
{
fl

-i

MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO

I Rv. Alanred; Ferú l\1" §13
§oor " §úz3rt

§§

DE JW 228 - 2020 - MPLP

Tingo María, 11 de mazo de 2020

V/SIO: el lnforme No 037-2020-SGPT/MPLP-TM de fecha 04 de marzo de 2020, et Subgerente
de PromociÓn del Turismo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, solicita encargo interno-para la
participaciÓn en el ll Encuentro del Directorio Público y Privado lnteroceánica- Ruta14 A.

CONSIDERANDO:

Que, el arlículo 194' de la Constitución Potítica del Perú, modificado por las Leyes de Reforma
Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, estabtece que tas municipalidades provinciales y dr.sfrdales son
/os Órganos de gobiemo local. Tienen autonomía política, econónica y administrativa en losasunfos de su
competencia, concordante con el Añ. ll delTítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipatidades N.
27972. Dicha autonomía radica en la facuttad de ejercer actos de góbierno, administrativo.s y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante lnforme lf 037-2020-SGPT/M4L4-TM mano de 2020, el
Subgerente de Promoción del hace de
conocimiento que

N" de
de Leoncio Prado en lnstitucional N"

PROMOCIONAR
IURiSIICOS A NIVEL

en el ll Encuentro del
Público y Privado que la Municipalidad de

Leoncio Prado, a través de la constantemente en
dlyersas ferias nacionales, por lo Provincial de Leoncio
Prado pafticipe en el ll lnteroceánica - Ruta 14-A en
representación de la Provincia de como destino ideal de visita
para el turismo intemo considerando la como lo es elferiado por Semana
Santa; de este modo dinamización de la turística, a
realizarse en la 12 al

es

Que, de acuerdo al 001-2007-EFn7.15,
aprobado por Resolución Directoral No 002-2001-EFTT.15, modificado por Resolución Directoral No 004-
2009-EF-77.15'Encargos' a personal de la tnstitución, ,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 clerfas tareas o trabajos rndispensaóles 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 Directiva No 002-2018-MPLP/GAF "Normas y Procedimientos para el
Otorgamiento, Utilización, Rendición y Controt de Fondos bajo ta Modatidad de Encárgos lntemos a personal
de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado', aprobada mediante Resotución dá Alcatdía No 01g-201g-
MPLP de fecha 25 de enero de 2018, al lnforme N" 037-2020-SGPT/MPLP-TM de fecha 04 de mano de
2020, delSubgerente de Promoción delTurismo, a los Proveídos det Gerente de Desanollo Económico, de
la Gerente de Administración y Finanzas y de la Gerente Municipalfodos de fecha 0g de mazo de 2020, y
en uso de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipatidades - Ley No 2TgT2;
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SERESUETYE

Artículo Primero: AUTORIZAR el ENCARGO INTERNO DE DINERO al Lic. BEQUER

ntglnxoffilvez Subgerente de Promoción del Turismo de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado, por un impofte total de S/. 3,200.00 (IRES MIL D0SCIENIOS COil 00/100 SOLES), para

la pañicipación en el ll Encuentro del Directorio Público y Privado lnteroceánica - Ruta 14-4, a

realizarse en la ciudad de Huaraz del 12 al 14 de marzo de 2020, en la cual la Subgerencia de PromociÓn

delTurismo pafticipará en representación de la Provincia de Leoncio Prado y cumplir con la meta establecida

en el POI 2020.

Artículo Sesundo: ESIABIEC ER que el Lic. BEQTJER ALEJANDRO GARCíA CHÁVEZ

Subgerente de Promodón delTurismo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, por el encargo

interno de dinero autorizado en mérito del artículo precedente, deberá efectuar la rendición de cuentas

debidamente susfenfada con la documentación conespondiente y autorizado por el Gerente de

Administración y Finanzas, dentro del plazo náximo de tres (3) días hábiles después de concluida la actividad

y Sr.stemas

Regísfrese,

cial

materia delencargo conforme a lo establecido en el numeral 40.5 del de la Directiva de Tesorería No

001 -2007 -EF/77. 1 5, aprobado por Resolución DirectoralNo Resolución

Di recf oral M 00420@-EF-

Económico, y al
y notifíquese a la

institucional.

PSAf/O

.9c2\
{¡E

f
::i

:

ASE

2
á_

/t)
i!i ¡¡ f

',.b

E¡ wvvw.mun¡t¡ngom gob.Pe
lidad Provincial de Leoncio Pr,c r Munici

a,

t- .. -1

aÉ3

ü rñ ,r.

E

¡fr

¡fte

ü¡

tarFr


