EncargadS    elaBorafa    y    presentafa    ants    la    Unidad    de

€Qntabilidad  la  rendici6n  de  cuenta  debidamente  dQcumentada
de  los  gastQs  efectuados  dentro  de  un  plaza  maxima  de  cinco
{$5} dfas habiles de €oncluida la actividad a proyecto materia del
en€argo.

9.2}   La sustentaci6n de !os gastos se efecttia con !os comprobantes de
pago autSrizados  par e!  Reglamento de CQmprobantes de  Pago,
aprobada €Qn Resoluci6n N$ 007-99/SUNAT ¥ sus modificatoria§;
siendo  responsables  solid@riSs,  el  responsable  de!  manejo  del
fondo  y  el  inmediato  superior  jefarquico,  de  la  presentacidn,
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(,:,,,,:,li#th,,-ii:\,,;,I:;,,:,,,,:,,,:`,, ccnsistencia,    veracidad    ¥    confiabilidad    de    la    infermaci6n
presentada.

9.3}   Los    €omprobantes    de    pago,    deben    5er    presentados    en
d©cumentos  originales;   !os  mismos  qua  deberan  contener  las
siguientes caracteristi€as:
{A}     Deben §eremitidcs a la 8rden de !a Municipalidad pra¥incial

de Santiago de Chu€S, €cnsignandc el RUG "2318763C101",
{8}     NS    dehen     presentar    enmendadura§,     horradura§,     ni

€©rrecciQnes.
En  casQ  de  que  se  aprecien  las  deficiencias  sefialadas  se
cQnsideraran coma nQ presentadas.

{C}     Dehfn presentar [a impFesi6n de cfiNCELADa,
{D}     Log do€umentos sustentatorios de! gast® deben contar con

la firma Gel  respSnsab!e de la  administraci6n  de! en€argo,
asi ccm® el V° 8° y sel!o de! funcionario superior jerarquico
del  servidQr.

{E}     De  ser  el  casQ,  en  cada  comproBante  de  pag®  {factura,
boleta  de  venta,  et€.},  constar5  la  conformidad  {firma  y
sello}  de  la  recepci6n  de  log  bienes  y  servicios  per  parte
del 6rgano y/a unidad org5nica que rinde e! EncaFgo.

{F}      E! sald® no utilizadc del EncargQ a personal de !a Instituci6n
Municipal    serfe    de¥ue}tB   a    la    unidad   de   TesSrerfa    al
momentQ  de  que  se  presents  ia  rendici6n  de  cuenta]   EI
Re€ibS  de  Caja  que  a€redita  dicha  devoluci6nf  debera  ssr
presentadQ coma parts de !a Rendicifin de Cuentas.

{G}     La  Unidad  de TesSreria  depositara  el  saldo  no  utilizado del
Encargo,  en  la  misma  cuenta  de  origen  dentro  de  las  24
horas  de  recepcionada  el   mi5mo.   Est5  terminantemente
prohibido uti]izar di€ho sa!do para otrSs fines®

€H}     La  Unidad  cle  Contabilidad  revisafa  ¥  dar§  conformidad  a
la   rendici6n   de   cuentas,   verificandQ   la   documentacidn
sustsntatoria de! gasto de acuerdo a !®s con€eptSs y monto
total autorizados.
De no encontrarse €onforme, se pro€eder5 a su devoluci6n
al    responsable    del    Encargo,    para    la    regularizaci6n
respectiva en un  p[azQ no mayor de 24 hQras
De  persistir  la   deficiencia  que  motiv6  su   devSlufi6n  e!
impSrte Sera dgvue!to por el  EncangadQ.

{1)      Les gastos rendidos a trav€s de Declara€i6n Jurada  {Anexo
02}   nQ   podr5   exceder  el   loo/a   de   la   Unidad   Impositiva
Tributaria  {UIT}  ¥  solo  se  utilizara  papa  cubrir  gastos  de
mo¥i!idad ¥/a ¥i§ti€Ss y/a hospedaje;  siempre ¥ cuando no
se puedan §ustentar mediante €ompr®bantes de page.

{J}      El  imports de la  rendici6n  del  Encargo  no  podra  superar el
mQnto tQta! autorizadS par e! acts resolutivQ,

{K}    Cuands se trate de event8s y/a talleres se deherf presentar
el   informs  de   rendifi5n   de  cuentas  adjuntand®   medios
¥erificahles  que  demuestren  el  gasto  realizado  {listado  de
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participantesf fetGgraffas y otros qua acrediten el desarrollo
del evento}*

10}    DE LA §uPER¥I§IOH Y £®"TROL\';I:I;::''i#i:ii:;1':il:'ii,,irfl'ii\;|fi,1,I,,,,:I,I,,,,:,,,I:i.,,t,,,,.,.,,.,,,, La   supervisi6n   y  €entr©l   del   Encargo   a   Personal   de   la   Instituci6n
otQrgad© se e¥idenciafa de la siguiente forma
10,1}Para efectQs de !a  presents Directivaf  cSrresponde a  !a Gerencia

Municipal  ¥/u  Oficina  de  Administraci6n  y  Finanzas,  ejercer  el
ni¥el  de  supervisi5n  ¥  €8ntrol  del  Storgamiento  de  los  recursos
financier8s ctcrgadGsf asi come de la rendici6n de cuenta.

