solicitado por la Sub Direccion de Accesos a Mercados y Servicios Rurales, para solventar
los gastos que demande la realizacion de la referida feria;
Que, estando las consideraciones precedentes, de conformidad con la Directiva de Tesoreria
N° 001-2007-EF/.15 y en el uso de las facultades contenidas en el Manual de Operaciones
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL del Ministerio de
Agricultura y Riego, aprobado por la Resolution Ministerial N° 0015- 2015-MINAGRI;
contando con los vistos buenos de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, la Unidad de
Contabilidad y la Unidad de Tesoreria;
SE RESUELVE:

Articulo 1.- Establecer, la suma de SI 13,500.00 (Trece Mil Quinientos con 00/100 Soles),
como monto del “Encargo Interno” destinado a cubrir los gastos que demande la ejecucion de
la “Feria de la Chacra a la Olla de Agro Rural” a realizarse el 03 de Junio de 2017, en la
Ciudad de Huaraz, Departamento de Ancash, segun detalle:

9.0 R(yÿ

Actividad

Meta

CCP

Clasificador de
Gasto

Importe SI.

Feria de la
Chacra a la
Olla de Agro
Rural

201

491

2.3.2.7.11.99

SI. 13,500.00

Total

•

V°B o

/}

7

&
-

SI. 13,500.00

If Articulo 2.- Designar al Senor Jacob Navarro Isacupe, en calidad de Tecnico en Promotion
gjl
Agraria II como responsable en la ejecucion y rendicion de gastos, hasta por el monto del
"Encargo Interno" autorizado en el articulo precedente.

Articulo 3.- La rendicion de cuentas no debera exceder los tres (3) dias habiles, despues de
concluida la actividad sehalada en el articulo 1; en cumplimiento a lo senalado en la Directiva
de Tesoreria N° 001-2007-EF/.15 y modificaciones, con la documentation que sustente los
gastos como facturas, boletas de venta, tickets y otros autorizados por la SUNAT, los cuales
deberan ser emitidos a nombre de AGRO 5-* RURAL, con RUC 20477936882.
REGISTRESE, COMUNIQUESE
PROGRAM/PRIORI
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