
 

 

Resolución de la Unidad de Administración 
N° 249 -2020/MIDIS-PNPAIS-UA 

 
 

Lima, 30 de setiembre de 2020 

VISTOS: 

El Informe Nº 878-2020-MIDIS/PNPAIS-UT PUN y la solicitud de otorgamiento 
de encargo N° 13-2020/MIDIS-PNPAIS-UTPUNO, suscritos por el Jefe de la Unidad 
Territorial Puno, el Memorándum N°1522-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS mediante el cual la 
Jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios valida lo solicitado, y el Informe N° 1144- 
2020-MIDIS-PNPAIS-CA, emitido por la Coordinación de Abastecimiento del Programa 
Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001 2007 EF/77.15, aprobada 

mediante Resolución Directoral N° 002 2007 EF/77.15, modificada por Resolución 
Directoral N° 004 2009 EF/77.15, dispone los procedimientos y alcances que se deben 
tener en cuenta para el uso de recursos bajo la modalidad de Encargos otorgados al 
personal de la Institución, los mismos que deben regularse mediante Resolución del 
Director General de Administración o de quien haga sus veces; 

 
Que, en virtud a la norma mencionada en el considerando anterior, el “Encargo” 

puede efectuarse para el pago de las 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, tales 
como: i) el desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no 
pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación, ii) contingencias derivadas 
de situaciones de emergencia declaradas por Ley, iii) 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, iv) 
adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta 
local, previo informe del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces, entre 
otras; 

 
Que, el numeral 13.1 de la Directiva N° 005 2010 EF/76.01 “Directiva para la 

Ejecución Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral N° 030 2010 EF/76.01 y 
sus modificatorias, dispone que la Certificación de Crédito Presupuestario a que hacen 
referencia los numerales 77.1 y 77.2 del artículo 77° de la Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, constituye un acto de administración cuya 
finalidad es garantizar que se cuenta con el Crédito Presupuestario disponible y libre de 
afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional 



 

 

autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha 
certificación, implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento 
del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario; 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 17-2018-MIDIS/PNPAIS se aprobó la 
Directiva N° 03-2018-MIDIS/PNPAIS-UA “Normas para la solicitud, otorgamiento, 
ejecución y rendición de cuenta del Fondo por Encargo, al personal del Programa 
Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”, en la cual se 
establecen los procedimientos administrativos para otorgar, ejecutar y rendir cuenta de 
los Fondos que, bajo la modalidad de “Encargos” se entrega al personal del Programa 
Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; 

 
Que, mediante Informe Nº 878-2020-MIDIS/PNPAIS-UT PUN y la solicitud de 

otorgamiento de encargo N° 13-2020/MIDIS-PNPAIS-UTPUNO, conforme al 
procedimiento interno establecido en la Directiva N° 03-2018-MIDIS/PNPAIS-UA, el Jefe 
de la Unidad Territorial Puno, solicita Fondo por Encargo para la contratación de bienes 
y/o servicios necesarios a fin de garantizar el mantenimiento de la infraestructura del 
Tambo Corani ubicado en la Región Puno, lo cual se realizará del 30 de setiembre al 14 
de octubre del 2020; 

 
Que, mediante el memorándum N°1522-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS, la Jefa de la 

Unidad de Plataformas de Servicios valida el objeto de la solicitud de encargo efectuado 
por el Jefe de la Unidad Territorial Puno, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 
7.1 de la Directiva N° 03-2018-MIDIS/PNPAIS-UA indicada en el cuarto considerando; 

 

Que, a través del Informe N° 1144-2020-MIDIS-PNPAIS-CA, la Coordinación de 
Abastecimiento emite opinión favorable al Fondo por Encargo solicitado, teniendo en 
consideración que las contrataciones de los bienes y/o servicios necesarios para el 
desarrollo de las actividades indicadas, si bien corresponden al supuesto excluido de la 
aplicación de la Ley N° 30225, debido a restricciones justificadas en cuanto a la oferta 
local, no es posible efectuar dichos acuerdos comerciales por el procedimiento ordinario 
empleado para las contrataciones menores a 8UIT´s, debiendo utilizarse por eficiencia, 
procedimientos de excepción, como el Encargo al personal de la Institución como 
dispone la Directiva de Tesorería mencionada en el primer considerando; 

