
UNIDAi) ~J~QWTQ~A t:1nu1;;.1 
GESTION CJE PROYECTOS SECTORIALES 

EL SERVIDOR QUE SUSCRIBE 
Certifica que el cocumsnto r:-::stnt8do es 

copie fiel de su original que hs L::nido a la vista 

i ¡ 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº Ül\o -2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DA 

! ¡ u~a; 1 9 MAR. 2019 

VISTO: 

El Informe Nº 41-20'1-9-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS/DPSE de fecha 07 
de marzo de 2019, demás antecedentes y; / 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 545-2014-MINAGRI se 
aprobó la Directiva Sectorial Nº 003-2014/~l\?INAGRI-DM de fecha 25 de setiembre del 2014 
denominada "Normas para la forrnutaciór], ¡Aprobación y Actualización de Directivas", cuyo 
objetivo es normar el contenido y procedim/el/lto para la formulación, aprobación y actualización 
de Directivas que se expidan por los órgarios, Unidades Orgánicas, programas y proyectos 
especiales del Ministerio de Agricultun=1 y Riego, siendo de aplicación obligatoria las 
disposiciones contenidas en ella. · 

¡ '· 

Que, mediante R~sJ1ución Ministerial Nº 260-2015-MINAGRI, de fecha 
09 de junio de 2015, se autoriza formalizar la creación de la Unidad Ejecutora N° 001631 "Gestión 
de Proyectos Sectoriales"-UEGPS, la rt,iima que se encuentra adscrita al Despacho 
Viceministerial de Desarrollo e lnfraestruciufa Agraria y Riego del Ministerio de Agricult1,1ra y 
Riego. · i · 

¡ ; 
Que, mediante R$sq>lución Ministerial N° 521-2015-MINAGRI de fecha 

22 de octubre de 2015, se determinan la$ funciones y atribuciones de los integrantes de la 
UEGPS. Así, en su artículo 1 º se señala que, el Director de Planeamiento, Seguimiento y 
Evaluación, es el responsable del sistema ~e¡gestión presupuestaria de la UEGPS, monitorea y 
supervisa las actividades y funciones del plan consolidado de los proyectos incluyendo la 
programación de la inversión, de conformi;d~d con la normativa vigen~~ y la d~ los contratos, 
convenios y/o acuerdos que se suscriban con prganismos internacionales y entidades financieras 
que participan en el financiamiento de los próyectos o programas de la UEGPS, para proponer 
acciones correctivas, preventivas y mejoras o canalizar las solicitudes de cambio que se 
requieran presentar. 1 ' 

Que, mediante !Resolución Di rectoral Nº 002-2007-EF-77 .15 se 
aprueba la Directiva de Tesorería Nº 001-2ó0f-EF/77.15, la misma que en el literal e) del artículo 
36 señala que el Director General de Admirlistración, o quien haga sus veces, debe aprobar una 
Directiva para la administración del Fondo p~ra Pagos en Efectivo, en la misma oportunidad de 
su constitución, y disponer la realización de arqueos inopi"nados sin perjuicio de las acciones de 
fiscalización y control a cargo del órgano d~ tontrol Institucional. 

1 i 
Que, el numeral to¡2 del artículo 70 del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019- 
JUS, respecto a la fuente de competen.tia administrativa establece que toda entidad es 
competente para realizar las tareas materialeJ internéis necesarias para el eficiente cumplimiento 
de su misión y objetivos. · · 



1 

Que, en concordancia! a dicha previsión legal, mediante Resolución 
Directora! Ejecutiva Nº 002-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE de fecha 03 de enero de 2018, 

1 ' se aprobó la Directiva de Gestión AdministratiV¡a !'Jº 001-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DA la 
misma que contiene directivas de aplicación reteridas al "Uso, administración y control del fondo 
de caja chica"; "Otorgamiento y Control de viát¡cqs, para comisión de servicios"; "Requerimiento, 
ejecución y rendición de cuentas de Encargos 1 Personal de la Institución"; "Aplicación de normas 
tributarias en el manejo de fondos"; "Procedimjeritos de redondeo de las retenciones y pagos de 
tributos" y "Procedimientos para la Formatizaciórt y Registro del Gasto Devengado". 

