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Lima, 23 de setiembre 2009

VISTA: La Solicitud de Otorgamiento de Fondos N° 200901-0113 del 21-09-2009,
emitido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente, para
la realización del Taller denominado: "Identificación del Estado de los Recursos Naturales en la
Cuenca del Río Mantaro - Huancavelica", a llevarse a cabo el 30 de Setiembre del 2009 en la
ciudad de Huancavelica.

CONSIDERANDO:

Que, con el objeto de solventar gastos en la realización de eventos a ejecutarse en
provincias y, en cumplimiento de los objetivos institucíonales que corresponden al Ministerio del
Ambiente, las oficinas y unidades orgánicas pueden solicitar asignaciones excepcionales de
fondos;

Que, mediante la Solicitud de Otorgamiento de Fondos N° 200901-0113 dei 21-09-2009,
emitido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente, para
la realización del Taller denominado: "Identifícación del Estado de los Recursos Naturales en la
Cuenca del Río Mantaro - Huancavelica", a llevarse a cabo el 30 de Setiembre del 2009 en la
ciudad de Huancavelica, se requirió el monto ascendente a SI. 750.00 (Setecientos cincuenta
con 00/100 Nuevos Soles), a fin de solventar los gastos derivados de dicho evento;

Que, de acuerdo con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 035, del 23 de
Setiembre del 2009, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, comunica la
existencia de disponibilidad presupuestal que permite atender el requerimiento precitado;

Que, de conformidad con el articulo 33° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, la ejecución del gasto público comprende las etapas de Compromiso,
Devengado y Pago;

Que, el numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15
aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EFI77.15, establece que podrá utilizarse,
excepcionalmente, la modalidad de "Encargo" a personal expresamente designado para la
ejecución del gasto que haya necesidad de realizar, atendiendo a la naturaleza de
determinadas funciones, al adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales, a las
condiciones y caracteristicas de ciertas tareas y trabajos o a restricciones justificadas en cuanto
a la oferta local de determinados bienes y servicios;



De conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1013 - Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministério del Ambiente, y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Aprobar, el otorgamiento de Fondos a favor de CALAGUA CHEVEZ,
JUAN DANIEL de la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente,
hasta por el monto de SI. 750,00 (Setecientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), destinados a
financiar gastos en:

- 2,3,1,5,1,2
- 2,3.2,7,10.99
- 2,3.2.7,11.99

Papelería en General
Otras Atenciones y Celebraciones
Servicios Diversos

SI.
SI.
SI.

50,00
500,00
200,00

ARTíCULO 2°._ Los gastos que se ocasionen en el Taller denominado: "Identificación
del Estado de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Mantaro - Huancavelica", a llevarse
a cabo el 30 de Setiembre del 2009 en la ciudad de Huancavelica, serán con cargo a la Fuente
de Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios, Meta Presupuestal: 0014 Acciones de
Ordenamiento Territorial, Meta GPR: 0108 Diagnóstico Actual sobre Recursos Naturales en
Cuencas Críticas,

ARTíCULO 3°._ Los fondos a ser otorgados bajo la modalidad de "Encargo" a que se
refiere el artículo 1° de la presente Resolución, serán rendidos a la Oficina General de
Administración, debiendo presentar la liquidación total de los fondos asignados, adjuntando las
facturas originales y demás documentación sustentatorios, en el plazo de tres (3) días hábiles
después de concluido el "Encargo" conforme a lo establecido en el artículo 40° de la Directiva
de Tesorería, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77, 15.

ARTíCULO 4°._ En caso de haber saldo en efectivo, deberá ser devuelto de inmediato a
la Unidad de Tesorería, para efectuar el depósito a la cuenta corriente respectiva,

Regístrese y comuníquese,
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