 

Que, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprueba la Certificación de 
Crédito Presupuestario N° 2454, a fin de atender el Fondo por Encargo solicitado, 
conforme a lo establecido en las normas detalladas en el tercer considerando; 

 

De conformidad a lo establecido en la Directiva de Tesorería N° 001 2007 
EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002 2007 EF/77.15, modificada 
por Resolución Directoral N° 004 2009 EF/77.15, la Directiva N° 3-2018-MIDIS/PNPAIS- 
UA aprobada por Resolución Directoral N° 17-2018-MIDIS/PNPAIS; y en uso de las 
funciones previstas en el Manual de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas 
de Acción para la Inclusión Social – PAIS” y contando, en señal de conformidad, con los 
vistos de la Coordinación de Contabilidad y de la Coordinación de Abastecimiento de la 
Unidad de Administración del Programa; 



 

 
 

SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Otorgar bajo la modalidad de Fondo por Encargo, el importe 
de S/. 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles) en favor de FLORES APAZA 
ROSEL, para la contratación de bienes y/o servicios necesarios a fin de garantizar el 
mantenimiento de la infraestructura del Tambo Corani ubicado en la Región Puno, lo 
cual se realizará del 30 de setiembre al 14 de octubre del 2020, según los siguientes 
rubros: 

 

FF/Rb 
Meta / 

Nmónico 
Clasificador 

de Gasto 
Descripción Monto (S/.) 

1-00 0065 2.3.2 4.2 1 
DE EDIFICACIONES, 
OFICINAS Y 
ESTRUCTURAS 

1,800.00 

TOTAL S/. 1,800.00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que el señor FLORES APAZA ROSEL 

presente la rendición de cuenta en el plazo de tres (3) días hábiles de concluida la 
actividad materia del presente encargo. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar a las Coordinaciones de Contabilidad y 

Tesorería a efectuar las acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos precedentes de la presente resolución. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE 

SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 

Jefa de la Unidad de Administración 
Programa Nacional PAIS 
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TIPO DOCUMENTO MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN

14/09/2020

CCMN-004049: FONDO POR ENCARGO PARA LE MANTEIMIENTO DEL TAMBO CORANI

ESTADO CERTIFICACION :  APROBADOFECHA DE DOCUMENTO
SETIEMBRE:

:
:
:

Nº DE DOCUMENTO 002978

RBFF

SECUENCIA

FECHA APROBACION :  15/09/2020

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR DIVF GRPFFN.

40
040

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION  PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS [001674]008

SECTOR :
PLIEGO :

EJECUTORA :

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 20.00.00

0001 INICIAL

0065  MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS PLATAFORMAS DE SERVICIOS FIJOS (TAMBOS)
9002   3999999   5002358   23  051   0114    GESTION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

1,800.00
1,800.00

1  00 RECURSOS ORDINARIOS 1,800.00
5 GASTOS CORRIENTES 1,800.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,800.00
1,800.002.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y  REPARACIONES2.3. 2  4 1,800.00
1,800.002.3. 2  4. 2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS

2.3. 2  4. 2  1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 1,800.00

1,800.00TOTAL

TOTAL CERTIFICACION 1,800.00

TOTAL NOTA 1,800.00

Presupuesto y Planificación
              Sello Y Firma
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0000002454Nª CCP SIAF:

Artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado

Cadena FuncionalFF/Rb Centro de Costo Clasificador Gasto Valor Ref. S/
 3.- Disponibilidad Presupuestal

Meta /
MNEMO

2020
1674.11.19.20  UT. DE PUNO - SNIP
213317 TAMBO CORANI

2.3. 2  4. 2  123.051.0114.9002.3999999.5002358 1,800.0000651-00

1,800.00Sub Total
1,800.00Total

Valor Ref. S/

 Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto
FF/Rb Producto / Proyecto

1,800.001-00 3999999 SIN PRODUCTO

1,800.00Total

 1.-Información del Proc.