¡ ¡ 
1 ¡ 

Que, mediante Resolµdión Directora! Ejecutiva Nº 065-2018-MINAGRI 
DVBIAR-UEGPS-DE de fecha 31 de diciembre ~e 2018, se aprueba la Directiva Específica Nº 
001-2018-MINAGRI-DVDIAR-UE.GPS denornináda "Directiva para normar la elaboración, 
aprobación y modificación de Directivas en la iUriídad Ejecutora 001631: Gestión de Proyectos 
Sectoriales i r 

Que, a efectos de establecer y unificar los procedimientos técnicos, 
normativos y administrativos que permitan qrientar, supervisar y controlar la asignación de 
Encargos Internos en la entidad y que garantibei así su integridad y disponibilidad, la Dirección 
de Planeamiento, Seguimiento y Evaluación !pr:esenta a través del documento del Visto, la 
propuesta de Directiva Específica denornináda: "Directiva de procedimientos para el 
otorgamiento y rendición de cuentas de Endargos Internos de la Unidad Ejecutora 001631: 
Gestión de Proyectos Sectoriales". i i 

1 i 
Con los visados d~ 1~ Dirección de Planeamiento, Seguimiento y 

Evaluación, Dirección de Administración, Je,fatura de Contabilidad y Jefatura de Asesoría 
Jurídica de la UEGPS y de conformidad con lo ~~tablecido en el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
con la Resolución Ministerial Nº 0260-2015-MINAGRI, Resolución Ministerial Nº 0521-2015- 
MINAGRI y Resolución Directora! Ejecutiva Nrb. i00?-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE; 

i 

SE RESUELVE: ' 

ARTÍCULO 1º.- AARtJBAR la Directiva Específica Nº 003-2019- 
MINAGRI-DVDIAR-UEGPS denominada: "Dir~ctiva de procedimientos para el otorgamiento y 
rendición de cuentas de Encargos Internos de 1~ Unidad Ejecutora 001631: Gestión de Proyectos 
Sectoriales", la misma que forma parte integrante de la presente Resolución. ¡ l 

ARTÍCULO 2º.- DEJAR SIN EFECTO la Directiva de Gestión 
Administrativa Nº 001-2018-MINAGRI-DVDl)\R~UEGPS aprobada por Resolución Directora! 
Ejecutiva N° 002-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEf3P,S-DE de fecha 03 de enero de 2018 así como 
cualquier otra norma interna que contravenga !o !dispuesto en la presente directiva. 

'¡ 1 
! i 

ARTÍCULO 3º.- DISf~NER que una vez aprobado el referido texto 
normativo, los órganos y Unidades Orqánicas ~e la UEGPS actualicen, de corresponder, sus 
directivas vigentes en base a las disposiciorea establecidas en la directiva que forma parte 
integrante de la presente Resolución. : • 

ARTÍCULO 4º .- PUB,qCAR, la presente Resolución y la Directiva que 
se apr~eba, en el portal institucional de la 4njdad Ejecutora 001631 Gestión de Proyectos 
Sectoriales, www.uegps.gob.pe. ! t 

i i 
j \ 
¡ 
¡ ¡ 

Regístrese. cornurilquese y publíquese. 

.............. \\t~· '.~~: . 
"_.l\!J¡Jí/. OEL·~~ro LIENDO 

FEDATARIO 
¡:¡A Nº 042-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DA 



Ministerio 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE ENCARGOS INTERNOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 001631: 

GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES 

DIRECTIVA ESPECÍFICA Nº 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS 

Formulado por: Oficina de Contabilidad 

l. OBJETIVO 

Fecha: 

Establecer procedimientos administrativos para la programación, solicitud, 
asignación y otorgamiento y rendición de encargos internos otorgados a los 
funcionarios y servidores de los diferentes órganos de la Unidad Ejecutora 
001631: Gestión de Proyectos Sectoriales del Pliego Ministerio de Agricultura y 
Riego, para el año fiscal 2019. 

