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Munic¡pálidad D¡striial de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALD¡A NO SO8.2O,I8.IVt'B

Breña, 20 de noviembre de 2018

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: E¡ lnforme Técn¡co N" 002-2018-GAF/MDB de la Gerencia de Admi¡¡stración y Finanzas,
sobre aprobación de direclivai y

CONS'BERA§DO

Que, el a.tículo 194 de la Constitución Polí1ica del Perú seóala que ¡as munic¡palidades
p¡ovinciales y d¡stritales gozan de autonomia polít¡ca, ecor:ómica y adm¡nistrativa en los asuntos
de su compelencia;

Que, las normas y los procedimientos para el otorgamiento, utilización, rendicién y co¡trol de
fondos bajo la modalidad de encargos internos se encuentran regulados por la Ley 29693 -
Generai del Sislema Nacional de fesore¡ía, así como por la Ley 30322 - del presupuesto del
Seclo¡ Público para el año 2016 - y Ia Directiva de Tesoreria No 001-2007-EF.77l1S, aprobada
con Resolución Direcioral No 002-2007-EF.77l15;

Que, el uso de fondos por "encargos intefnos" a funciona.ios a los que se refiere el artículo 40
de ¡a ¡nd:cada Directiva de Teso¡ería eslablece la final¡dad de contar con los l¡neamientos para
el otorgamiento de recursos mediante Ia modalidad de 'encargos inlernos' destinados a la
ejecución de act¡vidades especificas, sujetos a rerdición de .ue¡tas dBbidamenle sustentadas,
en apl¡cación a prácticas y principios de contabilidad generalmente aceptadas, tsniendo en
cuenta que esle fondo es de cal.ácter excepc¡onal, atendiendo a :a natu.aleza de determinadas
funciones y al adecuado cump¡imiento de ,os objetivos inst¡tusionales;

Que, mediante Resolúción de Alca,día No 006-201o-DAJMDB (04.ENERO.201 0) se aprobó tá
D ect¡Va N" OO1-2C1O.ALC/MDB 'PARA LA ENTREGA DE DINERO EN EFECT¡V0 PoR
ENCARGO AL PE:lSONAL PAAA REALIZAR eASTOS NECESARTOS y URGENTES", siendo
necesar¡o establecer en forma adecuada las responsabilidades adm¡n¡strativas Junciona¡es de
los funcionarios y serv¡dores que sean parte en el proceso de otorgamiento de "encargos
i¡ternos'por ¡o que coresponde actualizar d¡cha normat¡va; lo que cuenta con la opinión
favorable de la Gerencia de Planifcación, Presupuesto, Hac¡onalización, OpMl y Cooperación
lnterinstilucional (Memorándum N' 1 148-2018-GPPROPM¡CD, así como de la Gerencia de
Asesoria Juridica mediante su lnforrfie N. 490-2018-GAJ/MDB;

@
7 Co¡ las visaciones de ¡a Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas; Ge,encia de planificación,

Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación Interinstituc¡onal, asi como Gerencia de
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Asesoría Jurídica;

De conformidad can los artíeulos 20, numerat 6); 39 y ag de ta Ley N. 27972 - Orgánica de
Munic¡palidades;

RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO: APROBAR IA DiTECIiVA N' O1O.2O18.GA'.MDB "NORMAS Y
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PROCEDIMIENTOS PAHA EL OTOF¡GAMIENTO , EJECUCION, RENDICION Y
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Municipalidad Distrital de Breña

ícuto TrxceRo: HACEH DE CoNociM¡ENTo la presente norna mun icipal a las
as administrativas que corresponda¡, para ¡os fines de su estric{o cumplimiento;

ncargándose a la Subgerenc¡a de Estadistica e lnformá1ica su publ¡cac¡ón en el portal
insltlcional de la Mun,cipal¡dad Distrital de Breña (www.munibrena.oob-oe).

REGÍSTRESE, eoMUINíauEsE y cISMPLASE
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SECREIAñK? ü

FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCABGOS INTERNOS A PERSONAL DE tA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑ§, que como Anexo forma parte integrante de ta
p:esÉñie rÉsoiución.

ARTíCULO SEGUNDO: DEBOGAR IA BESOIUCióN dE AICAIdíA N' OO6.2O1O.DA,/MDB
(04.ENERO.2010) que aprobó ta Dirediva N. 001-2g10_ALC/MDB .para 

ta entfega de dinero en
etectivo por encargo al personal pa¡a realizar gastos necesarios y utgenles,.
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Municipalidad Disirital de Breña

DIRECT:VA N" 010-2018-MDB

NOBMAS Y P3OCEDIMIENTOS PARA EI- OTORGAMIENTO, HECUCION, RENDIC¡ÓN Y
CONTROI DE FONDOS BAJO LA MODALTDAD DE ENCARGOS INTERI\IOS A PERSONAL

DE tA MUI\IICIPÁLIDAD DISTRITAL DE BREÑA

I. NATURALEZA:

Se denomina Encargo lnlerno a una modalidad de en:rega de foñdos pa.a
efectuar gastos en forma excepcional en la Munic;palidad Dist*tal de B.eña,
atend:endo a la ratuaaleza de las re
pectivas funclones y adecuado cump:im¡en:o de :os obietivos :nstitucionales,

:r. oBJETTVOS:

2.1 Establecer las disposiciones y p.oced¡m¡entos relacionados con el
oto.gam:e¡:o de Encargos lnlernos (Anticipo) a persona¡ de :a Municipalidad
D¡strital de Baeña, su autorización, su adeauado üso y con:.ol, así como
caulelar la apropiada rendic¡ón de cuentas documentada y/o devolución de
montos ro util:zados.
2.2 Establecer los proced:m¡entos para la entrega de recursos
económicos al personal que lo ameri:e pa.a la atenc¡ón opo.luna de los
gasaos por concepto de biene§ y servicios (excepto bienes de caphal) que
requieran la ejecuc¡ón de una act¡v¡dad que po. su naturaleza,
excepciona¡idad y razones de urgencia, no sea Act¡ble adquirir o contra:ar
en condic¡ones de oportunidades y 

'ugar 
de enlrega teque.idos, a t¡avés de

los procedim¡entos regula.es. Precisar las lirr'riaciones a que debe suietarse
la utilizació¡ de los Encargos lnternos.

I¡I. FINALIDAD:

3,1 Establecer los ,ineamienlos paaa el o:orgamien:o de .ecursos
medianie la modalidad de encargos internos des:inados a la ejecución de
aclividades específicas, sujetos a rendic¡ón de cuenlas debidarsente
sus:éntadas, en aplicación a p.ácücas y principios de contab¡lidad
generalmen:e aceptadas.

