
{

fl+ ¿ O§,,,1"

RESO¿ DE I,l'949-2079-MPL,P
Tingo Maúa. 09 de octubre de 2019.

WSTO' la Ce,te tl" 271-201$GDS/MPL?-1M de fecha 03 de octubre de 2019. presentado pot et
Gercnte de Desarollo Soc¡al de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leoncío Prado. sol¡c¡tando pot encargo intemo la
suma de S/ 2.500.00 para la prem¡ación de los ganadores de la Act¡vidad: "Canera de Canos de Mateial
Reciclado'.

COA'S/DERA'VDO:

Que. el a¡ticulo 194" de la Constituc¡ón Política del Peru. mod¡f¡cado por las Leyes de Reforma
Constfucional N"s 27680. 28607 y 30305. establece que las munic¡palidades prov¡nciates y d¡stitales son los
Üganos de gob¡emo local. Tienen autonomía política. económ¡ca y adm¡n¡strativa ell /os asunlos de su
competencia. concordante con el Ad. ll del Título Prel¡n¡nar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades N"27972.
D¡cha autonom¡a radica en la facuftad de ejercer actos de gobiemo. adninistrativos y de administración. con
sujeción al ordenam¡ento lurid¡co.

Que. mediante Acuerdo de Conce¡o lt:1692019-LPLP de fecha 13 de setienbre de 2019. se
aprobó el Plan de Trabajo: PROMOCION DE LAS ACTIVTDADES DEPORIIVAS. CULTURALESY TuRtSTtCAS
P¿RA LOS MESES OE SETIEMBRE Y OCTUBRE. con un presupuesto totat de S/ 2t7.074.00 (DOSCTENTOS
SETENTA Y SIETE MIL CERO SEIENTA Y CUATRO CON OO/1OO SOIES,}:

Que. con lnlorme No 104-2019-SGP-GPP-\úPLP/TM, de techa lt de set¡enbrc de 2019, de ta Gerente
de Planeam¡ento y Presupue§o e hiome lf 7i1-2019-SGP-GPP-|PLP/TM. de fecha 11 de stiembre de 2019.
e/ Subgere,Íe de Presupue§o otorga la d¡spon¡bilidad presupuestal por et Íbnto de S/ 217.074.00 para tx
actividades de pronúion de las actividades depod¡vas. culturales y turísticas para los meses de set¡enbre y
octubre;

Que. de acuerdo a la Cade lf 237-2019-GGADC/MPL? de fecha 02 de octubre de 2019. et Gerente
de Gestión Ambiental y Defensa C¡vil. t¡ene a caÍgo la oryan¡zac¡ón de la caÍera de canos de material rec¡ctado
'CaÍos Locos'con nateial rec¡clado, a realizaj,se el día 11 de octubre de 2019: con el afán de ¡ncent¡var ta
¡naginac¡ón . la divelsión y la creatividad de los paft¡cipantes. al t¡enpo que se Wnoc¡ona turísticamente a nuestra
prov¡nc¡a. por lo que solicita el encaryo intemo para la üem¡ac¡ón de los ganadores del concuso. siendo el monto
de S/. 2.500.00 soles:

Que. med¡ante la Carta N" 271-2019.cDgrnPLp-TM de fecha 03 de octubre de 2019. presentado
por eiGerente de Desanollo &cial de la Munic¡palidad Provinc¡al de Leoncio Prado, contando con la d¡sponibitidad
presupuestal y el Acuerdo de hrce¡o No 169-2019-MPLP, que aweba el plan de Trabajo: prcmoción de tas
activ¡dades depoftivas, edturales y turisl¡cas para los ¡neses de sef,bmbre y odubre, d¡cha Gerencia cütando
con la d¡sponítilidad Wsupuestd y appbado las suff;onis¡ones para el desanolb de bs diversas ect¡v¡dades
pr1gnnadas, s¡endo úna de ellas h conpderÉ:E autc,tr/v¡listica, se cuenta con el s¡gu;ente Wsupuesto:

PRESUPUESIO PARA U CARRERA DE CARROS DE L'ATERIAL RECICLADO s/.2,ñ0.N
1 PREMIO PRIMER PUESTO Preñb 1 s/. 1.fi0.00 91.fi0.N
2 PREMN SEGUNDO PUESTO Peñb 1 s/. 1.N0 a0 s/.1.N0.N

