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T¡ngo María. 11 de octubre de 2019.

- w!9 ra ce,te ¡f zr7'2019-cDEttpLp-Tn de fecha 10 de octubte de 2019, preEentado por er

suna de 9 300.00 pan el cumplimiento de la Act¡v¡dad "M¡sa y Te Deun,.

CONSIDERANDO:

RESOL ,N DE ALCAL: ¡t" 956 - 2079 - MPLP

Que, el aiículo 194' de ta Consituc¡ón potitica del peú, nod¡frcado por las Leyes de Reforma
Ms 27680. 28607 y 30305, esabtece que tas nun:tcipatidades pnvinciales y d¡sttitales son los

óryan os de gobiemo bcal. T¡enen autonoñía potít¡ca. econón¡ca y administ@tiva en los asunfos de su
competencia. concordante con el ht. deI Tilulo Prel¡ninar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades N"21972
Dicha autononia rudica en la facultad de ejercer actos de gobieno, administrativos y de administración, con
sujec¡ón al ordenan¡ento jur¡d¡co

Que. mediante Acuerdo de Conce¡o lf 16yZO1g-MpLp de fecha 13 de setienbre de 2019. se
aprobó el Plan de Tnbajo: PROMOCTON DE US ACTTVTDADES DE?ORTTVAS ', CULTUPALES Y TURISI/CAS
PARA tOS MESES DE SETTEMBRE y OCTUBRE. con un presupuesto total de g 277,074.00 (DOSCTENTOS
SETENTA Y SIETE MIL CERO SEIEA/IA Y CIJATRO CON 00n00 soLES)

OFRENDA Y ARR'EGLO FLORN

Que. con rnforme Na 104-2019-scp-Gpp-MpLpffM. de fecha 11 de setienbre de 2019, de ta Gerente
de Planeamiento y Presupuesto e tnlomre No 7j1-2019-SGP-GPP-MPL?/\M, de fecha 11 de *t¡e;)mbre de 2A1g.
el subgerente de Prcsupuesto otorga ta d¡spon¡b¡lidad presupuestal pot el nonto de g 277.074.00 para Ás
acttv¡d ades de pronoc¡ón :

Que. de acuerdo ar rnforne No lsl-2019-MpLp/sG de fecha 0g de octuüe de 2019. el secreraio
General de la Mun¡c¡pal¡dad Prov¡ncíal de Leonc¡o Prado sot¡c¡ta ta enis¡ón de ta resotución de alcatdía pir
Encargo lntemo a nombre delL¡c. Alcalá Arevato Reátegui. Subgerente de Comun¡cac¡ones e lmagen lnstituciinal
de la Municipalidad Provinc¡at de Leoncio prado, por et impoie de s/. 300.00 soles para et cui,ptiniento ie ta
act¡v¡dad M¡sa Te Deum. a real¡zarse e! dia 1S de octubre de 2019:

Que. med¡ante ra ceru No zl7-2019-GDs/ltpLp-TM de fecha 10 de octubre de 2a1g. presentado
por el Gerenle de Desanollo Soc¡al de la Munic¡palídad Prav¡ncia! de Leoncio Prado contando con ta diiponibilidad
presupuestal y el Acuerdo de concejo Na 169-2019-MpLp. que aprueba el ptan de Trabaja: promoción de las
act¡v¡.dades depoltyas. culturales y tur¡slicas para /os rneses de set¡enbre y oclubre. dicha Gerencia contando
con la dispon¡b¡l¡dad prcsupuestal y aprobado las subconisiones para el désano o de las diversas actívídades
p¡ogramadas. s¡endo.una de ellas la M¡sa y Te Deum. s cuenta con el sigu¡ente presupueslo:
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antecedente y en cwryiünieoto de h ktivtdad: 'Misa y té *irn', sor¡cita er ENcARco ñrinioi iÁi iáL:c At?atá Arévato Reátegui. sü@zenu 
-d9 

ggnunicacn,nes e tmagen rn*¡htc¡oia *-iJuiiirñJ¡iiá
Prov¡ncial de Leonc¡o Prado . por el nonto de V 300 00 so/es;