 2.-Contenido del Expediente de Contratación

Objeto del Proc.
Síntesis del CCMN
Nro. de Ref. en el PAC
Incluido en el PAC mediante Resolución

:

:

:

:

:

:

Tipo de Proc. de Selección ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO
SERVICIOS
FONDO POR ENCARGO PARA LE MANTEIMIENTO DEL TAMBO CORANI

 

Base Legal

Valor Referencial

:

:

:

Fecha 14/09/2020

Firma del Responsable de Logística

Requerimiento
Informado con Documento N°

S/ 1,800.00 Soles

Visto el expediente de:  ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO

Fecha

Firma del Responsable de Presupuesto

aprueba la presente certificación para que se continúe con el trámite respectivo.
Contrataciones  del Estado y al Artículo 41°  del Decreto Legislativo N°1440,  Decreto Legislativo del Sistema  Nacional  de  Presupuesto  Público, se

cuyo contenido se detalla en los numerales 2 y 3 del presente documento y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 19° del Reglamento de la Ley de



BANCO CONTINENTAL 

30/09/2020 

 
Yo, ROSEL FLORES APAZA el Responsable del fondo por 

Encargo, me comprometo a rendir cuenta documentada del fondo 

recibido, en el plazo señalado en la Resolución de Administración 

que me asigna el mismo, caso contrario autorizo de manera  

expresa el descuento del monto otorgado de mis haberes u 

honorarios profesionales, según corresponda. De conformidad con 

lo establecido en la Directiva N° 003-2018-MIDIS-PNPAIS-UA, 

aprobada por Resolución Directoral N° 17-2018/MIDIS-PNPAIS, la 

cual declaro conocer y aceptar. 

Firma y Sello de Coordinador (a) de 

Abastecimiento 

 
 

 

 

 

 

 

Fecha Solicitud 

 
DATOS DEL RESPONSABLE DEL ENCARGO 

FORMATO N° 01 

"SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE ENCARGO" 

N° 13-2020/MIDIS-PNPAIS-UTPUNO 

Apellidos y Nombres ROSEL FLORES APAZA N° DNI 01334622 

Cargo GESTOR INSTITUCIONAL TAMBO CORANI  

   

Unidad Orgánica / Territorial UNIDAD TERRITORIAL DE PUNO  

  

 
 

 
Justificación 

 

El Tambo Corani presenta deficiencias en cuanto a la infraestructura, debido a constantes lluvias y falta de 

mantenimiento preventivo se ha evidenciado el deterioro de la infraestructura, por lo que es necesario priorizar el 

mantenimiento correctivo a fin de mantener la operatividad de la infraestructura y garantizar el desarrollo normal de 

actividades en óptimas condiciones, para tal efecto, es necesario realizar el mantenimiento del Tambo Corani. 

 
Periodo de Ejecución del Encargo Desde Hasta 

 
N° de Informe que sustenta la necesidad del encargo 

 

INFORMACION BANCARIA PARA ABONO Del FONDO POR ENCARGO: 

 

Nombre del Banco: N° DE CCI: 

 

Detalles de bienes y/o servicios objeto del Encargo solicitado: 

  
 

El/la Responsable de la Unidad Organica/Territorial, previo a la suscripción de la solicitud de Encargo debe verificar, si de acuerdo a la situación laboral y/o contractual del 

personal, bajo cualquier modalidad, es procedente otorgarle fondos por Encargo, siendo su responsabilidad el otorgamiento del mismo. 
 

Firma del Responsable del Encargo 
Firma y Sello del/la Responsable de la Unidad 

Organica / Territorial 
 

INFORME N°1144 - 2020 - MIDIS-PNPAIS-CA 

 

La Coordinación de Abastecimiento, luego de revisar el expediente, emite opinión favorable sobre la viabilidad del Encargo solicitado, cuyo objeto se enmarca en el supuesto 

excluido de la aplicación de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (literal b) Art. 5), respecto del cual, no es posible efectuar acuerdos comerciales por el 

procedimiento ordinario empleado para las contrataciones menores a 8UIT’S por la lejanía del mercado disponible para la atenc ión de las necesidades determinadas,  

debiendo utilizarse por eficiencia, procedimientos de excepción, como el Encargo al personal de la Institución. 