Que. asimismo, h Gerencia de Desanollo Sociat vr:sto /os defalles desdiifos en e! considerando
antecedente y en cumpl¡m¡ento de la M¡vidad: 'Canera de canos de naterial recblado'. solicita el ENCARG)
INTERNO a noñbre del lng. ELEUTERIO ADRIAN ADWNCULA. Gerente de cest¡ón Anb¡ental y Defensa üv¡t
de la Mun¡cipal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado. por el monto de 5/.2.500.00 soles:

Que. de acuerdo al numeral 40.1 del An. 40 de la Direct¡va de Tesorería N" 001-2007-EF/17.15.
aprobado por Resoluc¡on Diectorat No 002-2007-EF/77.15. modificado por Resolución Directoral No 004-2009-
EF-77.15 "Encargos" a personal de la lnstituc¡ón. -Cons,Ste en la entrega de d¡nero mediante cheque o giro
bancado a personal de la ¡nstituc¡ón para el pago de oblígaciones que. por la naturaleza de deteminadas funciones
o características de cieñas tareas o traba¡os indispensables para el cunpl¡m¡ento de sus objet¡vos ¡nstituc¡onales.
no pueden ser efectuados de manera d¡recta por la Ofic¡na Genenl de Adn¡nistrac¡ón o la que haga sus veces en
la Unidad Ejecdora o Mun¡c¡palidad (...):

Estando a lo expuesto. a la Diect¡va N" 002-2018-MqLP/GAF "Nornas y pñced¡nientos para el
qorgamiento. Ut¡l¡zac¡ón. Rendic¡ón y bntrol de Fondos bajo la Modal¡dad de Encargos lntemos a Pe§onal de
la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado', aprobada med¡ante Resoluc¡ón de Abaldía I'lo 058-2018- MPL? de
fecha 25 de enero de 2018, al Acuedo de hncejo tf 169-2019-M?LP de fecha 13 de set¡embre de 2019. a ta
Caña No 26G2019-GDS/MPLP-TM de fecha 27 de set¡enbre de 2019. det Gerente de Desanotlo Soc¡at de ta
Munic¡pal¡dad Pmv¡nc¡al de Leonc¡o Prado. al Proveído de fecha 27 de setienbre de 2019. del Gerente Mun¡c¡pat:
y en uso de las atibuc¡ones conleridas en la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades - Ley Wlg72.
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SE RESUELVE:

Atticulo P merc: AUTORITAR el ENCARGO INTERNO DE DINERO al lng. ELEUTERIO ADRIAN
ADVINCULA. Gerente de Gest¡ón Ambiental y Defensa CNil de la Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, pot
un ¡mpofte total de s/ 2,500.00 (Dos MtL QUtNtENToS co{ 00/100 soLEs), paÉ ta premiac¡ón de tos
ganadores de la Act¡vidad: -Canera de Cafios de Mateial Reciclado".

Articulo Seaundo: ESTABLECER que el lng. ELEUIERIO ADRIAN ADWNCUIA, Gerente de
Gest¡ón Anbienlal y Deferca Civil de la Mun¡c¡palidad Prcv¡nc¡al de Leoncn Prado. por el encargo ¡ntemo de
d¡nero autoizado en néito del aí¡culo precedente. deberá efectuar la rend¡c¡ón de cuentas debidamente
sustentada con la docunentación cofiespondiente y autoizado por el Gerente de Adm¡n¡stftcion y Finanzas.
dentro del plazo náx¡no de tres (3) días hábiles después de conclu¡da la adiv¡dad mateia del encargo conforme
a lo establecido en el nuneral 40.5 del Aft. 4e de b D¡rect¡va de Tesorería No 001-2007-EF/77.15. aprobado por
Resoluc¡ón D¡rectoral M N2-2007-EF/77.15, mod¡ficado por Resolución D¡rectorctff00+2WEF-77.15.

Artíclle lercarc.- ENCARGAR al Gerente Munic¡pal. al Gerente de ACm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas y at
Subgerente de Tesorería el cunpl¡miento de la pesente Resolucíón .

Regístrese. @mun¡quese y cúnplase.
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