11. FINALIDAD 

Establecer los procedimientos técnicos, normativos y administrativos que 
permita orientar, supervisar y controlar la asignación de encargos internos en la 
Unidad Ejecutora 001631: Gestión de Proyectos Sectoriales del Pliego Ministerio 
de Agricultura y Riego, con la finalidad de garantizar su integridad y 
disponibilidad. 

111. BASE LEGAL 

Constitución Política del Perú y sus modificaciones. 
• Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 
• Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
• Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y 

modificatorias. 
Ley N ° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

• Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República y sus modificatorias. 
Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago, y sus 
modificaciones. 

• Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

• Decreto Supremo Nº 298-2018-EF, que aprueba el valor la Unidad Impositiva 
Tributaria para el año 2019. 

• Decreto Supremo Nº 155-2004-EF que aprueba el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo Nº 940 referente al Sistema de Pago de Obligaciones 
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Tributarias con el Gobierno Central y modificatorias relativas al Régimen de 
Detracciones . 

• Decreto Supremo Nº 133-2013-EF que aprueba el Texto Único Ordenado del 
Código Tributario y modificatorias relativas al Régimen de Retenciones. 

• Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva Nº 001- 
2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería, y modificatorias. 

• Resolución Directora! Nº 036-2010-EF/77.15,Dictan disposiciones en materia de 
Procedimiento y Registro relacionados con Adquisiciones de Bienes y Servicios 
y establecen Plazos y Montos límites para Operaciones de Encargos. 

• Resolución Di rectoral Nº 026-80-EF/77 .15, que aprueba las Normas Generales 
de Tesorería, "NGT-07 Reposición oportuna del Fondo para pagos en Efectivo y 
del Fondo para Caja Chica". 

• Resolución Directora! Ejecutiva Nº 065-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE del 
31 de Diciembre 2018 que Aprueba la Directiva Específica Nº 001-2018- 
MINAGRI-DVDIAR-UEGPS "Directiva para normar la elaboración, aprobación y 
modificación de Directivas en la Unidad Ejecutora 001631: Gestión de Proyectos 
Sectoriales- UEGPS" 

• Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, que aprueba el Reglamento 
de Comprobantes de Pago y sus modificatorias. 

• 
• Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 

Interno. 

IV. ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento por parte de todos los 
funcionarios y servidores públicos de las diferentes Direcciones, Jefaturas y 
Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora 001631: Gestión de Proyectos 
Sectoriales del Pliego Ministerio de Agricultura y Riego. 

DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Ejecución del Encargo 

5.1.1. Las Direcciones y Unidades Orgánicas de la UEGPS, para la ejecución y 
cumplimiento de las metas de las actividades a su cargo con los recursos 
financieros bajo la modalidad de "Encargos a Personal de la Institución", 
deben contar con un programa anual. 

5.1.2. Las Direcciones y Unidades Orgánicas de la UEGPS, deberán solicitar 
"Encargos a Personal de la Institución" mediante documentación de 
carácter técnico y administrativo, a la Dirección Ejecutiva, dentro de los 
cinco (05) días anteriores a la fecha del evento o al mes de ejecutarse, 
para su aprobación mediante Resolución Administrativa, siguiendo los 
procedimientos detallados en la mecánica operativa. 

5.1.3. La Ejecución del Encargo estará(n) a cargo del personal siguiente: 
Profesional Responsable del Evento. 
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Personal designado para el manejo del fondo bajo la modalidad del 
"Encargo". 

5.1.4. Las adquisiciones y pagos de bienes y servicios con cargo al evento se 
ejecutarán de acuerdo a lo detallado en numeral 6.1 (del Requerimiento 
de Encargos Internos). 

5.1.5. El uso de esta modalidad de recursos financieros "Encargos" a Personal 
de la Institución, no exime del cumplimiento de los procedimientos de 
adquisición aplicables de acuerdo a Ley. 

5.1.6. En casos que se tenga como sustento de gastos recibos por Honorarios 
y que haya que efectuar retención de cuarta categoría, el responsable del 
encargo deberá coordinar de inmediato con la Oficina de Tesorería, para 
el pago de la retención correspondiente. 

5.1. 7. En caso se realice la adquisición de bienes y/o prestación de servicios 
por importes mayores a SI. 700.00, el personal responsable del manejo 
del encargo deberá de realizar la detracción correspondiente según 
normas tributarias, en coordinación con la Oficina de Tesorería. 

