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WSIO; el lnforme No 20+2020-GDS-MPLPITM de fecha 12 de mayo de 2020, del Gerente de

Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, solicitando aprobaciÓn mediante acto

resolutivo el encargo intemo para apoyo a la población vulnerable mediante ollas comunes y pafticipaciÓn

de los comedores populares.

CONSIDERANDO:

Que, el aftícuto 194" de la Constitución Política del Peru, modificado por las Leyes de Reforma

Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y drsfnfa/es son

órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asunfos de su

competenci a, concord ante con el Art. ll delTítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N'
27972. Dicha autonomía radica en ta facuttad de ejercer acfos de gobierno, administrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento iurídico;

Que, con Decreto Supremo N'044-2020-PCM, que declara Esfado de Emergencia Nacionalpor
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63.0090 0.702 Papa Klogramo
450.00Klogramo 90 5.003 Lenteja

5.50 495.00Klogramo 904 Alverja Pañida

180 4.50 810.00AceiteX900 Ml Lttro5
5.00 8,225.00Klogramo 16456 Pollo Beneficiado

1,050.00300 3.50Conserua De Pescado Unidad7

400 2.50 1,000.00Frdeos KlogramoI
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408.0012 341 Balón (Gas) Unidad

999.00Global2
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Que, de acuerdo al numeral 40.1 del Añ. 40 de la Directiva de Tesorería No 001-2007-EF/77.15,

aprobado por Resolución Directoral No 002-2007-EF/77.15, modificado por Resolución Directoral No 004-

2009-EF-77.15'Encargos" a personal de la lnstitución, "Consr'sfe 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 caraclerísticas de cierfas 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 o Municipalidad (,..);

Estando a lo expuesto, a la Diectiva No 002-2018-MPLP/GAF "Normas y Procedimientos para el

Otorgamiento, Utilización, Rendición y Controlde Fondos bajo la Modalidad de Encargos lnternos a Personal

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado', aprobada mediante Resolución de Alcaldia No 058-2018-

MPLP de fecha 25 de enero de 2018, al Acuerdo de Concejo N'065-2020-MPLP de fecha 12 de mayo de

2020, al lnforme No 204-2020-GDS-MPLP/TM de fecha 12 de mayo de 2020, delGerente de Desarrollo

Social, al Proveído de fecha 14 de mayo de 2020 de la Gerente Municipa[ y en uso de las atribuciones
conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972;
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Artículo Segundo: GARCíA VEIASQUEZ
Subgerente de Progranas Socla/es Prado, por el encargo interno
de dinero autorizado en mérito del rendición de cuentas debidamente
sustentada con la documentación de Adninistración y Finanzas,

dentro del plazo Ítáximo de tres (3) días hábiles de la actividad ;nateria del encargo
conforme a lo establecido 40.5 del 15,
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