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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

N° 147-2017 -GR.CAJ/DSRSJ-DG/ 041

MAD N°:3206688 Jaén, 6 de septiembre del 2017

El Oficio N° 127-2017/OCI-DSRSJ, Olicio N° 216-2017 -GRCAJ!DSRSJ-DG/DADlv¡ 'J, estando a lo
autorizado por medio del lvlelllorandoN°\411-2017-GRCAJ-DSRSJ/DG 'l;

CONSIDERANIXJ

Que, la Directiva de Tesorería N° 01-'2007 -ff /77.15, tiene como objeto establecer las disposiciones l.J
procedimientos generales relacionados con la ejecución hnallciera y demás operaciones de tesorería. además
de las condiciones lJ plazos para el cierre de cada Año Fiscal. a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los
p1ieeos presupuestarios del Gobierno Nacional \.)de los Gobiernos Reáionales; así como por los Gobiernos
Locales;

Que, el artículo 40
e
de la Directiva antes citada, contempla los "Encaraos" él. personal de la Institución,

expresando que; 40.1 Consiste en la entreda de dinero mediante cheque o airo bancario a personal de la
institución para el }JaBade obliaaciones que, por su naturaleza de determinadas lunciones o características de
ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pierden ser
efectuadas de manera directa por la Olicina General de Administración o la que haáa sus veces en la Unidad
Ejecutora o Municipalidad. Se reBula 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 "Encargo", los
conceptos del eastos.los montos. las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones lJcontrataciones a ser
realizadas, el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas lJel plazo para la rendición de cuentas debidamente
sustentada;

Que, mediante Resolución Directoral Ng 036 -2010-EF-77.15, Dictan disposiciones en materia de
procedimiento lJ registro relacionados con adquisiciones de bienes lJ servicios lJ establecen plazos lJ montos
límites para operaciones de encardos:

Que, mediante Olicio N" 127-2017/OCI-DSRS.I. el .le/e del Ó'i\ano de Control Institucional de nuestra
entidad solicita lJcomunica a la Directora General que habiendo sido aprobado el apOlJOcon viáticos para el
Ine. Civil Carlos Wilder Sánchez Rojas, trabajador de la Gerencia Sub Regional de Jaén, ell11ismoquebrindara
apOlJOen el seduimiento al mantenimiento de infraestructura de los Establecimientos de SaludbeneIiciados en
el marco del Decreto Supremo N°258-2015-EF, sei\ún detalle,

N°ORD LUGAR DEDESTINO N°OlAS MOi'.rrO TOTAL VIATICOS
OlA

01 NMlBALLE SAN IGNACIO 02 140.00 280.00 21Y 22/08/17
02 SAN IGNACIO - CIUDAD 01 140.00 140.00 23/08/2017

HUARANGO SAl" IGNACIO 01 14000 \40.00 24/08/2017
PUTh'TEZONANGA 01 70.00 70.00 05/09/2017
TMlBORAP A PUlliLO - TABACONAS 01 \4000 14000 08/09/2017
SALLK5LJE-JAD\1 02 \4000 280.00 28 Y 29/08/17
PUCARA - JAEN 01 7000 70.00 04/09/2017

TOTAL 1120.00

Asimismo, precisa el monto para el paaode pasajes, asciende a un total de 5/260.00: siendo el importe total por
rendir de la cuenta por encurdaS será de S/ 1380.00:
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Que, mediante Oficio N' '216-'2017 -GRCAl/DSRSJ-D.G/DADM: el Director de Administración opina que
emita la resolución correspondiente por encaraD, con caráo élrendir cuentas para otoraar viáticos por SI 1120.
especifica 23.21.22 de la fuente de financiamiento 13. Donaciones lJ TransJerencias. tipo de recurso: 7, meta: 119;
':l pasajes S/. 260.00,especilica 23.'21.21 de la fuente de financiamiento OO. Recursos Ordinarios, meta: 124;

Que, en virtud de lo precedentemente expuesto resulta necesaria la emisión de la Resolución Directoral de
EncaraD Interno para el paBa de pasajes. y ,..--¡áticosdel Ine. Civil Calos Wilder Simchez Rojas, por el importe
total de S/ 1380.00, se¿jún detalle rea)¡wdo, mediante Oficio N' '216-'2017 -GR.CAl/DSRSJ-D.G/DADH
dicho encareo deberá. ser autorizado a nombre del crcc. José Luis Bustamante León:

Que, estando a los vistos correspondientes, lJ con las atribuciones conferidas mediante Resolución Regional
SectO'ial W 103'2-'2016-GRCAl/DRS-OE-GD-RR.lili. de fecha:) de oclubm del '2016;

SERESUELVE

ARTíCULO PRIMERo.- AUTORIZAR, el Encm¿jo lnlerno a lavO' del CPCe. José Luis Bustamanle León, pO'
el monlo de S/ 1380.00 (MIL TRESCló'lTOS OCHEi'lTA con 00/100 SOLES}, conlorme a los considerandos
de la presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNOO.- DISPONER, al Director de Administración ~ oficinas competenles, el debido
cumplimiento 1;) su ejecución de la presente Resolución.

ARTICULOTERCERO.-ORDENAR,al sen'idO' del CPCC.José Luis BustamanteLeón, cumpla con reali>ar la
rendición del encargo respectivo.

ARTíCULO CUARTo.- NOTIfiCAR, la presente resolución al encar¿jado, oficinas 'J dependencias
correspondien tes.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la
presel1te resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE YPUBllQUESE,
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