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1. OBJETIVO 

Normar el procedimiento de solicitud, habilitación, manejo y rendición de cuenta 
documentada en forma oportuna y eficiente, de los recursos financieros entregados y 
ejecutados en la modalidad de "ENCARGO", en el INAIGEM. 

2. FINALIDAD 

Establecer los procedimientos para efectos del adecuado uso y rendición de los 
fondos que serán entregados al personal del INAIGEM, bajo la modalidad de 
"ENCARGO" a fin de atender los gastos excepcionales que se requieran ejecutar, y 
que por sus condiciones, características y razones de urgencia no puedan ser 
programadas mediante otra forma de pago. 

3. ALCANCE 

Las disposiciones de esta Directiva son de cumplimiento obligatorio para todo el 
personal del INAIGEM, que perciban y deban rendir fondos por la modalidad de 
"ENCARGO". 

4. BASE LEGAL 

./ Ley N° 30286 - Ley de creación del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM . 

./ Ley Nº 274.44, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus 
modificatorias . 

./ Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y sus 
modificatorias . 

./ Ley Nº 28112 Ley de Administración Financiera del Sector Público . 

./ Ley Nº 28411 Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto . 

./ Ley Nº 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016 . 

./ Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería . 

./ Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad . 

./ Ley Nº 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos . 

./ Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República . 

./ Ley 28716, Ley de Control. Interno de las Entidades del Estado 

./ Decreto Legislativo Nº 940 que modifica el sistema de pago de obligaciones 
tributarias con el Gobierno Central establecido en el Decreto Legislativo Nº 
917 y sus modificatorias 

./ Decreto Legislativo Nº 943 Ley del Registro Único de Contribuyentes - RUC 

./ Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT "Reglamento de 
Comprobantes de Pago" y su modificatoria con Resolución de 
Superintendencia Nº 233-2008/SUNA T. 

./ Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las 
Normas de Control Interno . 

./ Resolución Di rectoral Nº 002-2007-EF- 77 .15, que aprueba la Directiva de 
Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, sus modificatorias y complementarias. 
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../ Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT, Reglamento de 
Comprobantes de Pago y sus modificatorias . 

../ Resolución de Superintendencia Nº 183-2004-SUNAT que aprueba las 
normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
con el Gobierno Central al que se refiere el Decreto Legislativo Nº 940 y sus 
modificatorias . 

../ Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº002-2015-INAIGEM/PE 
(190CT2015), que aprueba la Directiva N 001-2015-INAIGEM/PE "Directiva 
de Gestión Institucional Administrativa - Financiera Transitoria Inicial". 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 La modalidad de 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 en la Unidad Ejecutora, tales como: 

a. Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos 
no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación. 

b. Contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas. 
c. Servicios básicos y alquileres de dependencias que por razones de 

ubicación geográfica ponen en riesgo su cumplimiento dentro de los 
plazos establecidos por los respectivos proveedores. 

d. Adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto 
a oferta local, previo informe del Responsable del Equipo de Trabajo de de 
Logística. 

5.2 El uso de esta modalidad será regulada en cada caso; mediante una Resolución 
Administrativa específica, donde; 

a. Se describirá el objeto del ENCARGO. 
b. Se designará al responsable del manejo del fondo. 
c. Los conceptos del gasto clasificado por asignaciones específicas, fuente 

de financiamiento, Meta Presupuesta!, e importes. 
d. El tiempo que tornará el desarrollo de la actividad para la que se generó el 

Encargo. 
e. Plazo para la rendición de cuentas, concordante con la normatividad 

vigente. 

5.3 El uso de la modalidad de ENCARGO es para fines distintos de los que se 
tienen establecidos en el uso de la Caja Chica y Viáticos, lo que no exime del 
cumplimiento de las obligaciones y procedimientos de adquisición de bienes y 
servicios aplicables de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. 

5.4 El monto máximo a ser otorgado en cada ENCARGO no deberá exceder de diez 
(1 O) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes, salvo las excepciones 
precisadas en la Resolución Directora! Nº040-2011-EF/52.03, debidamente 
autorizada por la Administración General. 

5.5 El otorgamiento de los fondos en la modalidad de ENCARGO constituye un 
�n+i,....inn nnr In +�n+n el rocnl"'\nc-:,hlo r4oho nroconh::>r c1 1 .-onrli,....iAn rlo l"'I 10.n+�c !3 
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más tardar dentro de los tres (3) días hábiles de concluido el ENCARGO, 
conforme a lo establecido en el Artículo 40º de la Directiva de Tesorería, 
aprobada por Resolución Di rectoral Nº002-2007-EF /77 .15 y modificada por la 
Resolución Directora! Nº 004-2009-EF/77.15, y otras complementarias. 