VIGENCIA:
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La presente directiva es de carácter permanente solo podrá ser modificada
por otra norma cuando exista modit¡caloias en normas de carácle, general.

BASE LEGAL:

. Ley N" 27972 - Ley Aeánica de Municipalidades.
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. Ley N" 28112 - Ley Marco de la Adm¡n¡slrac¡ón Financiera del Seclor
Público y su modificator:a.

. Ley N' 28411 - Ley Genera' del Sistema Nacional de presupuesto.

' Ley N" 28693 - Ley General del Sislema Naeional de Tesorería.
. Ley N' 28708 - Ley Generaa del Sistema Nacional de Contabilidad.
. Ley N'30693 - Ley General de Presupuesto del Secto¡ púbticc pcra ol

año Fiscal
. Ley N" 30694 - Ley de¡ Equi:ibrio Financie¡o del presupuesto del Sector

Público para el año Fiscal
. Ley N" 28716 - Ley de Contro' interno de las:nt¡dades del Estado.
. Ley N"27815 - Ley del Código de Ética de 

'a 
Función pública, y su

Regla.nento aprobado por Decreto Supremó N" 033-2005-pCM.
o Decreto :-eg¡slativo N" 276 - Ley de Bases de la Carrera Administ¡ativa.
. Decreto Supremo N' 05-90-PCM - Regtamento de la Ley de Bases de la

Carrera Adm¡nistrat¡va.
. Normas Generales del Sistema de Tesorería, aprobadas con Resolución

Direcloral N' 026-80- EF¡77.,5.
. Directiva de Tesorería N' 0A1-20071E777 .15, aprobada por Resolución

D¡.ectoral N" 002-2007- EF 6.01.
. Resolución Directoral No 004-2009-EF-77.15
. §esolución Directoral No 036-20'1 0-EF-77.1 5
. No.mas Generales del Sistema de Contabil:dad aprotladas con

Flesoluc!ón Ministerial N' 801 -81-=FCr6.
. Texto Ordenado de la Direcüva pa:a la Eiecución Presupueslaria,

aprobada por Resoluc¡ón Directoral N" 003-21107-EFf6.01.
. Normas de Cont¡ol interno, aprobada por Resolución de Contraloría N.

320-2006-CG.
. Reglamento de Comprobantes de Pago N' 007-99-SUNAT y sus

modificaciones.
. :-ey 30057 Ley de SEFIVIR.
c D.S. 040-2015-PCM Reg:amento de ¡a Ley de SEFIV|R.
. Ley 30296-Ley que Promueve la React¡vac¡ón de la Economía,
. Directiva N'001-2018-MDB No¡mas para la Admi.istración del Fondo

Fijo de Caja Chica de la Municipalidad Distritat de Breña

Á$srro oe ¿plrc*créht

La pfesenie Directiva es de aplicación a todos los funcionarios y servidores
que por des¡gnación del n¡vel competenle, adm;nistren to.dos oiorgados
baio la modalidad de Enca.gos lnternos a Pe¡sonal de la instituc¡ón
municipal, así como de aque:los que autoricen o lra.nlen el requerim:ento,
asignación, ulilización rendición y control de dichos fondos.

SEFINICIONES
7.1 Encargo: Cons:ste en la entrega de dinero mediante cheque o giro
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Msnicipalidad Distr¡tal de Breña

que por la naturaleza de deterrn:nadás funciones o ca¡acierísiicas de
cielas tareas o trabajos indispensable para el cump'¡miento de los
objetivos :nstitucionales no pueden ser ereciusdos de manera directa por
la Gere¡cia de Adminislración y Finanzas. Su utilización debe guardar
conco.dancia con los criterios de ausleridad, raciona¡ldad y la discipl¡na
en el gas:o.

7.2 Actividad por Encargo: Son aquellas actividades enmarcadas en ¡os
s¡guientes supues:os:

a. Desarrollo de eventos, talleres o inves:igaciones, cuyo detalle de
gas:os no pueda conocerse con precisión n¡ con la debida
anticipación.

b. Servic¡os básicos de dependencias que por razones de ubicación
geogralica ponen en riesgo su cumpl:m¡ento dentro de los plazos
establecidos por los respectivos proveedores.

c. Conlratación de bienes y servic¡os, anle rest.icciones .¡ust:f¡cadas en
cuanlo a la oferta local.

d. Contingencias der¡vadas de siluaciones de emergencia declaradas
por Ley.

7.3 Servidor de la Municipalidad: Personal de la Municipalidad Distrital de
Breña contratado baio los regimenes del Decreto Leg¡slatúo N" 276 y
Deereto Leg¡slat¡vo N' 1057 Con:rato Administrat¡vo de SeMcios que, en
el desempeño de sus funciones, partic¡pan en el procedimiento para la
e,ecuc¡ón del gasto baio la modal:dad de Encargo.

7.4 Responsable del Encargo: Servidor de la Municipalidad Distr¡tal de
Breña que recibe, bajo responsabiliciad, fondos públiros para la ejecución
de actividades por Encargo, deblendo e{ectuar la rendición de cuentas
documentada, denaro de los plazos previstos en la presen:e Directiva. Es
designado mediante Flesoiución de §erer¿ia de Admin¡strac¡ón y
Finanzas.

7.5 S¡AF -SP.- Sislema lntegrado de Adminislración F¡nanciera del Sec:or
Público, que constituye el medio ¡nformático oficial para e¡ regls:ro,
procesamiento y generación de la información fnancie.a y presupuestal
de las transacciones que realizan las difetentes entidades del sector
público en tiempo real, con capacidad de generar in{ormación precisa,
opo.tuna, confiable, elicienle y de cal¡dad.

7.6 Fondos públicos.- Todos 
'os 

recursos financ¡e.os de caráder tributario
y no lribulario que se generan, obt¡enen u originan en la producción o
prestación de bienes y servicios que las Unidades Ejecutoras o Entidades
Públicas realizan con arreglo a ley. Se orientan a la atención de los gastos
del presr.rpuesto público.

7.7 Retenc:ón.- Es la ¡etención que efectúa el servidor de la Municipalidad
Distrital de 3reña que actúa como comprador o usuario de un b¡en afecto
al S¡s:ema de Relenciones, el 3% del lmpuesto General a las Ventas
{lGV) para su posle.ior entréga al fisco, según las fechas de sus
obligaciones tributarias.

