
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Dirección General de Administración y a la Oficina de 
Recursos Humanos de la UNAJMA, adopten las acciones correspondientes para el cabal cumplimiento de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Directiva Nº 002-2016-UNAJMA "Directiva para el 
Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Gastos por la Modalidad de Encargo Interno de la 
Universidad Nacional José María Arguedas"; la misma que consta de siete (07) folios, que forman parte 
de la presente resolución. 

SE RESUELVE: 

Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y Autonomía Universitaria que le 
confiere el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria Nº 30220, Ley Nº 28372 
que crea la Universidad Nacional José Maria Arguedas y la Resolución Nº 280-2006-CONAFU que autoriza 
el funcionamiento provisional de la Universidad; 

Que, mediante Acuerdo Nº 012-2016-CO-UNAJMA de Sesión Extraordinaria de la Comisión 
Organizadora de la UNAJMA, de fecha 21 de Marzo de 2016, se acordó por UNANIMIDAD APROBAR la 
Directiva Nº 002-2016-UNAJMA "Directiva para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Gastos por 
la Modalidad de Encargo Interno de la Universidad Nacional José María Arguedas"; 

Que, mediante Informe Nº 039-2016-DIGA/UNAJMA, de fecha 15 de Marzo de 2016, el CPC. Osear 
Mateo Buleje Alejas, en su condición de Director General de Administración, presenta al Dr. Florencia Flores 
Ccanto Presidente de Comisión Organizadora, la Directiva Nº 002-2016-UNAJMA "Directiva para el 
Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Gastos por la Modalidad de Encargo Interno de la 
Universidad Nacional José María Arguedas", para su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Articulo 8°, respecto a la autonomía universitaria, 
establece que "El estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se 
ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. 
Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, De gobierno, Académico, 
Administrativo y Económico"; 

Andahuaylas, 23 de Marzo de 2016. 
- ! - 

VISTO: El Informe Nº 039-2016-DIGA/UNAJMA, de fecha 15 de Marzo de 2016, y el Acuerdo Nº 
012-2016-CO-UNAJMA de Sesión Extraordinaria de la Comisión de Organizadora de la UNAJMA, de fecha 
21 de Marzo de 2016, y; 

~~ 
$' \ CONSIDERANDO: 

e:, VfCEPRCS lCIA -· 
e ACDF.M ,- 

; u• Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José Maria 
;,..f1~ Arguedas con sede en la provincia de Andahuaylas, Región Apurímac y por Resolución Nº 280-2006- 

CONAFU del 25 de agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades, autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad Nacional José María Arguedas; 
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a) Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones: cuyo detalle de gastos no es posible 
conocerse con precisión ni con la debida anticipación 

b) Contingencias derivadas de situaciones de emergencias debido a desastres naturales y 
situaciones de emergencia declaradas por ley 

El encargo interno consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario para el 
pago de obligaciones, que por la naturaleza de determinadas funciones o características de 
ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales. no 
pueden ser efectuados de manera directa por la institución como los siguientes: 

4. 1 Naturaleza 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

• Ley Universitaria Nº 30220. 
• Ley Nº 28411, TUO del Sistema Nacional del Presupuesto y Modificatorias. 
• Ley Nº 30372 de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016. 
• Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 
• Normas Generales del Sistema de Tesorería (NGT-06 y 07); aprobadas por Resolución Directora! 

Nº 026-80-EF/77.15. . 
• Ley Nº 28716 Ley de Control Interno para las entidades del Estado 

Directiva Nº 001-2007-EF/77.15 aprobada mediante la Resolución Directora! Nº 002-2007- 
EF/7715 Directiva de Tesorería para el Gobierno Nacional y Regional. 

• Resolución Directoral Nº 004-2009-EF-77.15 
• Resolución Directora! Nro 036-2010-EF-7715· 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. 

J. BASE LEGAL 

Están comprendidas en el alcance de la presente directiva todas las unidades académicas y administrativas 
de la UNAJMA para el cumplimiento de objetivos institucionales por la modalidad de encargo interno. 

2. ALCANCE 

Normar los procedimientos para el otorgamiento. ejecución y rendición oportuna de gastos por la modalidad 
de encargo interno. para la atención de actividades urgentes y necesarias que permitan el cumplimiento 
de objetivos institucionales 
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a) Nombre del servidor responsable del encargo interno. 
b) Objeto del encargo interno. 