5.6 No procede la entrega de nuevos ENCARGOS a personas que tienen 
pendientes la rendición de cuentas o devoluciones de montos no utilizados, 
salvo estén dentro del plazo para efectuar dicha rendición. 

5. 7 No procede la entrega de dos (2) o más ENCARGOS a la misma persona que 
deban ser ejecutados en forma paralela o simultánea. 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1 SOLICITUD Y APROBACION DE LA ENTREGA DE FONDOS POR 
ENCARGO 

6.1.1 Mediante el Anexo Nº 01 "SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE FONDOS 
POR ENCARGO", el Jefe de Equipo de Trabajo que requiera la 
ejecución de una "Actividad" deberá solicitar expresamente a la 
Coordinación General, según los plazos establecidos en el cronograma 
mensual, adjuntando el plan de trabajo debidamente sustentado, 
presupuestó tentativo, cotizaciones y términos de referencia de ser el 
caso. 

6.1.2 La Coordinación General de acuerdo al sustento recibido, autoriza y 
deriva la "SOLICITUD DE FONDOS POR ENCARGO", a la Oficina de 
Administración General, para proceder con el trámite respectivo. 

6.1.3 La Administración General, evalúa la viabilidad del ENCARGO, mediante 
el Equipo de Trabajo de Logística, y deriva a Asesoría Legal. 

6.1.4 El Equipo de Trabajo de Asesoría Legal; emite opinión legal respecto a la 
procedencia del ENCARGO. 

6.1.5 El Equipo de Trabajo de Planificación y Presupuesto, emite la 
Certificación de Crédito Presupuestario para la ejecución del ENCARGO. 

6.1.6 La Administración General proyecta la Resolución Administrativa 
correspondiente, y sobre la base de lo dispuesto deriva a los 
Responsables de Contabilidad y Tesorería para la provisión del 
ENCARGO con los respectivos registros en el SIAF- SP. 

6.1.7 El registro de la fase girado se procesará con la emisión de Cheque a 
nombre del trabajador designado mediante la respectiva Resolución, y se 
realizará previa autorización de descuento, cautelándose de esta forma 
la recuperación del fondo, en caso de no efectuarse la rendición de 
cuentas. 

6.1.8 La ejecución del gasto con fondos del ENCARGO se realizará sobre la 
base de las asignaciones específicas del presupuesto autorizado en la 
M---1. ._:.!,._ A ...J_:_:_L __ .1.:. ·- 
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6.2 RENDICION DE CUENTAS 

6.2.1 Mediante el Anexo Nº 02 "RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
ASIGNACIÓN DE FONDOS POR ENCARGO" deben presentar a la 
Administración General, dentro de los tres (3) días hábiles de concluido 
el ENCARGO, debidamente documentado con comprobantes de pago 
autorizados por la SUNAT, así mismo deberá tomar en cuenta lo 
siguiente. 

Razón Social: 
RUC: 
Dirección: 

INAIGEM 
20600404262 
Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz. 

El concepto de los gastos realizados deberá ser detallado en el 
comprobante de pago y visado en el reverso en señal de 
conformidad, por el responsable del fondo por ENCARGO. 

6.2.2 Asimismo, deberán alcanzar copia del Anexo Nº 03 "INFORME DE 
ACTIVIDADES REALIZADAS" adjuntando anexos (fotos u otros). 
debidamente firmada por el solicitante y su Jefe inmediato; en el caso de 
eventos de capacitación, además de la copia del Informe sobre el 
resultado del evento, deberá adjuntar una copia del control de asistencia 
de los participantes debidamente firmados, señalando la información 
necesaria. 

6.2.3 El responsable del ENCARGO deberá adjuntar a la rendición de cuentas, 
una copia de la papeleta de salida emitida por el Responsable de 
Recursos Humanos. 

6.2.4 En caso se cancele y/o postergue la actividad y el ENCARGO haya sido 
otorgado o de existir saldos no utilizados, corresponde al responsable del 
fondo su devolución en un plazo de veinticuatro (24) horas, al Equipo de 
Trabajo de Tesorería, éste le extenderá el respectivo Recibo de Ingreso, 
el cual deberá adjuntar a la rendición de cuentas 

6.2.5 El Equipo de Trabajo de Tesorería procesará las reversiones 
correspondientes a la cuenta bancaria de origen con la que se dio la 
provisión del ENCARGO, previa verificación de la documentación 
sustentatoria de la rendición de cuenta realizada a fin de determinar las 
partidas presupuestales. 