.........*:1.:.1 . -),i::¡1 1..,'i.1-i::;i::r:jJ'1.'r¡i.,! tilálte!:
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Municipalidad Distrital de Breña

7.8 Detraccién,- Es el descuen:o que efectúa el servidor de la Municipalidad
Distrita, de Breña que actua como comprador o usuario de un bier afecto
al Sistema de Detracc¡ones, de un porcentaje del importe a paga¡ por
estas operaciones, para luego depositar'as al BANCO DE L-4. ¡I.^.ClOI\i,
en una cuenta corr¡ente de detracción a nombre del vendedor o prestador
del servicio.

7.9 Banca¡ización.- Es formalizar las operacionas económicas con
paficipación de las empresas del sistema tilanc¡ero para mejorar los
sisteoas de fiscalizac¡ón y detecc¡ón del iraude tributa,io. A ta: propósito
coadyuva con la imposición dei lTF, al que a su vez, como todo lributo le
es implícito el propósilo de co¡tribui. con los gastos públicos, como una
manifestación del principio de solidaridad que se encuen:ra consagrado
¡mplíc:lar¡en'le en la cláusula que reconoce al estado peruano como
Estado Social de Derecho-

VIII DISPO§ICIONESGENERALES:

8.1 DE LOS ENCARGOS INTERNOS

4.1.1 
=¡ 

otorgamiento de fondos baio la modalidad de Encargos internos es oe
carácler excepcional, alend¡éndose a la naturaleza de delermiradas
funciones al adecuado cumplimiento de los obietivos institucionales.

8.1.2 El encargo ¡nterno a perconal de la ¡nstitución consisle en la entega de
dinero mediante cheque o giro bancario, para el desarrollo de actvidades
tales como:

- Desarrollo de eventos, taa,eres o inves:igacio¡es cuyo dela¡le de
gastos no puede conocerse con prec¡s¡ón ni con la debida
antic;pac:ón.

- Contingencias derivadas de situaciones de e.ne.gencia declaradas por
Ley.

- Adquisición de bienes y serv¡c¡os, ante restricciones iustif¡cadas en
cuando a la oferta;ocal, prev:o informe del órgano de abastecim;entos
quien evaluará el caso y le dará ei lrámrie correspo.rdiente, de lo
contrario será devue'to e, documenao.s0

¡
3 No se tramitará ningún Encargo lnterno si existe uno pendiente por

iiquidar de la m¡sma persona, las excepciones deb:dameñle justif¡cadas
serán autorizadas medianle Memorándum de Gerencia Munic:pal.
No procede la entrega de dos (02) "Encargos l¡ternos' en la misma fecha
o paraleio a ¡a misma persona.
Los fondos serán otorgados al Titular de la Gerencia o a qu¡en este
de:egue (Subgerente, pe.sona, 276, CAS). La delegación no ex¡me a¡
Gerente de la Un¡dad Orgánica de la responsabilidad que Ie compete por
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8.1.4

8.1.5
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el maneio, ulilización y rendición del Encargo lnterno
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Municiprlidad Distrital de Breña

Se prohíbe la entrega de "Encargos" a perso.as contratadas bajo,
Locación de Servicios o Consultorías.
La Gerencia de Admin:stración y Finanzas, una vez emitida la Besolución
de Gerencia, esla se constituirá en el documento suslen:a:orio pa.a el giro
del cheque a nombre del Gerente de la Un:dad Orgánica o a qu¡en éste
delegue.
El monto rnáximo a solicitar mediante la.rodalidad de Encargos lnternos
es de d¡ez {10 ) veces la UIT v¡genle, con las excepcio¡ies i¡ije ia ¡e}
perm¡le, previa autorización de la Gerencia Municipal.
El Funcionario responsable de' Encargo ¡nterno real¡za.á ia re:ención pot
detracción a los suietos cornprendidos dentro de Io regulado eB el Texto
Unico Ordenado del.Dec.eto Legislalivo No 940 referente al S:s:ema de
Pago de Obligaciones Tr¡bu1ar¡as con. el Gobierno Central, debiendo
realizar los depés¡tos y re¡enc;ones denlro de las {echas establecidas por
ley.

8.1.10 En casos de sefvicios pre§:ados por perceptores de cuarta ca:egoría,
estos deberán presentar sus rec¡bos de honorarios electróñ;cos con su
correspondienle autoÍ¡zac:ón de suspensión de retenc¡ón. Para c: caso de
perceptores de euarta categoría que ng cuente con la autgr¡zación de
suspensión de retención debe aplicarse e¡ descuento del ocho (8%) a
partir de S/ 1,501.00 en el mes- Ley 30296-Ley que Promueve la
Reactivacién de la Economía.

8.1.11 El responsable del manejo del 
=ncargo 

lnler.|o no podrá delegar a otras
personas la ejecúción del E.tcargo bajo responsabilidad administra:iva.

8.2 RESPONSABIL¡3ADES

8.2.1 El servidor de la Mun¡cipalidad Disfital de Breña a quien se le olorgó
Encargo es responsable de su ejecución y de Ia presenlación de Ia
rendición de cuentas documentada, dentro de los plazos paevistos en 

'ap¡esen:e D¡rectiva.
El serv¡dor de la Municipalidad Disfilal de Breña a quien se le otorgó ei
Encargo es responsable de la veracidad de 

'a 
información contenida en

la rendición de cuentas, así como de la va¡idez, legalidad y licitud de los
documentos que presente en Ia misma.
Los ga§os efecluados baio esla conlormidad no otorgan conlorm¡dad n:
eonvalidan las acciones que no se ciñan a la normatividad apa¡cable,
siendo eslos pagos de excl.rsiva resp§-isabildad del responsabae de!
Encargo, a cargo de ¡a eiecución de los fondos públicos aulorizados.
Las Unidades Orgánicas deben solici:ar a ¡a Gerencia de Admin:stración
y Finanzas, los fondos públ¡cos baio la modalidad de Encargo lnterno con
una an:icipación de diez (.10) días hábiles, a fin de que se le pueda
entregar los reeursos oportunamente.
En caso se tenga que cumplir con actividades que tengan carácte. de

8.2.2
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Municipal¡ded D¡st.i:al de Breña

autor:zación de la ejecución de foncios públicos, bajo la modalidad de
encargo con una anticipación de cinco (5) días hábiles al desar.ollo de la
ac*v:dad ad¡untando la.documen:ac:ón que sustente Ia urgenc¡a de dicha
so:icitud.