5.2. Arqueos de Fondos de Encargos 

5.2.1. Con el propósito de salvaguardar su ubicación y el buen uso de los 
recursos asignados bajo la modalidad de "Encargos", se deberá practicar 
arqueos sorpresivos e informar a la Dirección de Administración cualquier 
anomalía encontrada para las acciones correctivas y estarán a cargo de 
la Oficina de Contabilidad o quien designe la Dirección de Administración. 

MECÁNICA OPERATIVA 

Del Requerimiento de Encargos Internos 

6.1.1. El área usuaria, deberá solicitar a la Dirección Ejecutiva el otorgamiento 
del Encargo, para lo cual deberá contar con la documentación siguiente: 

a. Programa y Cronograma de Actividades del Evento 

b. Nómina del Personal para el Evento 
Profesional responsable técnico del evento 
Personal técnico o administrativo para la recepción del encargo 

c. Presupuesto estimado según precio de mercado del lugar del evento: 
Detalle de bienes a utilizarse en el evento 
Detalle de servicios a utilizarse en el evento 

d. Estimaciones de Participantes 
Personal de la UEGPS y/o 
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Beneficiarios 

6.2. Recepción de Encargos 

6.2.1. El responsable de la Oficina de Logística, luego de revisar el expediente, 
emitirá opinión sobre la adquisición de bienes y servicios, ante 
restricciones justificadas en cuanto a la oferta local. 

6.2.2. La Certificación de Crédito Presupuestario (CCP), será otorgada por la 
Dirección de Planeamiento, Seguimiento y Evaluación a solicitud de la 
Dirección de Administración. 

6.2.3. La Dirección y/o Oficina solicitante del Encargo, designará al personal 
administrativo (preferentemente), para el manejo del fondo bajo la 
modalidad de "Encargo", a quien se le efectuará el desembolso. Dicha 
designación será mediante Resolución Administrativa, luego es derivado 
a la Oficina de Contabilidad, para que efectúe el control previo. En caso 
de encontrar error u omisión devolverá el expediente para su rectificación 
o cancelación. De acreditarse adeudos anteriores (rendiciones 
pendientes) por parte del responsable de manejo de encargos internos, 
no se procederá con el trámite para la asignación de encargos internos 
bajo responsabilidad del comisionado. 

6.2.4. De encontrarse conforme el requerimiento de encargo interno, la Oficina 
de Contabilidad tramitará para las fases de compromiso y devengado a 
través del SIAF, una vez aprobado será derivado a la Oficina de 
Tesorería. 

6.2.5. La Oficina de Tesorería procederá a elaborar el comprobante de pago y 
realizará el girado de los encargos internos a través de giro de cheque. 

6.3. De la Rendición de Cuentas 

6.3.1. La rendición de cuentas (Anexo Nº 01) será presentada a la Dirección de 
Administración, derivándose a la Oficina de Contabilidad, los gastos 
ejecutados bajo la modalidad "Encargos", contarán con la conformidad de 
la Dirección/Coordinación de los Proyectos, la misma que deberá estar 
sustentada con los siguientes documentos: 

a. Informe de los resultados de las actividades en capacitaciones, 
talleres, cursos, pasantías, etc., realizadas en el evento 
(Conclusiones y Recomendaciones). 

b. Comprobantes de Pago: Facturas, Boletas de Venta, Recibos por 
Honorarios, Tickets, etc., que cumplan con los requisitos mínimos que 
deben contener para su registro contable, acorde a la Resolución de 
Superintendencia Nº 245-2013-SUNAT, (entre otros, deberá 
consignar la cantidad, detalle del ítem, precio unitario, precio total, 
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cancelación con fecha y firma, etc.), además podrá sustentar con: 
Declaración Jurada (Anexo Nº 02) y/o Planilla de Movilidad (Anexo Nº 
03) 

c. Adjuntar a los Comprobantes de Pago, las preformas, cotizaciones, 
modelos de las impresiones, modelos de publicaciones, etc. 

d. Adjuntar la relación original del personal de la UEGPS y de los 
participantes en el evento (Apellidos y nombres, Cargo, Institución, 
DNI y firma). 