 
 

Base Legal: (i) Literal d) del Artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, la cual está referida a los siguiente supuestos: 
 

a. Imposibilidad de atender dichas necesidades mediante los procedimientos de contratación ordinarios. 

 
b. Contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley. 

c. Pago de 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. Restricciones justificadas en cuanto a la oferta local. 

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

 
 

 

 

NO SI 

 

Aprobado 
  

Nmonico 
Clasificador de 

Gasto 

 

Nombre de bien o servicio 
 

Unidad de medida 

 

Cantidad 
Precio 

Unitario 

 

Monto (S/) 

 

 
1 

 

 
65 

 

 
2.3.2.4.2.1 

 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

TAMBO CORANI - UNIDAD 

TERRITORIAL PUNO. 

 

 
Servicio Global 

 

 
1 

 

 
1800.00 

 

 
1800.00 

Total 1800.00 

 

01122900020084248629 

INFORME Nº 878 -2020-MIDIS/PNPAIS-UTPUN 

14/10/2020 

4/08/2020 

Procede el otorgamiento del 
encargo SI NO 

 



29/9/2020 Correo: Samuel Renato Villalobos Calero - Outlook

https://outlook.office.com/mail/search/id/AAQkADUzOGYwOGQwLTgyNjgtNDhjNy1hMWQ1LWI4ZmQ4MjBiNGM0NgAQAN0qKStfJJRGmKVTd1i… 1/5

Fw: Validación de Encargo Nº 13 - UT Puno
Maria Isabel Gutierrez Belleza <igutierrez@pais.gob.pe>
Mar 29/09/2020 19:29
Para:  Samuel Renato Villalobos Calero <ca.asistenteadministrativo@pais.gob.pe>
CC:  Jimmy Gustavo Ruiz Gutierrez <jruiz@pais.gob.pe>; Nataly Romina Castro Limache <ncastro@pais.gob.pe>

1 archivos adjuntos (2 MB)
CORANI UT PUNO.pdf;

Buenos días
Señores 
Por el presente se informa que el Sr. Rosel Flores Apaza no tiene rendiciones pendientes al día de
hoy.

Saludos Cordiales

A�e. 
Isabel Gu�érrez B.
Control Previo

De: Samuel Renato Villalobos Calero <ca.asistenteadministra�vo@pais.gob.pe>
Enviado: martes, 29 de sep�embre de 2020 9:19
Para: Jimmy Gustavo Ruiz Gu�errez <jruiz@pais.gob.pe>
Cc: Maria Isabel Gu�errez Belleza <igu�errez@pais.gob.pe>; Lidia Victoria Escalante Quispe
<lescalante@pais.gob.pe>
Asunto: RV: Validación de Encargo Nº 13 - UT Puno
 
Es�mado Jimmy:

El Sr. Rosel Flores Apaza, está solicitando fondo por encargo, por tanto, a fin de proseguir con la
asignación del fondo, tenga a bien indicar si el mencionado �ene rendiciones de cuentas pendientes
de presentar respecto a an�cipos entregados

De: Samuel Renato Villalobos Calero <ca.asistenteadministra�vo@pais.gob.pe>
Enviado: martes, 29 de se�embre de 2020 19:19
Para: Jimmy Gustavo Ruiz Gu�errez <jruiz@pais.gob.pe>
Cc: Lidia Victoria Escalante Quispe <lescalante@pais.gob.pe>
Asunto: Validación de Encargo Nº 13 - UT Puno
 
Es�mado Jimmy:

El Sr. Rosel Flores Apaza, está solicitando fondo por encargo, por tanto, a fin de proseguir con la
asignación del fondo, tenga a bien indicar si el mencionado �ene rendiciones de cuentas pendientes
de presentar respecto a an�cipos entregados

De: Ethel Fiorella Rivadeneyra Ocampo <erivadeneyra@pais.gob.pe>
Enviado: viernes, 25 de se�embre de 2020 04:18



 
              
      “Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”   
                              “Año de la Universalización de la Salud” 
 
    

 

 

MEMORANDO Nº   1522 -2020-MIDIS/PNPAIS-UPS 

A  :        SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 
           Jefe De La Unidad De Administración  
                                 Programa Nacional PAIS. 