8.2.5 En caso que la Unidad Orgánica solic:tante no cump:a con .em;t¡r la
sol¡citud en los plazos establecidos, la Gerencia de Adminisración y
Finanzas no se respoñsabiliza por la demora en la eiecución de las
actividades por encargo, sierdo de entera responsabilidad del solic:tanle,

IX DISPOSICIONES:SPECiFICAS

9.1 DE LA SOLICITUD

9.1.1 La Gerencia que requie.a Encargos lntemos, presenla ante la
Gerenc¡a Munic:pal con la anlic:pación prevista en el numeral 8.2.4 de las
Disposiciones Generales, ad.iuntando pa.a ial fin lo siguiente:

I'!

a) For.nato de sol¡c:tud de Encargo lnterno a pe.sonal de :a
Municipalidad, debidamente formulado. (Anexo 1 )
Prograr¡a actividad o Proyecto, informar si se encuentra o no
programado en el POl.
Periodo o plazo de la ejecución.
Presupuesto de la Actividad o Proyecto, a nivel de especíñca de
gasto
Apel:¡dos y no.rbres del solicitanle/encargado
F¡rma V"3' Tltular de la Unidad O.gánica.
Declaración Jurada de aceptar el descuento en su Planilla de
Rernuneraciones has:a completar el monto de¡ E,lcaigo
Otorgado, en el caso de que no cumpla con rend:r el Encargo
lnteno den:ro del plazo es:ablecido

b)

c)
d)

e)

0
s)

lSfR/

9.2. 1

.2

S.2. DEL TRÁMITE DE AUTOR'ZACIÓN

La Ge:encia Municipal Autoiiza a la Gerencia de Administración y
F¡nanzas mediaf}te el formato denominado "Au:orización de
Encargo Interno a Funcionarios de la lnstilución" {Anexo 2) para
atendón del requerimienlo lormulado por el la Un¡dad Orgánica.
La Gerenc¡a de Administ¡ación y Finanzas remle la solicitud a la
Subgerenc:a de Logística y Control Palrimon¡al para que evalúe s¡

las adqu¡siciones de bienes o servicios propues:os en el encargo
interno pueden ser aterdidos a lravés del órgano de conlrataciones
de la entidad, o de ser el caso la :mposibilidad de atención por dicha
áréa dada la naturaleza y urgencia de lo requerido, de no se.
posb¡e la atención por el órgano de .ontratacioñes este emiiirá
informe de FACTIBILIDAD para la alL.nción con fondos por Encargo
lnaerno.
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Municipalidad Distrital de Breña

9.2.3 Cor el lnforme emitido por la Subgerencia de Logíst¡ca y Control
Patrimonial, la Gerencia de Administración y Finanzas remile el
expediente a la Subgerencia de Tesorería para que verifique si el
requ¡riente cuenla con encargos internos pendientes por rendir. No
se otorgaran Encargos a funcionarios que tengan pendientes la
rendición de cue¡tas o devolución de montos no utilizados de
Encargos anteriormenle otorgados, ba.io responsabilidad del
Gerente de Administración y Finanzas.

9.2-4 La Gerencia de Administraeión y Finanzas contando con el intorme
tavorable de VIABILIDAD de ta Subgerencia de Tesorería a.te la
inexislencia de encargos o saldos por rend¡r, ¡emitirá el expediente
a Ia Gerencia de Planifieación, Presupuesto, Bacioralización, OPMI
y Cooperación lnterinslitucional para la veriflcaciór de la existencia
del crédfo presupuesta o, que responderá ¡nd:cando la Fuente de
Financ¡amiento.

9.2.5 La Gerencia de Administración y Finanzas em¡t¡rá e¡ prr,yecio tie
resoluc¡ón que Auto.iza el egreso del Foñdo.

9.2.6 La Gerencia de Administración y Finanzas rem:trá el Exped¡ente y
proyedo de resolución a la Gerenc¡a de Planif:cación, Presupuesto,
Rac;onalización, OPMI y Cooperac;ón lnte.inst¡iuc¡onal y a la
Gerencia usuaria para su visación.

9.2.7 La Gerencia de Administración y Finanzas finna la :esolución y
rem¡te a la Gereneia de Planificación, Presupuesio,
Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstituc¡onal para
atectación presupues:a¡, quien devuelve con certif¡cación
presupu$ta¡ a la Gerencia de Administración y Finanzas, que
ordena a la §ubgerencia de Tesorería el G:ro del fondo bajo la
modal:dad de Encargo lnterno, y la enlrega del cheque al
funcionar;o designado.
La Sesolución de Gerencia de Administ¡ación y F¡nanzas debe
contener la sigu¡ente intormac:ón:
a. El documén1o de requer:mienlo
b. Denominación o descripción de la actividad por Encargo.
c. Lugar, Distrito, Provincia, donde se real¡za el Encargo.
d. Pe.iodo de tiempo que durara la actividad por -ncargo.
e. Nombres, apell:dos y cargo del servidor de la Mu¡icipalidad

Distrital de 3reña a qu:en se le otorgará el Encargo.
f. Certilicación de Crédito Presupuestario-
g. El ¡mporte otorgado en números y letras. (.o podrá ser mayor a

10 urT)
h. Los Clasilicadores presupuestarios {Especilica de Gasto).
i. lnieio y término de aa actividad. (fechas)

Piazo de rendieión de euenla.
Las condiciones a que deben su.ieta.se las contratac¡ones a sea
realizadas( de ser necesar¡o)

D ISTR
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Municipálidad Dis:.¡tal de Breña

9.2.8 El Encargo lnterno se puede financiar con fondos de Recursos
Direc:amenle Flecaudados y excepcionalmente con otras fuentes
de financiamiento debidamenle autorizadas por !a Gerencia
Mun¡c¡pa¡.

9.3 EJECUC:ON DEL GASTO

9.3.1 El responsable del Encargo lnter¡o, adqu¡ere los bienes y cont.ata
los servicios, con criterio de ausleridad y racioralidad respetando el
montc por específica, s¡n exceder el límite autorizado en la Flesolución de
Gerencia de Administración y F¡nanzas.

9.3.2 Las condiciones o requisiios de los a*os admlnistrativos propios
de la ejecución del gasto que es mate.¡a del encargo en el marco de ¡os
procedim¡entos y paazos establecidos se suie:an a través de la
normat¡vidad presupues:al y de tesorería v¡gente.

9.3.3 El responsable del Encargo lnterno a:iende el pago de los bienes
y servicios requeridos sin exceder los lím¡1es aulorizados por específica
dea gasto y dentro del periodo de ejecución de la actividad ylo proyecto
indicada en ia Flesolución de Gerencia de Admin:straciór y Finanzas.

