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Tingo Maia, 10 de octutue de 2019.

VrSfO: el lnlome ff 713.tu19.SCCDU4lDL-npLp de fecha 02 de ociuúe de 2019, de la Subgerente de
@astro y Desarro o Urbano, sol¡citando encaÍgo ¡rlemo de d¡nero Nt un total de S/.1 .620.N Nr concepto de: tnsr,iolj¡on de
fredtos en la SUI'JARP a nonbre de la Munic¡pal¡dad Provinc¡al de Leonc¡o Prado: tndepend¡zac¡ón de un Apote Uúano
Proyecto de Haülilacion Urbana de las Lot¡zaciones No ,84185 de Secto r de Casttto Grande: y ftulos Arch¡vos.

CONSIOERANDO:

QJe, el att¡culo 194' de la Constiluc¡on Polit¡ca del Peru. nd¡frcado por las Leyes de Reforma Constitucbnal
27680,28607 y 30305, establece que las mun¡c¡pal¡dades provinc¡des y d¡stitates son los óryanÉ de gob¡emo tpal.
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lenen autononia Ñit¡ca. econónba y admin¡strat¡va en bs asunt§ de su conpelencia. concordante con el Aft. tl detfitulo

REQUERIIIIIENÍO DE BIENES Y SERY'CIO- s/. 1,620.00
1 Ins(fipción de prdios en h SUNARP a rcnb¡e de húpLp.

SeNicio
s/.64.A0 s/. 640.00

2 lndepeñtaciotl de un Apode Uñano Proyefu de Hab¡ftac¡ón Ubana de tas
Lotizaciones No 14185 del Sectot de Cast¡lo Gratdf,.
SeMbio

10 s/.81.00 s/.810.04

3 T¡tulos archiws 10 s/.17.00 s/.170.00
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Prel¡ninar de la Ley Oryán¡ca de Mun¡cipal¡dades N" 27972 D¡cha autonomia rad¡ca en la tacultad de e¡ücet actos de
gob¡eno. adninistrativos y de adm¡n¡s¡ración. con sujec¡on al odenam¡ento juid¡co:

Que. a través del lnforme N" 192-2019-SGP-GPP-MPLP/rM de fecha 19 de naao de 2019. ta Subgerente de
Presupuesto. otorga Ia d¡spon¡bil¡dad presupuestal según nd¡frcac¡ón de tas acliv¡dades del POt 2019, de ta Gárencia de
lnfraestructura y Desarrollo Local y su§ respecflvas Subgerenc,;as. dentrc de las cuales está ta SuBerenc¡a de Calastro y
Desanollo Uñano: as¡m¡smo refrere q,E se realizaron las nod¡frcac¡ones presupuestales a n¡vetfuncionat prqnmátices paia
asegwar el l¡nanc¡an¡ento y funcionam¡ento de las d¡fercntes act¡v¡dades prcgramas por las Gerenc¡as y SuBercnc¡as de la
Mun¡c¡pal¡dad Provinc¡al de Leonc¡o Prcdo pan el ejüc¡c¡o frscal 2019:

Que. med¡ante lolorme lP 13-019-SGCDU-GIDL-|úPLP de fecha 02 de ocnrbre de 2019. ta Su[,erente de
calastro y Desarollo urbano, solic¡ta encaryo ¡ntemo No @2-2019-sG.c.D.wMpLp, w tx1 Í./l/nlo prxupuxtal de
s/.1 .620.00 Nr concepto de: - lnscipción de üed¡os en ta SUNARP a nqnbrc de ta Municipaiúd Prwincial ie Leoncio prado:
-lndepend¡zac¡ón de un Apoñe llrbano Proyecto fu Habili¡ac¡oo lJúana de las Ld¡zaciones Nó fi4-185 de S(n]tor de Castilto
Grande; -Tífulos Atchivos, lo Nal es cütoborado con Proveído de fecha 03 de octubre de 2019. del Gerente de lnhaestructua
y Desafio o Local:
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Que. de acuerdo al numerul 40.1 del At. 40 de la Diectiva de Tesorería No 001-2007-EF/77.15. aprobado
por Resoluc¡ón Directoral No 002-2007-EF/77.15. nod¡ficado Nr Resohrctzn Dírectorat N. 00+2009-EF-71.15
'Encargos" a personal de la lnslituchn. "consiste en la entÍqa de dinem fir,diante ?tgque o gio bmcario a personat
de la ¡nstfuc¡ón para el pag9 de obl¡gactones que. Nr h nduahza & del¿xmhdas funciones o cqade Aicas &
crbrtas fareas o traoa¡§ idiqensabbs pan el cunpl¡niento b st-ts oqbhos risf,lucb,a/es . no yt€fien sr eteduados
de maEra direcla Nt la ücina Gercrd de Administr¿r,i{,, o la qrv hw §rs teces efl la ttnidad Ejecutora o
Mun¡c¡pal¡dad (...):

