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N° 33-7 -2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén, JO de Marzo del 2017.  

VISTO: 

El Oficio N° 105-2017-G R.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH, Oficio N° 047-2017-GR.CARDSRSJ-
D.G/D.ADM y estando a lo autorizado por medio del Memorando N° 237-2017-GR.CAJ-DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO:  

Que, la Directiva de Tesorería N° 01-2007-EF/77.15, tiene como objeto establecer las disposiciones y 
rocedimientos generales relacionados con la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, 
emás de las condiciones y plazos para el cierre de cada Año Fiscal, a ser aplicados por las Unidades 

jecutoras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales; así como 
por los Gobiernos Locales. 

010 NAL  
41,  4bREG,94,ex, 	Que, el artículo 40 de la Directiva antes citada, contempla los "Encargos" a personal de la Institución, 

0445  yo expresando que: 40.1 Consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la 
ca 	VA institución para el pago de obligaciones que, por su naturaleza de determinadas funciones o características 

22. de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no 
ÉN .125: •  pierden ser efectuadas de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus 

CAJA0  ' veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad. Se regula mediante Resolución del DIRECTOR General 
de Administración o de quien haga sus veces, estableciendo el nombre de la (s) persona (s), la descripción 
del objeto del "ncargo", los conceptos del gastos, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las 
adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas y el 
plazo para la rendición de cuentas debidamente sustentada. 

Que, mediante Resolución Directoral N° 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; 

Que, mediante Oficio N° 105-2017-GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH, la Directora Ejecutiva de 
Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, informa y solicita al Director de Administración que, durante 
los días 13, 14 y 15 de febrero del presente mes, el personal designado de la Dirección Sub Regional de 
Salud Chota, brindo asistencia técnica al responsable del Área de remuneraciones de esta Sub región de 
Salud Jaén en la elaboración de planillas y procesamiento de PDT-PLAME; por lo que solicita el encargo 
interno para el pago de pasajes, alimentación y hospedaje para los días antes mencionados al referido 
personal por la asistencia brindada, según detalle; 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PASAJES VlATICOS 
01 Coronel Bustamante, Ulises S/ 57.00 S/ 420.00 

02 Nuñez Vasquez Eduar S/ 57.00 S/ 420.00 
TOTAL S1114.00 S/840.00 



05.OBLICA DEL Poo  

ONAL CAJAMARCA 
IONAL DE SALUD 
10/1AL DE SALUD JAE 

Lic. Obst. Cinthia Pa 	Mariño 
DIRECTOR GE RAL 

COP. N°  24 6 5 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

RESOLUCION DIRECTORAL 
)=-/ 2 1 

N° 317  -2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén,  /O  de Marzo del 2017.  

Que, mediante Oficio N° 047-2017-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/D.ADM, el Director General de 
Administración, solicita a la Directora General la emisión de la Resolución Directoral de Encargo Interno 
para el pago de pasajes, alimentación y hospedaje, según lo expuesto en párrafo precedente, por el 
importe total de S/ 954.00 soles en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, dicho encargo deberá 
ser autorizado a nombre de la MS. Sc. Econ. Diana Lumba Tapia; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución 
Regional Sectorial N° 1032-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GD-RR.HH, de fecha 03 de Octubre del 2016; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, el Encargo Interno a favor de la Ms. SC. Econ. Diana 
Maribel Lumba Tapia, por el monto de S/ 954.00 (NOVESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con 
00/100 SOLES); conforme a los considerandos de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Director de Administración y oficinas competentes, el 
debido cumplimiento y su ejecución de la presente Resolución. 

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la servidora cumpla con realizar la rendición del encargo 
respectivo. 

ARTÍCULO CUARTO.-NOTIFICAR, la presente resolución a la servidora y oficinas 
correspondientes, para su debido cumplimiento. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de 
a presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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