S.3.4 EI responsable del Encargo" lnterno efeclúa el desemboaso
respect¡vo y eslampa ¡nmedia:amente en el documenlo e' sel,o .estrictivo
"PAGA3O EL {fecha de oaoo} que les será propo:cionado por la
Subgerencia de Tesorería.

9.3.5 A los proveedores que contraten con ia Mun¡cipalidad D¡str¡tal de
Breña, en v:rtud de ios Encargos, se les deberá etecluar las relenc¡ones
y detrace¡ones que correspondan de acuedo a ¡as noamas tributarias
vigenles. Pala tal eaecto la Ge.encia de Admin¡süaciór y Finanzas
informará al responsable del Encafgo, respecto de los procedimienlos
sobre retenc¡ones y detracciones aplicables an:es de la entrega de los
fondos públicos.

0 3\STR/ 6 El responsable del Encargo antes de proceder al pago verificará:
a. Que ios establec¡mientos comerc¡aaes o paoveedores cuenten

con:
. Regisfo Único de Contribuyente RUC - Activo
. Rec¡bo de Honorarios Elect¡ónico, Facturas, Boletas de
Venta, T¡ckel e máqu¡na reg¡stradora, según corresponda, así
como la emisión deberá estar en funciór a la activ:dad y al
rég¡men de renta en e, cual se encuentre el proveedor.

b. Que las retenciones y detracciones se hayan aplicado
conforme a las normas t butarias vigentes.

7.;
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9.3.7 La sustentación de lss gastos se etectúa con los comprobantes
de pago iactura, bole:a de venta, Declarac:ones Juradas y o:ros
comprobantes de pago establecido por la SUNAT en el Regtamento de
Comprobantes de Pago Sesolución N" 007-99/SUNAT y sus
modit:cator:as, siendo respüssables sclidarios ei Gerente de la Unidad
Orgánica a la que pertenece el require¡te y el responsable de' Encargo
iaierno, de consignar información de proveedo.es que no presen:en
cons¡stencia, veracidad y co¡fiabiiidad durante la ejecución de gast§.

Municipalided Distrita¡ de Breña

9.3.8 La Subgerencia de Contabilidad en el Control previo de la
rendición no admitirá facturas cuyos conceptos de bienes o servicios
sean diferentes a la acliv¡dad económlca consignada en el RUC del
proveedor.

b Los porcenta.ies a delraer varían según el tipo de servicio
contratado para lo cual deben coord¡nar previamen:e con la
Subgerencia de Contabitidad.
El monto detraído debe ser depositado directamente por el
responsab¡e del encargo al Banco de la Nación en el formato
siguiente:

9.3.9 La recepción de los b:enes y servicios deben acredharse a¡
Íeverso en los respectivos comprobantes de pago del gasto, median¡e la
firma noxb¡e y selio del Gerente s Subgerente de ta Unidad Orgánica
que requ¡rió el Encargo, en señal de conformidad.

9.3.10 No está permi:ido el pago de gaslos que no estén autorizados
expresamente en la Resolución de la Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y
Finanzas. Los gastos serán apl¡cados única y exclusivamenae pa.a la
ejecución del Encargo lnterno.

9.3. 11 Para el caso de De:racciones debe tenerse en cuenta lo s¡gu:enle:
a. La contralac¡ón de serv¡c:os gravados con IGV esta afecta a la

detracc¡ón y su aplicación varía desde monlos supriores a S/
400.00 (cuatrocientos so,es) para ¡os servicios de transpofes
lerrestres de bienes; o S/ 700.00 (setecientos y 00/j 00 soles) para
otros servicios-

o\sfqt

o.
..)

Y't



Municipalidad Distrital de Breña
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d. El comprobante de la de:racción (Adqu¡r:en:e y SUNAT) que ent:ega
el Banco de la Naciór por el ¡mpor¡e detraído, debe ser ad;untado
a la rend¡c:én de cuenta del Encargo. M¡entras que la copia
proveedor debe ser entregado al mismo.

9.3.12 Para la adquisición de bienes y serv:cios real¡zados en el ¡nterior del
país y las movilidades loca:es que sean ma:er:a del encargo, se
aceptará el tormalo Declaración Jurada por Movilidad-A¡exo ii'2
determinado en la D:rec:lva N" 001-2018-MD3 Nornas para la
Ad¡inistraclón del Fondo Fijo de Cala Chica de la Munic¡pat:dad
Dis:rital de Breña hasta por el importe correspondiente al 10oÁ de
la UIT vigente.
Dicha Declaración Jurada comprenderá sélo gastos de movil¡dad
localy, de manera excepc¡onal gas:os efecluados en lugares donde
no ex:stan establecimienlos formales que emitan Comprobantes de
Pago reconocidos y emitidos de conformidad con ¡o establecido por
SUNAT

.4 RENDIC¡ÓN

9.4.1 El responsable del Encargo elabora y presenta mediante
Memorándum dirigido a la Gerencia de Ad.r:n:stración y F¡nanzas la
rendición de cuentas debidamente documentada de los gastos
efectuados, dent.o del piazo máximo de t.es (09) dias hábites
después de conclu¡da la act¡vidad mater¡a dea encargo, salvo cuando
se trate de aclividades desa¡ro'ladas en el inte.ior del país, en cuyo
caso puede ser hasaa qJince (15) días calendario.

a. En la rend¡ción adjuntará el formalo RENDIC|ÓN DE CUENTA DE
ENCARGOS ¡NTERNOS (Anexo 03), adiuntando
Comprobantes de Pago.
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Municipalidad Distrital de Breña

/.,9.4.5 La Subgerencia de
comprobantes de pago y
sustentatoria del gasto de acue

Los Comprobantes de Pago deben ser originales
. Boleta de Vehta a nomb¡e de ta Mun;cipalidad D¡strtal de B.eña,

en el caso de que el proveedor se encuentre en el nuevo RUS.r Fa¡turas, ticket de máquinas registradoras, ent,e otros; tos que
necesarias¡ente deben indicar en foña imp¡esa el RUC de la
Municipalidad Distr¡tal de Breña, en caso de facturas ta
au:orización de ¡mpres¡ón debe estar vigente.. Los Comprobantes de pago señalados deben conte.er Ia
siguiente información original (lormulada por el proveedor de¡
bien o servicio)

- Fecha de emisión
- Emisión a nombre de la Municipalidad Distrital de

Breña, ¡nd¡cando et RUC y el nombre del responsab:e
del encargo :nterno pa.a et caso de pasaies te.restres
y/o aéreos.