6.2.6 De existir observaciones en la rendición del ENCARGO, será devuelta al 
Encargado para la subsanación la misma que deberá presentarse en un 
plazo no mayor de setenta y dos (72) horas a partir de su recepción, en 
el caso de que las observaciones no se hayan subsanado en el plazo 
señalado, el responsable del ENCARGO devolverá en efectivo los 
montos no sustentados correctamente. 

6.2.7 En el caso que el responsable del ENCARGO no proceda con la 
rendición de cuentas, o la devolución del saldo o monto no utilizado y/o 
no sustentados correctamente, dentro del plazo indicado, el Responsable 
de Tesorería informará a la Administración General. auien instruirá al 
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Responsable de Recursos Humanos, para que efectúe el descuento de 
dichos montos de las remuneraciones u honorarios correspondientes. 

6.2.8 Se usará el Anexo Nº 04 "Declaración Jurada", para sustentar gastos 
únicamente cuando se trate de casos, lugares o conceptos en los que no 
sea posible obtener comprobantes de pagos reconocidos y emitidos de 
conformidad con lo establecido por la SUNAT, en los que sea imposible 
conseguir Comprobante de Pago, la cual no podrá exceder el 10% de la 
UIT. (Artículo 71º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, y 
sus modificatorias). 

6.3 RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES 

6.3.1 No se aceptan rendiciones de cuentas por: 

a) Gastos realizados fuera del período de tiempo autorizado en la 
Resolución de encargo. 

b) Montos que excedan el importe autorizado. 
e) Gastos con cargo a específica de gasto o asignaciones 

presupuestales no autorizadas. 
d) Gastos en actividades distintas a las autorizadas. 

6.3.2 No habrá reembolsos por gastos mayores al importe autorizado en la 
Resolución de encargo. 

6.3.3 Queda prohibido fraccionar las solicitudes de encargo. 

6.4 RETENCIONES Y DETRACCIONES 

6.4.1 Los gastos sustentados con recibos por honorarios que tengan 
retención del impuesto a la renta de cuarta categoría, debe contener 
adjunto el Váucher de depósito realizado por este concepto y deben 
ser comunicados en el menor plazo posible al responsable de 
Tesorería. 

6.4.2 Las operaciones que están afectas al sistema de Detracciones, son 
las que tienen porcentajes que varían según el tipo de servicio, en 
este caso los encargados son los responsables de realizar la 
detracción en los servicios que estén afectos y realizar el depósito del 
mismo en la cuenta de detracciones del proveedor, Banco de la 
Nación y luego presentar la rendición del Encargo con el Anexo Nº 
02, adjuntando el Váucher de depósito de la detracción al 
comprobante de pago que corresponde. 

6.4.3 Si no cumpliera con efectuar la detracción del IGV y/o retención del 
impuesto a la Renta, en los plazos y condiciones establecidos, el 
encargado es responsable del pago de las sanciones que determine la 
SUNAT. 
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6.5 REPROGRAMACIÓN 

6.5.1 La reprogramación de las actividades sujetas al ENCARGO, se 
efectúan excepcionalmente y sólo por motivos justificados mediante el 
informe respectivo de la dependencia responsable de su ejecución, que 
explique los motivos por los cuáles han sido modificado, postergado o 
cancelado, el que será remitido oportunamente a la Administración 
General para que proceda con anular el cheque y/o anular el abono en 
cuenta al encargado de la actividad o reprogramarlo si corresponde. 

6.5.2 En caso de haber cobrado el cheque, el responsable del ENCARGO, 
devuelve dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes para ser 
depositado en la cuenta correspondiente, caso contrario se aplicará el 
interés legal de acuerdo a los días de demora en la devolución. 

6.6 RESPONSABILIDADES 

6.6.1 El "Encargado", es responsable de la custodia, administración y 
rendición oportuna del monto materia del ENCARGO, desde el 
momento de la recepción del cheque o "giro bancario", hasta que la 
correspondiente rendición de cuentas documentada a la 
Administración General. El incumplimiento generará la 
responsabilidad a que hubiere lugar, sin perjuicio de la devolución del 
íntegro del monto asignado. 

6.6.2 El responsable del ENCARGO asume la veracidad de la información 
contenida en la rendición de cuentas, así como de la validez, legalidad 
y licitud de los documentos que presente en la misma, además tiene 
la obligación de efectuar la rendición de cuentas o devolución dentro 
de los plazos establecidos en la presente Directiva. 