6.3.2. Los Comprobantes de Pagos, serán emitidos a nombre de: "Unidad 
Ejecutora 001631: Gestión de Proyectos Sectoriales" o las siglas UEGPS, 
con RUC Nº 20600579895 y la Dirección: Av. Gral. Trinidad Moran Nº 
955- Lince. 

6.3.3. Firma, nombre y DNI del Profesional Responsable del Evento y/o del 
Personal designado del "Encargo" en el reverso del Comprobante de 
Pago. 

6.3.4. Los Gastos por movilidad local y traslado de participantes a los eventos 
según la programación, en los lugares en los que no es posible obtener 
comprobante de pago autorizado por SUNAT, se podrá sustentar 
excepcionalmente con Declaración Jurada (Anexo Nº 02), por un monto 
máximo del 10% de la UIT vigente, el cual deberá especificar el origen, 
destino motivo e importe de su desplazamiento, adjuntando copia de su 
DNI. 

6.3.5. Los Gastos por movilidad local y traslado de participantes a los eventos 
según la programación, en los lugares en los que no es posible obtener 
comprobante de pago autorizado por SUNAT, cuyos montos sean 
menores a 1 % de la UIT se podrá sustentar excepcionalmente con . t~ 
Planilla de Movilidad, debiendo de indicar, nombre, DNI, organización a i<-,..r:,'"'-""'.,,_ ~,1~ 
la _que pertenece, cargo, firma y Huella Digital, según Anexo Nº 03, ¡ V~º .·1t: .. \·· 
adjuntando copia de su DNI. ~"'---o¡,· rde t 

.~t·"'am1en. Ull!ll!íl!fJ fj i yEvü/ 1 $ 
Consideraciones de la rendición de encargos ~t:::2.~7 

6.4.1. Los Comprobantes de Pago deben ser emitidos dentro del periodo del 
"Encargo", o excepcionalmente, podrán ser emitidos hasta dentro de los. 
tres (03) días hábiles después de concluida la actividad por los gastos 
que corresponden al periodo del "Encargo". 

6.4.2. Está prohibido efectuar todo tipo de fraccionamiento en la ejecución del 
gasto. (Prohibición de fraccionamiento según el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado). 
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6.4.3. Los gastos realizados por comisionados de las empresas consultoras y 
firmas auditoras que efectúan labores operativas bajo el ámbito de las 
normas de convenios y contratos, siempre y cuando estén amparadas en 
acuerdos suscritos entre partes, así como de funcionarios y personal 
perteneciente a las Direcciones del Ministerio de Agricultura y Riego - 
MINAGRI, que se vinculen con el objeto de los proyectos a cargo de la 
UEGPS y personal calificado que no siendo funcionario o servidor 
público, participen en las actividades materia de los encargos, deberán 
sustentar sus gastos con comprobantes de pago autorizados por SUNAT 
a nombre de la "Unidad Ejecutora 001631: Gestión de Proyectos 
Sectoriales" o las siglas UEGPS, con RUC Nº 20600579895 y la 
Dirección: Av. Gral. Trinidad Moran N° 955 - Lince, siempre y cuando 
estos hayan sido programados dentro de los encargos. 

6.4.4. Los bienes (materiales) adquiridos con fondos del "Encargo" y no 
utilizados (saldos), el Profesional Responsable del Evento y/o Personal 
designado del "Encargo", deberán hacer la entrega a la respectiva 
Dirección y/o Oficina correspondiente, previa constancia de entrega y 
recepción, la que deberá ser adjuntada en la rendición de encargos 

6.4.5. El saldo no utilizado del "Encargo", deberá ser devuelto en su 
oportunidad, a fin de evitar acciones administrativas e intereses 
correspondientes de ser el caso, la Oficina de Tesorería en coordinación 
con la Oficina de Contabilidad, luego debe ser depositado en el Banco de 
la Nación, según cuenta indicada en el encargo, la Oficina de Tesorería 
emitirá el respectivo recibo de Ingreso, la que deberá ser adjuntada en la 
rendición de gastos del Encargo. 

