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 VISTO: Los Informes N° D000042 y N° D000043-2020-SUTRAN-GEN de la Gerencia de 
Estudios y Normas, el Informe N° D000139-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento 
y el Memorando N° D0000160-2020-SUTRAN-UC de la Unidad de Contabilidad; y 
 
           CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo establecido en el numeral 40.1 del artículo 40 de la Directiva de 
Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 y 
modificada por la Resolución Directoral Nº 004-2009-EF/77.15, el encargo consiste en la entrega 
de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de 
obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas 
o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser 
efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces;  
 

Que, por su parte el numeral 40.2 de la norma citada señala que el encargo 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 “Encargo”, los 
conceptos del gasto, 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 documentada; 

 
Que, asimismo, el encargo se sujeta a lo dispuesto en el numeral 40.3 de la directiva 

mencionada, la cual dispone que la rendición de cuentas no debe exceder los tres (3) días hábiles 
después de concluida la actividad materia del encargo, salvo cuando se trate de actividades 
desarrolladas en el exterior del país, en cuyo caso puede ser de hasta quince (15) días 
calendario; 

 
Que, el artículo 4 de la Resolución Directoral Nº 036-2010-EF-77.15, establece 

disposiciones adicionales a las establecidas en la Resolución Directoral Nº 004‐2009‐EF/77.15, 
a las que deberán sujetarse los encargos otorgados al personal de la institución;  

 
Que, mediante Informe N° D000042-2020-SUTRAN-GEN, la Gerencia de Estudios y 

Normas solicita el pago del derecho de inscripción al Concurso Premio 2020 Buenas Prácticas 
en Gestión Pública para la postulación del aplicativo Fiscamóvil en la categoría de Sistemas de 
Gestión Interna, por la suma de S/ 1 950,00 (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y 00/100 
SOLES), asimismo, mediante Informe N° D000043-2020-SUTRAN-GEN se remite la 
documentación requerida para la autorización del fondo por encargo; 

 
Que, mediante el Informe N° D000139-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de 

Abastecimiento, concluye que la asignación de fondo por encargo solicitada se enmarca dentro 
del supuesto previsto en el literal d) del numeral 40.1 del artículo 40 de la Directiva de Tesorería 
N° 001-2007-EF/77.15, por lo que emite opinión favorable para que prosiga con los trámites 
correspondientes;  

 
Que, la Unidad de Presupuesto ha aprobado la Certificación de Crédito Presupuestario 

Nº 00001032, por el monto de S/ 1 950.00 (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y 00/100 SOLES) 
con el fin de otorgar el fondo por encargo; 

  
Que, mediante el Memorando N° D0000160-2020-SUTRAN-UC de la Unidad de 

Contabilidad se solicita a la Oficina de Administración un fondo por encargo con el propósito de 
cubrir lo solicitado por la Gerencia de Estudios y Normas; 
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En uso de las facultades establecidas en el artículo 26 del Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 06-2015-MTC, así como la 
establecida en la Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, modificada por la Resolución 
Directoral Nº 004-2009-EF/77.15; 

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Autorizar la asignación de un (1) fondo por encargo al servidor LILIA 

LÁINEZ-LOZADA URÍAS, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 73184377, por 
un monto de S/ 1 950,00 (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y 00/100 SOLES), para cubrir el 
pago del derecho de inscripción al Concurso Premio 2020 Buenas Prácticas en Gestión Pública 
para la postulación del aplicativo Fiscamóvil en la categoría de Sistemas de Gestión Interna. 

 
Artículo 2º.- Precisar que la rendición de cuentas deberá ser presentada dentro de los 

tres (3) días hábiles de concluida la materia del encargo, y deberán estar sustentados en 
comprobantes de pago autorizados por la SUNAT a nombre de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, carga y Mercancías – SUTRAN, con R.U.C. 20536902385 y 
de ser el caso con la detracción correspondiente. 

  
Artículo 3º.- Remitir copia de la presente resolución a la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, Gerencia de Estudios y Normas, Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería 
para su conocimiento y cumplimiento. 
 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFA 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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