6.6.3 El Equipo de Trabajo de Contabilidad es responsable de realizar el 
control previo de la Rendición de Cuentas por Encargo, debiendo 
verificar que la documentación que la sustenta cumple con las 
disposiciones de la presente Directiva y normatividad vigente. 

6.6.4 El equipo de Trabajo de Tesorería es responsable de revisar la 
documentación y validarla para la respectiva Rendición en el SIAF - 
SP. 

6.6.5 Los Responsables de Contabilidad y Tesorería tienen la obligación de 
absolver las consultas sobre aspectos tributarios u otros que se 
originen durante la ejecución del ENCARGO. 
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7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1 Cuando el encargado no cumpla con presentar la rendición de o la devolución 
de los montos no utilizados dentro del plazo establecido en la presente 
Directiva y la normativa de tesorería, se efectuará el cálculo de intereses 
legales que corresponda. 

7.2 El ENCARGO recibido, es utilizado para el pago de las obligaciones indicadas 
en su presupuesto y dentro de las específicas de gasto establecidas en la 
Resolución Administrativa, por lo tanto, en caso que por situaciones 
excepcionales se haya gastado en específicas de gasto diferentes a las 
autorizadas, estos gastos deben ser debidamente sustentadas. 

7.3 Ante la presentación de comprobantes de pago que contengan información 
adulterada, sobrevaluada y/o falsificada, sé remitirá los actuados a los Equipos 
de Trabajo de Recursos Humanos y Asesoría Legal, de corresponder, quienes 
realizarán las acciones que ameriten, a efectos de determinar la 
responsabilidad administrativa disciplinaria a que hubiere lugar, sin perjuicio de 
las acciones legales respectivas en el marco de la normatividad sobre la 
materia vigente. 

8. DISPOSICIONES FINALES 

8.1 El responsable del ENCARGO deberá custodiar adecuadamente el dinero 
efectivo y los comprobantes de pago que sustenten los desembolsos 
efectuados, bajo responsabilidad. 

8.2 Los casos de pérdida, hurto, u otro acontecimiento, deberán ser comunicados 
de inmediato a la Administración General. 

8.3 Los casos no previstos, así como las excepciones a la presente Directiva, son 
resueltos por la Administración General, con conocimiento a la Coordinación 
General. 

9. VIGENCIA 

La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación 
y tiene carácter permanente. 
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FLUJOGRAMA Nº 01 

PROCEDIMIENTO: Solicitud y aprobación de entrega de fondos por encargo 

DIRECTIVA Nº OOY-2016-INAIGEM 

UNIDAD ORGANICA 

INICIO 

I 

COORDINACION 
GENERAL 

ADMINISTRACION 
GENERAL 

ASESO RIA 
JURIDICA 

PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

Solic:ita entrega de 
fondos 

,/ 

, Revisa la 
sustentacioo 

-- 
Modificación o 

-SI-), Viabíliza y solic�a I Elabora y emite 
1 anulación de la +-N Autoriza ' Informe legal 

solicéud de entrega o-- Informe legal ' 
, 

de fondos / 

' - '- - .........__.. 

�yecta Resolución I Administrativa .,. , ......... __ _. 
solicita Celtificacion ..... 

T 
FIN \ 

--,, 

Elabora y remae la 
rert:ficadón I presupuesta! 

Ejecuta el fondo por19 , ·----------1- G11acheque :. l ·-4--------4------' 
encargo I' 1 correspondiente I' 
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FLUJOGRAMA Nº 02 

PROCEDIMIENTO: Rendición de cuentas 

UNIDAD ORGANICA 

INICIO 

ADMINISTRACION 
GENERAL 

I Presenta rendición r Revisa la Rendición 

I 
de cuentas �---�ai de Fondos por 

encargo 

Subsana 
observaciones 

Si 

Procesamiento de 
Rendición Final 

41 
11) 
(O 
u. 
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FLUJOGRAMA Nº 03 

PROCEDIMIENTO: Reprogramación de Fondos por Encargo 

UNIDAD ORGANICA ADMINISTRACION 
GENERAL 

PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

INICIO 

Solicita 
modificación, 

postergación o 
cancelación de 

encargo 

Revisa la 
pertinencia y 

justificación de la 
solicitud de 

modificación 

Formula 
información 

adicional para 
sustentar la 

reprogramación 

No 
Procesa la anulación 

y/o rebaja de la 
certificación 

correspondiente 

comunica sobre la 
modificación 

realizada 
I 
Toma conocimiento 
y comunica sobre la 

----- modificación i.----1----. 