6.4.6. En boletas de venta por montos mayores a S/. 700.00 (y mayores a S/. 
350.00 si la comisión se realiza en la Selva), se debe indicar el RUC y 
Dirección de UEGPS. 

6.4.7. La presentación de las rendiciones de cuentas debidamente 
documentadas, no deberán exceder los tres (03) días hábiles después de 
concluida la actividad materia del encargo. Se tendrá en cuenta como 
presentada, la fecha de remisión de la rendición del "Encargo" efectuado 
por la Dirección o Coordinación correspondiente. 

6.4.8. Para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 
Actividades en Capacitación y Asistencia Técnica de los Proyectos, no 
podrán adquirirse con fondos de "Encargos", lo siguiente: 
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LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS QUE NO PODRÁN ADQUIRIRSE CON 
FONDOS DE "ENCARGOS" 

BIENES SERVICIOS 
• Equipo Multimedia • Softwares Diversos • Servicio de 
• Equipo de Sonido • Manuales Tutoriales Monitoreo y 
• Scanner/! mpresoras • Software de Seguimiento 
• Cámaras Ingeniería Satelital 

Fotográficas • Casacas 
• Cámaras • Chalecos 

Filmadoras • Maletines 
• Tablets • Polos 
• GPS • Gorras 
• Conductivimetro • Morrales 
• Ph-metro 
• Correntómetros 

Con el propósito de salvaguardar su ubicación y el buen uso de 
los recursos asignados bajo la modalidad de "Encargos", se 
deberá practicar arqueos sorpresivos e informar a la Dirección de 
Administración cualquier anomalía encontrada para las acciones 
correctivas y estarán a cargo de la Oficina de Contabilidad o quien 
designe la Dirección de Administración. 

6.5. Del Seguimiento de la rendición de encargos internos 

6.5.1. El (la) responsable de Control de los Encargos otorgados a los 
Comisionados (Oficina de Contabilidad) informará mensualmente a la 
Dirección de Administración, la relación de los comisionados que tienen 
pendiente de rendir los encargos internos, en los plazos establecidos. 

6.5.2. Dicha comunicación es remitida al órgano que solicitó la asignación del 
encargo, a fin de que se requiera al comisionado la inmediata 
presentación de la rendición dentro de las 24 horas y de ser el caso, la 
subsanación de observaciones en el mismo plazo. 

De las Obligaciones 

6.6.1. La rendición de encargos internos y la presentación oportuna es de 
exclusiva responsabilidad del encargado, la falsedad de los documentos 
o de información, así como la falta de presentación y/o subsanación 
oportuna dará lugar a la aplicación de las sanciones administrativas 
civiles o penales que corresponda. 

6.6.2. El encargado de un fondo por encargo debe verificar y hacer seguimiento 
del procedimiento de la rendición de cuenta y gastos hasta su 
conformidad. 
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6.6.3. Los encargados del manejo de fondos por encargos están obligados a 
efectuar gastos en establecimientos de personas jurídicas o naturales 
que emitan comprobantes de pago, acordes a la actividad de giro de 
negocio. 

6.7. Procedimiento en caso de incumplimiento 

6.7.1. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente directiva 
por parte del encargado de un fondo por encargo, dará lugar a la sanción 
administrativa de acuerdo a la normatividad vigente, además de la 
devolución del íntegro del monto recibido sin perjuicio de las acciones 
administrativas, civiles o penales que correspondan. 

VII. RESPONSABILIDAD 

Los funcionarios, directores, jefes de Oficina y servidores públicos de la UEGPS, 
son responsables del debido y estricto cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente directiva. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

~UEGPS 

8.1. Sólo el servidor CAS, pueden ser responsables del manejo de fondos por 
encargos. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

En caso de que los Proyectos soliciten encargos internos, estos deberán ser 
asignados a un personal CAS, en coordinación con la Dirección de 
Administración. 

La Dirección de Administración podrá emitir disposiciones que permitan la mejor 
aplicación de la presente Directiva, en el marco de sus competencias. 