- Estaúo a b exprc§o. a la Dire{tiva No 002-201&MqL?/GAF .Normas y pr@d*¡iefltos Wra et
üorganiento, lJtüze¡on, Rend¡ción y controt ft Fc¡¡úos bab la MdNd de encargoi tarrrnos a personal de ta
Municipalidad hovhcid de Leonc¡o Prado'. aprobada ned¡ante Resolución de Ah.atdia M 0Ífi-2018-MpLp de f€fha 25
de enero de 2018. al lnfune M lg2-2019-sGP4PP-ttPLp/TM de fed:É 19 & narzo de 20i9, de ta subgerente de
Presupuesto. al lnforme No 713-20199G1DU-G\DL-\¡PLP de Íecha 02 de odubre & 2019. de ¡a sub§erente de
Cata§ro y Desanollo llbano. al Proveido de fecha 03 de octubre de 2019. det Gerente de lnfraesrwtura i Desanollo
Local. a los Proveidos de fecha 04 de octubre de 2019 de 2019. de la Gerente de Adninistrar;¡on y Fiianzas y del

9erente tlyllctpal: resryt¡vamente. y en uso de las abibuc¡ones canfeidas en Ia Ley ügán¡ca de Municipalidaáes -
Ley No 27972.

SE RESUE¿YE

_ 4Úlg.ulo Prinero: AUTORIZAR et ENCAR9O //NTERNO DE DTNERO a ta Arquitecta LtZ JOSEFTNA
RAy9f RODRICUE! Subgerente de Catastro y Desanotto lJrbano de la Gerencia de lnfraestnfttura y Desaffotto Local
de la Mun¡c¡pal¡dad Provinc¡al de Leonc¡o Prado. pr un ¡mrr,te túat de st.i ,6zo.N (HtL sE scrE rrbs yEt vrE corv
00fi00 SOLES). por concepto de: - lnscipc¡ón de pred¡os en ta SUNARP a nombre de la Municípalidad Provinciat de
Leonc¡o Prado: -lndependizac¡ón de un Aporfe Urbano Proyecto de Hab¡titación lJbana de las Lotizaciones No 184-185
de Sector de Castillo Grande: -T¡tulos Archivos, según detalla el lnfome No 713-2019-SGCD|)-GIDL-M1L7 de techa 02
de octubre de 2019, de la Subgerente de Catastro y DesaÍo o llrbano.

- Aliculo Seoundo: ESTABLECER que ta Arquitecta LIZ JOSEFTNA RAMOS RODRIaUEZ Subgerente
de Cetasto y Desefiollo Urbano de la Gerencia de lnftaestructura y Desanotlo Locat de la Municipalidad plovincial
de Leonc¡o Prado, por el encargo ¡ntemo de d¡nero autoizado en mér¡to del afticuto precedente. deberá efectuar la
rendicíÓn de cuentas deb¡damente su§entada con la documentación conespondiente y autoizado por et Gerente de
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Adn¡n¡strución y F¡nanzas. dentro del plazo náx¡mo de trcs (3) dias hábiles después de @nclu¡da la acl¡vidad nateda
del encargo confome a lo e§ablecído en el nufiEral 40.5 del Art. 4tr de la Dted¡va de Tenrería tP 001 -2007 -EFn7.1 5.

apmbado pü Resoluc¡ón Directonl ff 002-2007 -EF/77.15. nditutu pr Reú)ci¡h M N ü+2WEF-77.15

Articulo Tercero.- EIICARGAR al Gerente Mun¡c¡pal. al Gerente de Adníni§ración y F¡nanzas, al GeÍente
de Planeamiento y Presupue§o. al Gerente de lnftae§ructura y DesaÍolh Local. a la Subgerenle de Cata§rc y
DesaÍollo Uñano y al Subgerente de Tesreña el cumpl¡miento de la presP"nte Re§r,fución.

Registrese. comuníquese y
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