 
ASUNTO        : VALIDACIÓN DE FONDO POR ENCARGO DEL TAMBO CORANI 

(HT: 17139-2020) 
 
REFERENCIA :   MEMORÁNDUM N°717-2020-MIDIS/PNPAIS-UA 
 

ANEXO :        INFORME N° 1569-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF. 

FECHA  :        Lima, 08 de setiembre de 2020 

                         

Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual la 
Unidad de Administración solicita validación a la solicitud de fondo por encargo para el 
mantenimiento del Tambo Corani, el cual tiene necesidades ligadas a sus servicios 
básicos. 
 
En ese sentido, la Coordinación de Plataformas de Servicios a través del encargado de 
mantenimiento Ing. Gary Berrio Calderón, han analizado la información adjunta en el 
documento de la referencia y han generado el informe que se remite por anexo, en donde 
señala que es importante atender este pedido.  

Por lo tanto, en función al informe del anexo se brinda la respectiva validación a la solicitud 
realizada. 

Atentamente, 

 
 



 
              
      “Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”   
                              “Año de la Universalización de la Salud” 
 
    

 

 

CPF-UPS. 

 

INFORME N° 1569-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF 

A  :        MILAGRITOS ESTHEL VERA ZUÑIGA 

           Jefe De La Unidad De Plataformas De Servicios 
                                 Programa Nacional PAIS. 

 
ASUNTO          : VALIDACION DE FONDO POR ENCARGO DEL TAMBO CORANI 

(HT: 17139-2020) 
 
REFERENCIA :   MEMORANDUM N°717-2020-MIDIS/PNPAIS-UA 
 
ANEXO :        INFORME N° 192-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-EGBC. 

FECHA  :        Lima, 7 de setiembre del 2020 

                         

Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual la 
Unidad de Administración solicita validación a la solicitud de fondo por encargo para el 
mantenimiento del Tambo Corani, el cual tiene necesidades ligadas a sus servicios 
básicos. 
 
En ese sentido, el encargado del área de mantenimiento Ing. Gary Berrio Calderón ha 

analizado la información adjunta en el documento de la referencia y ha generado el informe 

que se remite por anexo, en donde señala la importancia de atender estos pedidos. 

Por lo tanto, en función al informe del anexo se brinda la respectiva validación a la solicitud 

realizada. 

Atentamente, 

ING. ELOY LUCIANO CAMONES LEON 

Coordinador De Plataformas Fijas 
Programa Nacional PAIS 
 



 
Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

INFORME N°292-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF 

A  :        ELOY LUCIANO CAMONES LEON 
           Coordinador de Plataformas Fijas  
                                 Programa Nacional PAIS. 

 
ASUNTO         : VALIDACION DE FONDO POR ENCARGO DEL TAMBO CORANI 

(HT: 17139-2020) 
 
REFERENCIA:   a) MEMORANDUM N°717-2020-MIDIS/PNPAIS-UA 
                                b) MEMORANDUM N°1139-2020/MIDIS-PNPAIS-UPS 
                                 
FECHA  :        Lima, 04 de setiembre del 2020        

                         

Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia a), mediante el cual 
la Unidad de Administración solicita validación a la solicitud de fondo por encargo para 
el mantenimiento del Tambo Corani en la Unidad Territorial de Puno 
 
Ante ello se ha realizado el análisis de la documentación presentada por el jefe de la 
Unidad Territorial de Puno, que va adjuntando el memorándum de referencia y se puede 
contemplar lo siguiente:  
 

 Al revisar la documentación se toma conocimiento de las necesidades del 
mencionado Tambo y estas han sido verificadas a través de fotografías que se 
adjuntan como anexo al presente informe y por coordinaciones entabladas con 
el respectivo Gestor Institucional. 
 

 El Gestor Institucional reportó que en el tambo Corani se requiere el 
mantenimiento de las puertas, ventanas, limpieza y desinfección del tanque 
elevado, cambio y reparaciones de los accesorios de las tuberías conectadas al 
tanque elevado, cambio del kit de instalación del tanque del inodoro, cambio de 
la caja de desagüe de ingreso al biodigestor, cambio de focos de algunos 
ambientes y cambio de la llave de lavadero de la cocina. 
 