- Deben de consignaren detalle et gasto efeduado con
los importes respectivos y precios unitarios

b, Anexo 04 Autorización de Sescuenlo por planil'as de Habe¡es,
según lo estab'ecido en el literal g) del numeral 9.1.1

c. Anexo 05 "Control de Asistencia diaria para rendadón de cuentas
por Encargo" aplicable sólo a los casos de realización de evejtos,
:alleres de capacitación o iñvestigaciones que realice la
Municipalidad Distrital de Breña.

9.4.2 Todos los documentos sustentaaor¡os delgasto, que se presentan
como parte de la ¡end;ción de cuenia, deben contar en el ,everso el V.B"
y sealo de la Gerencia de ta Unidad Orgánica que solicitó el Encargo
lntemo. de: responsable del enca¡go y de la Subgerencia de Contab¡lidad
por ei Control Previo del gasto con lo cual da conform¡dad de ia co.rec:a
Iendición.

9.4.3 El saldo no utilizado del Encargo lnterno se.á devue'to a ¡a
Subgerencia de Tesorería en un p¡azo no mayor de 24 horas de
cu'm:nada :a activ¡dad mater¡a del Encargo, la Subgerencia de Tesorería
em¡t:rá el recibo de caja que acredita dicha devolución, el cua' será
ad;untado a la Flendición del Encargo lntemo.

TSú ti/ 9.4.4 La Subgerencia de Tesoreria deFositará el saldo no ut¡lizado del
ncargo Interno en la misma cuenta de origen dentro de las 24 horas de

f€cepcionado e, mismo. Está term:nantemente prohib:do ul:l¡zar d:cho
6aldo para. otros f:nes,iJ

Contabilidad revisará y visará los
DDJJ verificando 

'a 
documentación

rdo a los conceptos y monlo autor;zados.
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M unicipalidad D¡str¡tal de Breña

del Encargo l¡lerno, para la subsanación en ua plazo máximo de 03 días,
lo que comunicará a la Qerenc:a de Administración y Finanzas.

9.4.6 La rendic¡ón de los gastos se deberá etectuar de acuerdo a la
actividad au:orizada en la Flesolución de Gerencia de Administración y
Finanzas, no se reconocerá gastos que no correspondan a la activ:dad.

9.4.7 No se reconoce¡á gas:os de beb¡das alcohólicas de confo¡midad
con el D.S. 012-2007-PCM de fecha 22 de feb.ero 2007.

9.5 REGISTRO

9.5.1 La Subgerencia de Conlab:lidad llevará el registro de control de
los fondos bajo Ia modalidad de Encargos l¡te.nos hasta su liquidac:ón.

9.5.2 La Subgerencia de Contabilidad realizará el .egistro contab:e de
la fase de rendición en e' S¡slerna lntegrado de Administración
Financiera-S:AF-Gt..

9.5.3 La Subgerencia de Contabilidad archivará Ia rerdición de cuenlas
de, Encargo Inlerno.

9.5.4 La Subgerencia de Contabilidad ¡nformará a la Ge¡enc:a de
Administraeión y Finanzas los casos de incumplimienlo de rendición de
cuenlas de Encargos lntelnos.

9,6 CONTROL

9.6.1 Los .equerimientos efectuados por las Áreas orgánicas debe,t
sustenlar y estar enmarcadas dentro de las cond¡ciones .eguladas en el
numeral 40.1 del Artículo 40o descritas en el Artículo 10 de la Besolución
Directoral No 004-2009-8F.77.15, y al nu.ne¡ai 1 de' Artículo 40 de la
Flesolución 3irectoral No 036-201 0-EF-77.1 5.

9.6.2 La Gerencia de Administración y Finanzas cauielará que el
Bequerlmiento, como en el acto reso¡utivo especíicamelle pu.to b) del
numeral 9.2.7 consignen la .aturaleza de las fundones o ca,acterísticas

lSI :areas o trabaios que co.laevan al requerimiento del Encargo lnlemo.D

§

?

a
3 El responsable del Encargo lnterno al momento de rec;b¡r el

§" ue o g¡ro en cuenta, firmara una Declaración de Comprom¡so de
d¡r el encargo dentro del plazo establecido, de no cumpllr aceplara el

--descuento en su Planilla de Flemuneraciones has:a completar el monto'- del Encargo Otorgado.

9.6.4 La auto.¡zación del requerim¡ento del gasto con cargo a Encargos
nidad

i ... .i i:ii iir.:r !i:,:.: iiL liiia:aiÁL

lntetnos, corresponden a la Jefatura ¡nr¡1ed¡ala superior
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Municipál¡dad Dist.ital de Breña

Orgánica requ¡renle y debe ejercer dicha facultad con cri:erio de
aus:er¡dad y racionalidad, siendo responsable de las adqu:s¡c¡ones de
bienes y servicios que autoricen.

9.6.5 El encargado del manejo del Encargo lnterno, es el responsable
de que los gaslos qúe se efectúen con cargo a dichos .ecursos se
encuentren deb¡damente autor¡zados y jus::ficados, y que sorespondan
a :os aprobados en la reso,ución que otorgo el Encargo lnte¡no.

9.6.6 El responsable del Encargo ¡nterno verifica.a en el s:stema
SUNAT EN L¡NEA-CONSUL:A RUC, que la Act¡v:dad Princ¡pal del
proveedor que va a cona.atar guarde directa re'acién con el concepto que
va a facturar.

9.6.7 El responsable del maneio del Enca.go, baio responsabilidad en
aodos los casos de pagos de honorarios (con o sin retención) oebe
informar a la Subgerencia de Flecursos Humanos den:ro del periodo
:ributario, para ser incluidos en aa Dec:aración PDT, si por incumpl:m:ento
se generan multas estas serán pagadas del peculio del responsable del
Encargo lnlerno.

9.6.8 Para mayor control de las detracciones, e' responsable del
Encargo lnte:no requerirá todas las veces que sea necesario al
Subgerente de Contabilidad el conl.ol previo de las operac¡ones que
rea':za, de detectarse un érror e' resp¡nsable del encargo de forma
inmediata y bajo responsabilidad solicitará al Subgerente de Contabilidad
oriente las acciones para subsanación del error, siendo responsabilidad
del Encargado con la asislencia del Subgerente de Contabilidad llevar a
término la subsanación, de lo cual da¡án cuenla a la Ge¡encia de
Adrninistración y Finanzas.