5.J La Oficina de la Dirección General de Administración en el plazo maximo de 48 horas. 
evaluara el expediente de encargo interno. autorizara el gasto y elevará el expediente a la 
Presidencia de la Comisión Organizadora para la emisión de la resolución correspondiente esta 
resolución deberá contener la siguiente información: 

l. Una vez emitido el informe por la Oficina de Adquisiciones, el expediente sera 
derivado a la Oficina General de Administración para su visación. 

g. Formato de Autorización de descuento por planilla en caso de no rendición de gastos o por 
gastos que no estén sustentados de conformidad con la normatividad vigente. 

h. La solicitud del encargo interno sera visada por el responsable del pedido y por el Jefe inmediato 
de la dependencia correspondiente y sera remitida a la Oficina de Adquisiciones adjuntando el 
informe pertinente y la autorización de descuento por planilla de haberes (Anexo 
01). 

c. Presupuesto desagregado de gastos. 

d Cuadro de necesidades del ejercicio fiscal. 

f. Evaluación del responsable de la Oficina de Adquisiciones perteneciente a la Oficina de Logística y 
Patrimonio. 

5.2 La solicitud debe ser sustentada con los siguientes documentos: 
a. Justificación del gasto. 

b Programación de la actividad a realizar induyendo actividades especificas. 

5 .1 La solicitud sera presentado por el responsable del encargó interno. 

5. PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN, EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DEL 
ENCARGO INTERNO. 

AUTORIZACIÓN DEL ENCARGO 

El financiamiento para el otorgamiento de encargo interno es por la fuente de Recursos 
Directamente Recaudados y por la fuente de Recursos Ordinarios 

4.2 Financiamiento 

e) El personal que tenga pendiente de rendición un encargo interno no puede ser atendido con 
otro encargo interno 

d) No procede la entrega de dos (02) Encargos Internos en la misma fecha o en forma 
simultánea. 

c) El monto mánmo a solicitar mediante la modalidad de encargo es hasta tres (03) 
Impositivas Tributarias (U IT). 
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• Facturas 
• Boletas de Venta 
• Recibos por Honorarios 
• Ticket o cintas emitido por máquinas registradoras 

5.6 Los documentos sustentatorios de gastos deben ser los comprobantes de pago reconocidos por SUNAT, 
caso contrario la Oficina de Contabilidad no reconocerá como rendido dichos gastos. Los comprobantes 
de pago se emitirán a nombre de la Universidad Nacional José Maria Arguedas, con RUC Nº 
20527760314, Dirección: Juan Francisco Ramos Nº 380 - Andahuaylas, en caso de Boleta de Ventas 
se podrá abreviar a nombre de la UNAJMA, los comprobantes de pago reconocidos por la SUNAT son 
los siguientes: 

a) Finalizada la actividad del encargo interno, es obligación del responsable presentar la 
rendición de gastos de acuerdo a la resolución que lo autoriza, el mismo que debe guardar 
coherencia y relación con el periodo en que se realizó la actividad 

b) La rendición de cuentas no debe exceder los tres (03) días hábiles después de concluida la 
actividad materia del encargo. salvo cuando se trate de actividades desarrolladas en el 
exterior del pais. en cuyo caso puede ser hasta de quince (15) días calendario 

e) La rendición del encargo interno se realizará ante la Oficina de la Dirección General de 
Administración. debiendo el responsable utilizar el formato de rendición del encargo interno. 
(anexo Nº 02). luego de recepcionado el expediente de rendición se derivará a la Oficina de 
Contabilidad para su revisión: de estar todo conforme se rebajará el encargo en el Módulo Administrativo 
del SIAF, caso contrario de existir alguna observación se devolverá el expediente de la rendición al 
encargan te. 

d) Ante la existencia de saldos no ejecutados. se hará la devolución del efectivo a la Oficina de T esoreria 
para la devolución al Tesoro Público a través de la Papeleta de Deposito T6. que será entregado luego una 
copia al servidor encargante. 