También es pertinente informar, que mediante el documento de la referencia b) de fecha 
21/07/2020 con HT:13760-2020, se está solicitando una ampliación presupuestal a la 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto para la atención de este caso y otros que por 
motivos del recorte presupuestal se ven afectados y corren el riesgo de no ser atendidos 
a pesar de que su necesidad tal como se evidencian con las fotografías es urgente. 

Con estas aclaraciones, mediante el presente documento se da la validación respectiva 
al requerimiento realizado y se recomienda proseguir con el respectivo trámite.  

Atte.  

Ing. E. Gary Berrio Calderón  
Área de Mantenimiento - UPS  
 
 
 



 
Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 
 

ANEXO 

Se solicitó fotos al Gestor Institucional para sustentar el Requerimiento del Fondo por 
Encargo y además mensurar los trabajos, las cuales se detallan a continuación. 

Tambo Corani 

1. Mantenimiento de puertas: En total se requiere 06 puertas de doble hoja para 
mantenimiento con aplicación de plicas, pintado y barnizado. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

2. Mantenimiento de ventanas. 
 

 
 

 
 

3. Cambio de chapas y accesorios de puertas: Se necesita cambiar 8 chapas y 
16 accesorios. 
 

 



 
Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

4. Mantenimiento del tanque elevado: El filtro del tanque elevado está roto, lo cual 
ocasiona la fuga del líquido elemento. Además, el tubo de drenaje de agua se 
encuentra roto y los accesorios están dañados. 

 

 

 
 

5. Cambio de la caja de desagüe 
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6. Cambio del kit de instalación del tanque del inodoro 
 

 
 

7. Cambio de la llave de lavadero de la cocina 
 

 
 

8. Cambio de focos 
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MEMORANDUM Nº 717 -2020-MIDIS/PNPAIS-UA 
 

 
A : MILAGRITOS ESTHEL VERA ZUÑIGA 

Jefe de la Unidad de Plataforma de Servicios ( s ) 
 

ASUNTO  : 
 

Solicito validación de Fondo por Encargo 

REFERENCIA : a) INFORME Nº  878-2020-MIDIS/PNPAIS-UTPUN 
b) Comunicación electrónica de fecha 05AGO2020 

HT N° 17139-2020 
 

FECHA : Lima, 06 de agosto de 2020 

 

 
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual el Jefe 
de la Unidad Territorial de Puno, solicita fondo por encargo para solventar los gastos 
de “Mantenimiento preventivo, reparación y a condicionamiento del Tambo Corani de 
la Unidad Territorial de Puno”. 

 
Al respecto, en atención al documento de la referencia y, a lo dispuesto en el Numeral 
6.2 de la Directiva Nª 003-2018-MIDIS/PNPAIS-UA, aprobada con Resolución 
Directoral N° 17-2018-MIDIS/PNPAIS, se le solicita validar la atención de lo solicitado.  

 
Asimismo, se solicita tener presente la programación de gastos para 
mantenimiento de tambos para el presente año, enviada por su unidad 
mediante comunicación electrónica b) de la referencia. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

       SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA  
Jefa de la Unidad de Administración  
Programa Nacional PAIS 
 

 
 
 
 



 

PROGRAMA NACIONAL PAIS

HOJA DE TRAMITE N°: 17139-2020

CLASIFICACIÓN : NORMAL
FECHA : 04 de agosto del 2020, 06:17 pm
DESTINATARIO : COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
TIPO DOCUMENTO : INFORME
DOCUMENTO : INFORME N° 878-2020/MIDIS-PNPAIS-UTPUN
ASUNTO : SOLICITA FONDO POR ENCARGO PARA MANTENIMIENTO DE TAMBO CORANI – UNIDAD TERRITORIAL

PUNO.
OBSERVACIONES :

  Del: Director Ejecutivo                                              Hora:                                              Fecha:               

  Unidad de Administración   Unidad de Asesoría Jurídica   Coordinador Técnico

  Unidad de Recursos Humanos   Organo de Control Institucional   Especialista de calidad

  Unidad de Planea. y PPTTO   Unidad de Plataformas de Servicio   Secretaría Ejecutiva

  Unidad de Tecnología de la Infor.   Unidad de Articul. Gesti. de Serv.   ..........................