9.6.9 Corresponde a las Ge:encias, Subgerencias y demás unidades
orgánicas responsables de los sistemas administ.ativos la fu.ción de
realizar el control previo y concu¡rente de tgdos los gastos efectuados
con Encargos lnternos dentro de su competenc:a funcional.

9.6.10 La Subgerencia de Contabil¡dad e.r el Control Previo de la
Rendición del Encargo lnterno, revisa.a y verifrcara que bajo ningún

autorizada, de ser el caso informara a la Gerencia de
ministración y Finanzas devolvierdo el Encargo lnterno para

ación de la rendición o devolución del monto,

.,9.6.11 La Subgerencia de Contab¡lidad en e¡ Control prev:o de ,a/ Rendición del Encargo ln:erno, revisara y verificara que bajo ningún
conceplo exis:an faeturas por gastos que no guarden relació¡ con la
actividad autorizada, de 9e. el easo ¡nformara a la Gerencia de

ISD

Z

ncepto ex¡stan facluras por gastos que no guarden relación con la
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Mun¡c¡palidád t¡strita¡ de Breña

Administración y Finanzas devolviendo el Encargo tnterno
subsanación de la rendició¡ o devolución dei rnonto.

para

9.7 MED'DAS DISC:PLINARIAS EN CASO DE INCUMPLIMTENTO EN LA
RENDICIÓN DE CUENTAS

9,7.1 Vencido el plazo de tres días hábi¡es establecidos para
subsanac¡ón de observaciones, la Subgerencia de Contab¡lidad dará
cuenta a la Gerencia de Administración y Filanzas que el encargado no
ha cumplido co¡ su rendición dentro de los p'azos establec¡dos.

9.7.2 La Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas notfca.á al ¡nfraetor
dándo,e un plazo de 24 horas para que cumpla con la rend;ción, caso
conlrario se efectuara el descuento e. Plan:llas de Flemuneraciones
conforme a :a Declar,ación de Co..prorfliso, dentro del plazo establec¡do
y comunicará a la Gerencla Municipal para que derive iodo Io actuado a
la Secretaria Técnica para que se proceda con el proceso Administrativo
Sanc;onado¡ de confotm:dad con la Ley 30057 y su Reglamento D. L. 040-
2C1s-PCM.

X LIMITACIONES

't 0.1 La asignación de fondos por enca.go ¡nteano, no podrá ser utii:zado para
el pago de remuneraciones, adelantos, préstamos, compra de act¡vos
fijos, capaci:ación, alqu¡ler de i;-lmuebles, ho¡ora¡ios protes:onales gor
servicios personales o no personales periódicos, bajo responsabilidad del
f uncionario solicitante-

ISPOSICION GOIt¡TPLEMENTARIA

PRIMERA.- Si por caso fortuito o fuerza mayor se postergue la fecha de
in:cio de :as acfividades mate.ia de, Encargo lnterno, mediante ¡nforme
debidamenle motivado, el encargado informará al Ge¡ente de
Adm¡n:strac¡ón y Finanzas col copia a la Subgerencia de Con:ab¡lidad y
la Subge.encia de Teso¡e¡ia. Seguidamente procederá a eñi.egar el
cheque o los londos públicos para devolución a la misma cuenta de la
que fue g;rada, bajo responsabilidad.
SEGUNDA.-Queda proh;bido etec:ua. gastos en los siguienles casos

a) En actividades distintas a las autorizadas.
b) Exceso al importe aulor:zado
c) Fuera del per¡odo de duración autor¡zado
d) En part¡das presupuestarias no aulor¡zadas
Las excepcienes a lo indicado anter¡o.mente deberán ser
documentadas y sustentadas por ¡ás un¡dades orgánicas
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Munic¡palidad D¡strital de Breña

cor¡espondientes y aprobadas por la Gerenc¡a de Adrnin;§tración
y F¡¡anzas, de ser e¡ caso.

TERCERA.- Si el responsable del encargo no aplicara las obl:gac:ones
lributarias correspondientes a la conüalacó efectuada, asumirá el pago e
dichas obligaciones lributar¡as y sanciones estabaecidas en la nonna
v¡gente que versan sobre 

'a 
mater¡a.

CUAR?A.-las situaciones no previstas en ld presente D¡rectiva será
evaluadas por Ia Gerenc¡a de Adm¡ñtstración y F¡anzas, quien
delerminará los procedim¡entos correspond¡entes, en el marco de lo
estab:ec¡do en la Direcl¡va de Tesorería vigente.

XÍI ANEXOS:
01 Solicitud de Encargo
02 Au:orizac:ón del encargo
03 Rendición de Cuentas
04 Alrto.ización de descuento
0S "Control de As¡stencia diaria para rendición de cuentas po: Encargo"
05 Fluiosrama

(-)
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Municip¿lidad Distrital de 3reña

ANEXO 01

SOLICITUD DE ENCARGO INTERNO

: {Gerencia, Olicina o Unidad encargada}

: SOL'CITUD DE ENCARGO INT.RNO DE 5I

FECHA

TRI

tuiedianie el presente agaadeceré a Usted se sirva a autorizar el otorgamiento de un ¿icargo
lnterno por la suma de S/. ............. (En letras), con la finalidad

á
aa
ai

de efectuar gaslos que corresponden a {detalla.la actiy:dad o proyecto} de acuerdo al saguiente
de:alle:

CONCIPTO DEL CASÍO IMPORfE SOTICIfADO ESPTCIFIcA DE GAsTo

iI
{.)

§

't-

Atentamente,

Firma del Jefe lnmed¡3to

:,il tiri.i-:..:ri :i...-.. i-':r.-.r ::: :.:1r\-.;
.) !!fi- ii;:;rrr l;ltGiii:l
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Firma del servidor Enca:gado



Municipalidad Distr¡ta¡ de Breña

ANTXO 02

AUTOR¡ZACION DEI ENCARGO INTERNO A PERSONAL 
'g 

LA INS;ITUCIÓN

,

i. DAlrlS DEL E§aARGADO:

3. ?R:SUPUESTO AUTORIZADO

Dts¡

V B Jefe lr¡mediato Vg GPPROP¡CI

.i. r.,
.:: i..atai,i.:ta: :aL Ci;ar¡irri- '<)

D'A Mas At¡o

DEPENDENCIA CARGO O FUNCION

2. DATOS DEL ENCARGO INTERNO:

R'SOLUCION D' AUfORIZACION:

OBJETO DEL ENCARGO INTTRNO

Fecha de ln¡cio de Act¡vidades Fecha de Término de Act¡v¡dades Fecha de ñendición 0 Devo:udón
DIA MES AÑO DIA MES AÑo DIA MES ANO

ACTIV'DA' O PROYICTO: PARTIDA .MPORfE

soN: TOTAL

V I Geienc¡a MunEnca

o,



&L
¿§k

Munlcipalidad Distr¡tal de Breña

AN!X0 03

R:§DIC¡ÓN }E CU§NTAS POR ENCASGO TNTERNO RECIBIDO

POR DEVOLV§R O DEVUEI.TO SEGÚN RECIBO DE CAIA

SD

a

-2

'1t'i

DIA MES AÑO

OBJETO D:I- ENCARGO iNTERNO:

3:SOLUCION DE AUTOR]ZAC'ON:

MONTO ASIGNADO:

rend¡cién de cuentas documentada en relación a los datos adjuntos consignados como detalla.