10.2}Cen   la   fina!idad   de   ¥erifi€ar  el   cumplimiento   de   la   presente
Directiva, e! u§Q adecuado de los re€ursos finan€ieros ®torgadQs
y    el    marco    legal    £orrespQndiente,    se    realizar5n    arqueos
peri6di€fis  en  €on€ordan€ia  con  las  N®rmas  T€cnica§  de  Control
lnterno   emitidas   par  la   CQntra!Qria   General   de   !a   Repriblica;
acciones  de  Control   dispuestas   par  la  Gerencia   Municipal   y/u
Ofi€ina   de   fidministraci5n   y   Finanzas   y   sin   periuicio   de   las
acciones  de  control  y fiscalizaci6n  qua  pueda  realizar el  6rgano
de Control Institutional de la Entidad.

10.3}La     LJnidad     de    Contabilidad     podra     efectuar    evaluaciones,
c®tizaciones   ¥   Stras   acciQnes   selectivasf   a   fin   de   desvirtuar
Gu@!quier  scbre¥aluaci6n   de   ISs  cSst8s   de   bienes  y  servicios
adquiridos.

10.4}La  rendicidn de gastgs debffa ser acompafiada  par el  respectivQ
INFORmE   DE   AerlvIDADEsf   emitido   par   el   respQnsable   del
Encarg®  ¥  confermidad  del  superior jer§rquico  (mediante  el  V0
8®)

10,5}La     Unidad     de     Contabilidad     informara     a     la     Oficina     de
Administra€idn   y   Finanzas,   Ios   casos   de   incumplimiento   de
rendi€idn  de  cuentas  de  Encargcs  a  personal  de  !a  Instituci6n,
pare qua se realicen !as acciQnas necesarias para su suhsanaci6n
¥/a recuperacisn.
Ei   Repcrte   deber§   tener   ser   emitido   mensualmente   a   lag
instantias respectivas segdn corresponda.

11}    BE Lfis RESPONsfiBILIDADES
11,1}Vencid@   el   plazo   de   cin€o   (05)   dias   hfbiles   para   realizar   la

rendicidn de €uentas del  EncargQ,  Ia  Unidad de Contabilidad clara
cuenta     a     la     Qficina     de     Administraci6n     y     Finanzas,     el
in€umplimiento  del  plazof  con  la finalidad  de  que se adopten  las
medidas administrati¥as necesariasf

11.2}La  Oficina   de  Administraci6n  y  Finanzas  notificara  al   servidQr
municipal   QtSrg5ndo!e   un   plaza   perentorio   de   dos   {02}   dias
hfbiles para que cump!a con la rendici6n.
Case   c©ntrario   comuni€ara   a   la   Gerencia   Municipal   para   la
ad®p€isn d£ !as acciones administrativas necesarias, autQrizando
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el descuentQf en fun€iSn al Anexo N° 01, qua es parte integrante
de la presents directi¥a.
En  similar  sentido,  y  de  ser  el  caso  de  podran  determinar  las
responsabilidades €iviles y/a penales.

VII}  DISP®t§I€I®ENE§ €®MPLEMEENTARIAS't:{l{;:1,1'i#i:hi;i{hi,;,::,;`Lrfi'`''i,.;#,:,:I:,,,'iii,,,,I,;::I,,\,.„,,:i,,,,,, PRIFTERfi,  Las  disp®siciBnes  e§table€idas  en  la  presente  Directiva,  s6Io  se
modififardn  previo  actg  resolutivo  de  Alcaldfaf  a  prQpuesta  de  la  Gerencia
Municipal ¥/u Oficina de Administraci6n y Finanzas.

SEGUNBfi.  La  Gfi€ina  de Administraci6n  y  Finanzasf  a  tra¥£s de  la  Unidad
de Contabilidad, Te§@reria, y Abaste€imiento, en los que le compete velar5n
per e! estrictc cumplimiento de la presents Directi¥a.

TERCERA.  Log  aspectos  nQ  contemplados  en  la  presents  directiva,  ser5n
analizados ¥ resueltos par la Gerencia Municipal, previo informs t€cnicQ legal
emitido  por  la  Oficina  de  Administraci6n  y  Finanzas  y  Oficina  de  Asesoria
Legal

Santiago de Chuc@, 02 de juliD del  2021