realizada 

FIN 

Realiza la 
reprogramación 
correspondiente 

QJ 
U) 
n¡ 

u.. 
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11. ANEXOS 

• Anexo Nº 1.- Solicitud de asignación de fondos por encargo 
• Anexo Nº2.- Rendición de cuentas por encargo 
• Anexo Nº3.- Informe de actividades realizadas 
• Anexo Nº4.- Declaración jurada 
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FECHA 

1 1 
ANEXO Nº01 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE FONDOS POR ENCARGO Nº 

DATOSDELRESPONSABLEDELENCARGO 
REG. SIAF Nº 

Nombres v Apellidos 
DNI Nº 
Centro de Responsabilidad 
Dependencia 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Descripción 
Fecha de inicio de actividad 
Fecha termino de actividad 
Luqar de la actividad 

PRESUPUESTO DEL ENCARGO 

DETALLE lDesaareaado de Partidas) 
ESPECIFI DESCRIPCION DEL GASTO (DETALLE) U.M CANTIDAD DIAS P.U S/. P.TS/. 

CA 

TOTAL S/. 

IMPORTES/. 

Firma y Sello del Jefe Inmediato 

CONCEPTO ESPECIFICA 

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO 

TOTAL SI. 

TAREA ACCION 

Firma del Responsable 

META ACTIVIDAD 
RESUMEN 

..................................................................................... , identificado (a) con DNI Nº .......................• 
idor del INAIGEM, me comprometo a rendir cuenta documentada del fondo recibido, en un plazo máximo de 

0 �
 (03) días hábiles luego de haber concluido con el presente ENCARGO, as! como la devolución del saldo no 

tilizado, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de culminada la actividad y/o evento, caso contrario autorizo 
e) descuento del monto otorgado de mi remuneración, incluido el pago de los intereses legales en aplicación de 
la Directiva de Tesoreria. 

Firma del Responsable 
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ANEXO Nº02 

RENDICIÓN DE CUENTA DE LA 
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE FONDOS POR ENCARGO Nº 

._ I 

__, 

DATOSDELRESPONSABLEDELENCARGO I REG. SIAF Nº 

Nombres y Apellidos 
DNINº 
Centro de Responsabilidad 
Dependencia 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Descripción 
Fecha de inicio de actividad 
Fecha termino de actividad 
Lugar de la actividad 

DETALLE DEL GASTO 

COMPROBANTE DE 
PAGO RUC NOMBRE O DESCRIPCIÓN IMPORTE ESPECIFICA 

FECHA TIPO Nº y RAZÓN DEL GASTO S/. 
SERIE SOCIAL 

TOTAL S/. 

RESUMEN DEL GASTO - 
�1ll'IEST1� 

��{;iJ.S DE 4<�C1+ ESPECIFICA GIRADO EJECUTADO SALDO ºA,� S/. 51. 51. 
¡¡ !�? O>- n 
'; U'!NO i �, � � .. � . 

• 

1,-.AIG'<-� 

TOTAL S/. 

RINDENTE 

s VºBº CONTABILIDAD 

VºBº TESORERÍA 

CONFORMIDAD DEL JEFE 
INMEDIATO 

VºBº ADMINISTRACIÓN 
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ANEXO Nº 03 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

NOMBRES Y APELLIDOS . 
EQUIPO DE TRABAJO ......................................................•............. 
CENTRO DE RESPONSABILIDAD . 
ACTIVIDAD . 
LUGAR Y FECHA DE LA ACTIVIDAD: . 

1. OBJETIVO (S) DE LA ACTIVIDAD (DETALLAR LOS LOGROS QUE SE ESPERAN 
ALCANZAR). 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (DETALLAR POR CADA DIA). 

3. RESULTADOS OBTENIDOS. 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (ANEXOS, FOTOS, OTROS). 

RINDENTE CONFORMIDAD DEL JEFE 
INMEDIATO 



Ministerio 
del Ambiente 

DIRECTIVA N° 00"',-2016-INAIGEM 

ANEXO Nº 04 

DECLARACION JURADA 

Yo: identificado con DNI Nº: ; 
según lo dispuesto en el artículo 71 º de la Directiva Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por la 
Resolución Directora! N° 002-2007-EF/77.15, declaro haber efectuado gastos por los conceptos que 
se detallan a continuación, durante la comisión de servicios, de los cuales no me ha sido posible 
obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la 
SUNAT. 

Nº Fecha Concepto Descripción Importe S/. 

- 
�ur,� f/§�i..,.S Df 4,��+� 

8 � 'e;, ... • i; 
o s- ,,.,.d.., 

\�:rL.J Total S/. 
">' I AIG�,t. • 

r= 

Firma del Responsable 
DNI N° 

Huaraz; de 20 