FECHA c/? CONCEPTO IMPORTE

TOTAL DE DTCLARACION JURADA

TOTAT GASTADO

MONTO AS'GNADO

Encargado Ve Be Jefe Inmediato

aS i,i.:.it.: :: ali0Rliiii.iq.::i*r'l]



Munic¡palidad D¡str¡tal de Bre¡a

ANEXO 04

AUTORIZACION DE DESCUENTO POR PIANILIA DE HABERES.

comp.obante de pago N

actividad o proyecto
por En.argo lnterno para la Ejecución de Ia

En caso de no rendi. cuenta documentada dentro de los tres días hábiles siguientes a la
culminación de la actividád. autor¡zo se me descuente el importe percibido de mi planilla

Única de Haberes en aplicación a la Resolución Directoral Ns002-2007-EF7/15 Aprueba
la Directiva Ne 001-2007-EF77.15 "D;rectiva de Tesore:i,:" de carácter general y
permánente. Así mismo declaro que los documentos que serán utilizados para efectuar
mi rendición por Encargo 

'nterno 
he constatado y obten:do de manera licita y de

acuerdo a la no.mat¡vidad vigente.

B.eña,:.6 ........

Fir.na y Huella Digita:

D

.-].

2'
irr..t.1 : rr . , -- ,. ,, , -i f: r,r', _.: ar.:t!.ri

¡¡raat¿



&
Mu.l¡.¡pa¡idad Distriial de Breña

ANEXO 05

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS POR ENCARGO

is il

',:ú\

C T(-.I CTTóxACI DA nsD /o a-Tl DDA ¡)trES NI,'EST¡ G CION

ÍX?OSI?OR a,¿'¡óE e,a, ¡tu, t!. @dpodd]

RESPOI{SABLS DEL INCARGO

I-I}GAR Y F:C}IA

NO¡,IBR§ Y AÍ'ELLIDOS
DT'PEN»ENC:Ti

CORREO
El,trCTRÓNICO FIRlttrl DNI

01

a2

03

04

05

06

07

08

09

l0

11

12

13

I4

t5

i6
t7
'18

19

20

2i
22

23

24

RESPONSASL' DEL E§CAR6O JT;E INMEDIATO

i.:i r: r:r'::ri :: 1'r ii: i.r ¡a a:::a,i
iS tai -:::i -.:i ll!:lailLi

.--'/ ./ \
,!!affi +f ..,i."tS,-.+-t§.y€- ¡j! A ii¿le

§il,iiir: :i:ii§ §ii,\ri:i^L



Municipalidad D¡strital de Breña

FIUJOGRAMA DEt PROCESO DE EIECUCIÓN DE TONDOS BAJO I.A MODATIDAD }E
ENCARGO5 A FUN€IONARIOS Dg tA MUNICIPA'IDAD DISTSI?AL DE BREÑA

Un:dad
0r€ánicá

soli€it3nte

Gea¿nch de Adminirtrac¡óa y Fináazas

Ge.enc¡a de
Gercnc¡a
Mun;dpa¡Subgere.cia

de
5{.,bgére¡dá

de
cortabil¡dad

Subg€renlia de

'-ogistica 
y

Sewic¡o§
Geñeñles

lnicio del proced¡mleñto mediir¡te sol¡cltud

'l
tormnla plan de trábajo y pr¿s€¡t¿ solfud de

fondos b¡lo la modsl¡dad de ercargo

7 Vise la sollcitud y .emlte a 6AÍ

iev¡ra ¡a so¡¡cltud y rem¡te a l¿ Slbge¡en.ia
de Log¡tiG y Serv¡cio! Gener¿les

->
:vrl¡la e l¡fu.ma sobre lmpos¡bll¡ded de

atenc¡ón por dicha área dad¿ b naturale¡a y
urgen§a de lo requarldo

§
I

Rernite a GPP para cerlllcaa:ón presupuet¿l------T

6
Verlká si el solhita.te tiene fondos por

enCargo peñdleales de rend¡ción

R

-.t Afecbaió¡ paesupuestal

Auto.i¡a.lón de g¡ro

11 -"1 Fase de Comproñ¡so: Ingre$ alslAF el
monto de¡ encarSo

fase de Devengado: Deveñga el e¡a¡ago
:¡t€mo

f-
Fase de Girado:6:ra €l.héque y elabo.? e¡

aomprobante de p¡go

14
3e.ibe el aheqre, Éfecsja el g¡sto, .inde v

p.esenta al6AS

----..-I
Revka y remite á Sülgeren€ia de
Crn€bll¡dad par¿ Control Prcvio

Verifl.¿ y efectúa Conl]ol 9revio de la
docume¡t¿aión y refitite a CA,15

J, 18

Ie*ra yeriflcación dc b nqsBadón d. 6nd§s
.especro d¿ l¡ arect.clén pr€§rpuest l y

i.vlelve r cAF

vlsación ¿€ l¿ liquid.cióñ de fddor bajo l.
mod.lided de enc¡.go

FASE DE RENOiCIÓN: ING§E§A A! SIAF Y E"hiV'

atN
'l§ 

DEL ?iOCESO

Revlsa y eÍiite el documento de ceati¡¿ac¡óa
pr€süpuestal y devúelve a GAt

:mite Resolurióa de Encargo previa vlsactóar
de 6PP Y Geren.h usua.i¿

tr¿sláda a Gercacia de Plaaeem¡eatoy
Pr¿supuesto par-d verifl{adón de la

c3
2

ll., l,'.. l,l;¡. -',:rr-.: : "'¡..i :lr -ra 
rt.r,r

§j§ :S;i,t:i.i;iat i.rila:t!¡i¡\r
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