  Unidad de Comuni. e Imagen   Unidades Territoriales   

  1. Acción   8. Seguimiento / Control   15. Conocimiento

  2. Informe   9. Consolidar   16. Evaluación

  3. Opinión / Recomendación   10. Difusión   17. Consideración

  4. Preparar Respuesta   11. Corregir   18. Coordinación

  5. Preparar Ayuda Memoria   12. Asistir   19. Archivo

  6. Preparar Exposición   13. Devolución   20. .......................

  7. Proyectar dispositivo   14. Tramitación   

  Aprobado   Desaprobado   Pendiente

  Urgente   Muy Urgente   Plazo de Entrega   .................................

  Observaciones:   Killa Sumac Susana Miranda Troncos
  Directora Ejecutiva Programa Nacional PAIS

  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

  DESTINO  ACCIONES  FECHA  FIRMA  OBSERVACCIONES
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INFORME Nº 878 -2020-MIDIS/PNPAIS-UT PUN 
 

 
A : SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 

Jefe de la Unidad de Administración 

Programa Nacional PAIS 
 

ASUNTO : SOLICITA FONDO POR ENCARGO PARA MANTENIMIENTO DE 

TAMBO CORANI – UNIDAD TERRITORIAL PUNO. 

 

FECHA : Puno, 04 de Agosto de 2020. 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y la vez informar que para poder 

brindar los servicios de manera satisfactoria a nuestros usuarios, es importante viabilizar 

un fondo por encargo que nos permita cumplir con el mantenimiento del Tambo Corani del 

Distrito de Cupi, Provincia de Melgar, Departamento de Puno; de la Unidad Territorial Puno. 

 

I. Objetivo 

- Garantizar y fortalecer la operatividad e imagen de la Plataforma de Servicios 

Tambo: Corani en el cual se realizará el mantenimiento del Tambo. 

 
II. Justificación 

 
El Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” tiene 

como objetivo acercar los servicios en materia social y productiva del estado a las 

poblaciones rurales y rurales dispersas a través de dos plataformas de atención; la 

Plataforma fija cobertura varias comunidades a las cuales hay que atender y 

articular los servicios de acuerdo al diagnóstico comunitario participativo, por lo que 

es necesario priorizar el mantenimiento correctivo a fin de mantener la operatividad 

de la infraestructura y garantizar el desarrollo de actividades en óptimas 

condiciones. 

III. Requerimientos 
 

2.3.2 4.2.1 EDIFICACIONES EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 
 

- Esta partida permitirá cubrir los gastos de mantenimiento correctivo de la 

infraestructura del Tambo Corani de la Unidad Territorial Puno. 
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CUADRO 01. DETALLE DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA – TAMBO CORANI – UNIDAD TERRITORIAL PUNO 

 
 

REQUERIMIENTO DE MATENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

2.3.2 4.2.1 EDIFICACIONES, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 
CANT. 

 
UNID. 

PRECIO 
UNID 

MONTO 
TOTAL 

(S/.) 
 
 

1 

Servicio de mantenimiento del Tambo 
CORANI del Distrito de Cupi, Provincia de 
Melgar, Departamento de Puno; de la 
Unidad Territorial Puno. 

 
 

1 

 

Servicio 
Global 

 
 

1,800.00 

 
 

1,800.00 

TOTAL 1,800.00 

 
 
 

IV. Conclusión 
 

A fin de asegurar la operatividad de la Plataforma de Servicios en óptimas 

condiciones, prestando servicio de calidad y calidez a la población usuaria, es 

necesario el servicio de mantenimiento de la infraestructura del Tambo mencionado. 

Sin otro particular, quedo agradecido por la atención del presente. 

Atentamente, 

 
 
 

 

Yssac Leonardo Soncco Silva 
Jefe de la Unidad Territorial Puno 
Programa Nacional PAIS 