5.5 DE LA RENDICIÓN DEL ENCARGO 

a) La solicitud de encargo interno autorizada por la Dirección General de Administración, se adjuntará a 'la 
Resolución de la Comisión Organizadora y será derivada a la Oficina De Planificación y Presupuesto para la 
certificación presupuesta!. 
b) La Oficina De Planificación y Presupuesto devuelve el expediente adjuntado la certificación presupuesta! a 
la Oficina de la Dirección General de Administración. 
c) La Oficina de la Dirección General de Administración deriva el expediente a la Oficina de Contabilidad para 
el registro del Compromiso Anual. Compromiso mensual y Devengado en el Sistema SIAF (Sistema Integrado 
de Administración Financiera). 
d) La Oficina de Contabilidad deriva el expediente a la Oficina de T esoreria para el giro del cheque o abono en 
cuenta del servidor encargante. 
e) Aprobado el cheque o el giro, el personal autorizado -de la Oficina de Tesorería entregará el 
encargo interno. previa firma del Acta de Compromiso para el cumplimiento de la rendición, de 
acuerdo a lo establecido en la presente directiva. 

5.4 EJECUCIÓN DEL ENCARGO 
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d) Actividad especifica a cumplir --.;;:;::.~ 
e) Periodo de tiempo para el cumplimiento del encargo 
n Plazo máximo de 5 días hábiles para realizar la rendición de cuentas documentada una vez culminada el • encargo. • 



I lni\tOrcirl':lri t\l':l,-.it"\n'll lt"\CÓ t..A'l,-Í"l f\,-1i,1orf"lc:- ')()1~ 
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Anexo Nº 01 Autorización de Descuento por Planilla Única de Pagos 
Anexo N° 02 Rendición de Encargo Interno. 

Forman parte integrante de la presente directiva los siguientes anexos: 

7. ANEXOS 

CUARTA: Queda facultada la Oficina De Contabilidad, para que informe a la Oficina de la Dirección General 
de Administración en forma mensual la relación de encargos pendiente de rendición en los plazos 
establecidos para que se proceda al descuento respectivo. 

QUINTA: La Oficina de Secretaria General al emitir las resoluciones deberá tener en consideración las 
características señaladas en el numeral 5.3 de la presente directiva. 

TERCERA: Cuando la actividad no se realice o se postergue. el dinero se devolverá a la Oficina de Tesoreria 
para que proceda su devolución al Tesoro Público a través de la papeleta de depósito T6. 

SEGUNDA: Al entregarse el cheque o abono en cuenta por encargo interno. la Oficina de Tesoreria 
proporcionará al servidor encargante. una copia de la presente directiva y dará las orientaciones 
necesarias que permitan una adecuada rendición de gasto y a través de la Oficina de 
Contabilidad orientará sobre la aplicación de obligaciones tributarias. 

PRIMERA: Es responsabilidad de la Oficina de Adquisiciones, elaborar el informe que justifique la modalidad 
del encargo interno. 

6. DISPOSICIONES FINALES 

• Boletos de Viaje 
• Liquidaciones de Compra 
• Otros documentos 
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Directiva para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Gastos por la Modalidad de Encargo Interno de la 

FIRMA 

Fecha de recepción del cheque 

Antes de recibir el cheque, completar la siguiente información (previa verificación del cajero 
pagador) 

Apellidos y Nombres 
Del Servidor 

D.N.I. Nº 

Andahuaylas, de Del 2016 

Por el presente documento autorizo a la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad 
Nacional José María Arguedas, para que proceda descontar de mis remuneraciones, hasta la 
suma equivalente al monto recibido mediante la modalidad de encargo interno. en caso de no. 
rendir documentadamente, dentro de los tres días hábiles dentro el territorio nacional y 15 días 
cuando la actividad se realice fuera del territorio nacional, después de culminada la actividad. de 
la cual soy responsable. 

Administrativo ( 

Docente ( ) 

Dependencia Orgánica , . 

Nº de D.N.1 .. 

Yo . 
(Apellidos y Nombres) 

A 

• 
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR PLANILLA ÚNICA DE 

PAGOS 

ANEXO Nº Of 
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FIRMA DEL RESPONSABLE 

JEFE INMEDIATO REVISADO POR 

Nº FECHA RUC Nº DOCUMENTO RAZON SOCIAL MONTO 

TIPO Nº 

SUB TOTAL 

DEVOLUCION SEGÚN RECIBO DE INGRESOS 

TOTAL 

SIAF N° .. 
F.F. . . 
FECHA . 

............... ./ ./ .. 

ENCARGO INTERNO Nº .. 
COMP. DE PAGO N° .. 
RESOLUCION Nº . 
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES: . 

RENDICIÓN DE ENCARGO INTERNO 
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