La Oficina de Contabilidad, a través del Responsable de Control Previo, podrá 
observar los documentos sustentatorios del gasto que no reúnan los requisitos 
exigidos de acuerdo a Ley, en cuyo caso el encargado del fondo por encargo 
estará obligado bajo responsabilidad a subsanar la misma. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

9.1. El Responsable de Control Previo de la Oficina de Contabilidad, efectuará 
el control Posterior según normas del Sistema Nacional de Control que los 
regula. 

9.2. La vigencia de la presente Directiva tiene carácter permanente, quedando 
sin efecto la Directiva Nº 001-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS "Directiva 
de Gestión Administrativa, aprobada por Resolución Directora! Ejecutiva 
Nº 002-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DE del 03 de enero 2018, así 
como cualquier otra normativa interna que la contravenga. 
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9.3. 
FLUJOGRAMA 

Flujograma Nº 01: Procedimiento para Requerimiento y Otorgamiento de Encargos 
Internos 
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Flujograma Nº 02: Procedimiento para Rendición de Encargos Internos 
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Flujograma Nº 03: Procedimientos en caso de incumplimiento de Rendición de Encargos 
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X. ANEXOS 

Anexo Nº 01: Rendición de Cuentas de Encargos. 
Anexo Nº 02: Declaración Jurada. 
Anexo Nº 03: Planilla de Movilidad 
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Anexo Nº 01: Rendición de Cuentas de Encargos 

M1nister10 
de Agncuttura y Riego 

Unidad Ejecutora Ge-stión 
de Proyectos SectofiaJes 

ANEXO N" 01 
RENDICION DE CUENTAS DE ENCARGOS 

Nº -2019 M INAGRI-UEGPS-DEPENDENCINOFICINA 

1. Apellidos y Nombres del Responsable del Encargo: 
2. Dependencia: 
3. Cargo: 
4. DNt 

RECIBIDO 
Nº Docuermto Nº C/P Conce.eto Fecha N° SIAF I Monto S/. 

TOTAL RECIBIDO 0.00 

GASTADO 
corrprobante de Pago Detalle del Gasto Clasificador Montos/. 

Nº Fecha Tipo Serie / Número Rasón Social CONCEPTO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

TOTAL GASTADO 0.00 
SAi.DO 

D TOTAL SALDO A DEVOLVER o.oo] 

DEVUELTO 
[ Docurrento Fecha 

RESUMEN PRESUPUESTA!.. 
Meta 1 Fte. Fto. IClasificadOI' IIJ1)0fte5/. 

1 1 2.68.1.4.2 0.00 
1 1 2.6.8.1.4.3 0.00 

TOTAL RENDIDO 5/. 0.00 

V"Bº DIRECTOR/ JEFE Nr.EDL'\T0 C0MSONAD0 
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Anexo Nº 02: Declaración Jurada 

ANEXO N°02 

DECLARACION JURADA 

~UEGPS 

Para efectos de lo prescrito en el Artículo 71º de la Directiva N° 001-2007-EF/77.15 - 
Directiva de Tesorería para Año Fiscal 2007 vigente para el presente ejercicio 
presupuesta!, aprobada con RD Nº 002-2007-EF/77.15, la Declaración Jurada es un 
documentos sustentario de gastos únicamente cuando se trata de casos, de lugares 
alejados de las ciudades así como en los que no sea posible obtener facturas, boletas de 
venta u otros comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo 
establecido por la SUNAT. 

Por lo indicada en el párrafo anterior, procedo a sustentar el (los) gasto (s) como sigue: 

Yo, , declaro haber gastado la suma de 
_________________ soles (S/. ), por 

concepto de: 

Fecha Concepto Monto 

Total 0.00 

(Detallar gastos Imprevistos No considerados y sin haber conseguido sustento respectivo). 

Lima, de del 2019 

APELLIDOS Y NOMBRES 
DNI Nº Huella Digital 
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Anexo Nº 03: Planilla de Movilidad 

ANEXO Nº 03 
PLANILLA DE MOVILIDAD 

ACTIVIDAD: FECHA: _____./ ____/ 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI ORGANIZACIÓN CARGO ORIGEN - DESTINO I IMPORTE S{. FIRMA HUELLA DIGITAL 

1 

2 

3 

8 

9 

14 

15 
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