Que. de acuerdo ar nunerar 40.1 det Ad. 40 de ra Diect¡va de Tesorería N" 001-200r-EF/n.1 5.
aprobado por Resoluc¡ón Diectoral No 002-2007-EF/77.15. nod¡t¡cado por Resolución Diectoral N" 004.2009-
EF-77.15 "Encargos'a personal de la tnstitucan. cors/ste en la entrega de d¡nero ned¡ante cheque o gito
bancarío a le§onal de la ¡nstlución para el pago de obl¡gac¡ones que. por lá naturateza de deterninadai funciines
o característ¡cas de c¡eftas tareas o trubaios ¡nd¡spensables para el cumpt¡niento de sus objetivos institucionalei.
no pueden set efectuados de maneru d¡recta por ra of¡cina Generarde Ádmín¡stración o raqr" i,rgr.r. ,"Á 

",la Un¡dad Elecutora a Municipal¡dad (...):

- Estando a ro expuesto. a ra Directiva No 002-2019-M1L1/GAF 'Normas y procedinienros para et
ltgrpayrentg Ut¡lnc.bn Rendic¡ón y C.antrol de Fondos bajo ta Modal¡dad de Encargos lntemos a personal de
la Municipal¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado'. aprobada meáiante Resotución de Alcñía N.058-201g- MpLp de
fecha 25 de enero de 2019. at Acuerdo de concejo No 169-201g-MpLp de fecha 13 de setienbre de 2019, at
tnfome No 154-2019-MpLp/sG de fecha 0g de octubrc de 2019. det secretano eeierát iá tá u"i¡ioáidii
Prov¡nc¡al de Leoncio Prado. a ta caña No 277-2019-GDS/M1L7-TM de fecha 10 de octubrc de 2019. *t éereile
de Desafiollo social. al Proveído de fecha 10 de octubre de 201g. det Gerente Municípat: y en uso de las
atribuc¡ones conleridas en la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades _ Ley No27g72.
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Nto. SUPUESfOPRE UPARA ACfMDAD OE v, SA TE DEULI s/.3@.N
01 PAGO PARA ACTO UTURGICO SA SeN¡cio s/. 130.00 s/. 130_00
02 SeNhio s/.170.00 s/.170.00
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SE RESUELVE;

--.-_- AIl:iCU!9-2ig9rO: AIJTORIZAR EI ENCARGO INTERNO DE DINERO AI LiC. ALCAU ARÉVALO
\EATE6VL subgerenfe de conun¡caciones e tnagen tn*itucinal ie i iunnpaidao erovinc¡ar de LeoncioPndo. por un ¡mpofte totat de s/ Jol.oo (TREsciENros co¡t ooioo- idtEs), pan et Nnptn¡ent; i;-'nActiv¡dad: Act¡vidad: "Misa y Te Deun,, a ttévarse a cabo et d¡a tS ¿e oii¡i oe ZO1S.

4ú9!19 §esundo: ESTABLECER que er Lic. AL)A¿A ARÉvALo REATEGU:, subgerente de
?n.untcac¡ones e rmagen rnstituc¡onar de ra Mu;ic¡patidad provinrat o" t árao pooo. por er encaryo intemode d¡neto autoizado en nérito det aftículo precedente, ¿e¡era etáÁr tá-ind¡c¡ón de cuerúas deb¡danente
susref,fada con ra docunentación conespondiente y autoizado pot er eeiite ¿e Adn¡nistración iF*;r;;,de,ntro det.prazo náximo de tres (3) dias háblt9s deípués re conciiita aiiiiorr ,ar¡, drt enu,óo ioiarmá
a to estabtec¡do en et nuñerat40.s det Añ. 4tr de ta D¡rectiva de resoira ñ" oot_zoorcrii.ti iiiiiiá'ii
Resoluc¡ón D¡rectorar No 002-2007-EF//7.1s, nodifrcado por Rearuciói üÁcarat p 0{t+2wg-Er-n:s.

Artícule lercero.- EN'ARGAR at cerente irun¡cipar. at Gercnte de Adnin¡struc¡ón y Finanzas y arSubgercnle de Tesoreia el cunplinienlo de la prcsente Resolució;. 
- - - -

Reglsfrese, comuníquese y cúmplase. , , .i.,r .
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