
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N? 008-2018-MDY-GAF.

Puerto Callao, 06 de Marzo del 2018.
VISTO:

Resolución de Gerencia N9 165-2018-MDY-GM de fecha 02 de Marzo del 2018, mediante la 
cual se aprueban la actividad denominada: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, cuyo monto aprobado 
asciende a la suma S/. 37,561.00 (Treinta y siete mil quinientos sesenta y uno con 00/100 Soles).

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 402 de la DIRECTIVA DE TESORERIA Y SUS MODIFICATORIAS N9 001-2007- 
EF/77.15, aprobada con RESOLU.CION DIRECTORAL N5 002-2007-EF/77.15, del 24 de Enero del 2007, 
que se encuentra vigente para el presente Ejercicio 2018, dispone sobre la modalidad de 
"ENCARGOS" A; PERSONAL DE LA INSTITUCION, estableciendo los procedimientos a seguir en sus 
incisos 40.1, 40.2 y 40.3.

Que, mediante Resolución Directorial N  ̂ 004-2009-EF-77.15, Articulo 1.- Modifiqúese el 
artículo 40 de la Directiva de Tesorería N2 001-2007-EF/77.15, aprobado por la Resolución Directorial 
N9 002-2007-EF/77.15, articulo .40.- Encargos a personal de la Institución, estableciendo los 
procedimientos a seguir, en los incisos 40.1; a) Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones; 40.2; 
40.3; 40.4.

Que, mediante Informe N  ̂ 308-2018-MDY-GAF-SGLCP, de fecha 06 de Marzo del 2018, El 
Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial, informa a esta Gerencia que no podrá atender con el 
almuerzo de confraternidad de la actividad: Día Internacional de la Mujer, por lo que se ejecutara en 
un local fuera de la entidad, por ello recomienda se atienda mediante encargo a favor de la Abogada 
VANNIE MAGUY ROBLES SAJAMI, Sub Gerente de Bienestar Social y Desarrollo de Capacidades, por el 
monto de S/. 9,000.00 (Nueve Mil con 00/100 soles).

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar un ENCARGO a favor de la señora VANNIE MAGUBY ROBLES 
SAJAMI, Sub Gerente de Bienestar Social y Desarrollo de Capacidades, para solventar los gastos del 
almuerzo de confraternidad de la actividad denominada: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 
programado para el 08 de marzo del 2018, cuyo monto aprobado asciende a la suma S/. 9,000.00 
(Nueve mil con 00/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO: SEÑÁLESE el plazo de tres (3), días hábiles después de concluida la 
actividad materia del presente encargo, como plazo máximo para la presentación de la Rendición de 
Cuentas debidamente documentada, en conformidad a lo dispuesto en él inc. 40.2 del Artículo 40e de 
la Directiva de Tesorería, vigente para el Ejercicio 2018. /

ARTICULO TERCERO: No procederá la entrega de nuevos "Encargos", a personas que tienen 
pendientes Rendiciones de Cuenta o devolución de montos no utilizados de "Encargos" 
anteriormente otorgados, quedando autorizado la Unidad de Contabilidad solicitar el descuento en la 
Planilla de Remuneraciones, debiendo la Unidad'de Recursos Humanos, ejecutar esta petición.
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REGISTRASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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