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TiW Mar¡a, 11 de útubre de 2019.

wsTo: la caru rt 27É201gcDs/üpLp-Tü de fecha 0g de odubre de 2019, presentado pr er Gerented:-rypry-ilo soctal de ra Municipartdad provinc¡ar de Leoncio prado, iiiirioo p* 
""ngo 

¡nterio tiiii ié98.6N N pan er Pago de Derechos para Euento y oesñe *mw e tn*ticaiai'ciiia y uiriti, xtividadr. ,;;;;
en el Ptan de Trabajo: Pnnocion de ras adivida¿es depoduas, cunurates y tuisicas pá" n, *ir-ii níiiiií
octubrc de 2019.

CONSIDERANDO

R,,SOLUCIÓN DE ALCALDíA If 957 - 2079. MPI.P

Que, el aft¡cuh 194" de la Consitución polílica del peru. nodificado Wr las Levq.,s de Relorma
tVPs 27680, 28607 y ptovinciales y di§/ritales son /os órganosgob¡eno local T¡enen autonom¡,a politica, econonba y admínistat¡va en losasntos de @npdenc¡a, concardante

@n el Ad. ll delTilulo Prel¡n¡nat de la Ley W¿n¡ca de Munic¡Ntktades N"Z-lg 72. Dicha autononia radica en la facultad
de ejercer actos de gobieno adn¡ni§rat¡vos y de administación, @n sujec¡ón al ordenanbnto jur¡d¡co;
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Que. nediante Acuedo de concejo N' 169-2o19wpLp de fecha 13 de set¡enbre de 2019. se apíobó etptan de Trabajo: pRoMacóN DE us ACTI/jDADES DFpoRrlyAs, Cutruattts y ruRisrlcAs p¡É¡ i'ol
MESES DE SEIiEMBRE Y OCTUBRE. con un presupuesto totat de S/ 27t.0t4.00 (DOSCiENTOS SEIE^/¡A 

'S/E;E
MIL CERO SETENTA Y CUATRO CON OO/1OO SOLES):

Que. con rniome No 104-2019-scp-Gpp-MpLpfiM, de fecha 11 de setiembÍe (te 2019, de ta cercnte de
Ptanean¡ento y Presupueso e lnfume tf 7|1-2019-scp-cppitpLpftM. de fecha tt oe ganire'¿i- ioió.-á
:y!-"^:!:.d:,h:**3stootorgatadispon¡b¡rkladpreslrpuestat poretnontodigzn,oúin-iirlt"t-irir,áíd",
0e Nonbeon de |as ac¡Ntdúes depoñ¡vas. cuftuares y turísticas para ros meses de setiembre y otctubre:

Q¡E de acuerdo al lnforme N' \I+201YSGTP/|IPLP-TM de fecha 03 de octubre de 2019. el Subgerente
d? Pronoc¡ón 

_del 
Tu.rltnn de la Munic¡pal¡dad Províncialde Leonc¡o tuado, sot¡c¡ta et Encargo tnte7,o u ,i iiÁúrr. pi

el¡mporle de g. 8.600.00 soles para el P{,o de Derechos para Eveño y óesfib Escolar einstitucionat civio y uitíir.
activ¡dades descritas en el Plan de Trabaio: Promoc¡ón de tas Actividaáes Deporlivx, Cuhurates y Turisticir'piriio,
meses de set¡eñbre y octubre de 20tg:

Que ned¡anre ra cede No zr&2019-GDs/MpLp-Tfi de feeha og de octubre de 2019, presentado par er
Gerente de Desanollo Soc¡al de la Mun¡c¡palidad Provincial de Leonc¡o prado ,ontanoo ,or'ti iijiii[itiait
presupuestal y el Acuerdo de concejo Na 169-2019-MpLp. que aprueba e: plan de Trabajo; promoi¡ón de tas
a.cty¡dades depolNas. culturales y tutisticas pal'a ios meses de se tiembre y octubre, d¡cha Geienc¡a contando con la
dispon¡b¡l¡dad presupuestat y aprcbado las subcomis:anes para e! desanoló de us ¿¡viisas;;i;ir;; pü;;;;;.
cono el Pago de Dercchos para Evento y Desfrre Exotar e rnsjtuciond civko y Mifiu. se crrerta coi á s,giieni,
presupueslo.

Que asimb,r¡o,la Gdencn@ oesa/tolb Socrd, vrslo/os detalles desaitosen eicinsiterando atteelattey_3!9!yl!¡!i9!19 det paso de D"..n,t.,s pda Eventa y De§re Exot" e tn*n*iari c.r;;; L;ir;."r"t¡;á";
ENCARG) INTERN? a nombre det Lic. BE1UER ALE,ANDR1 cARcA ciÁvil, subgereilé de ircm;i;ió; d;;jt
Turisno de la Municipalidad prcv¡nc¡al de Leonc¡o prado, pot el monto de s/.g.600.00 so/e§-

Que de acuerdo al nuneral 40.1 det Ar1. 40 de ta D¡rectiva de Tesoreña No 001-2007-EF/77.15. aprobadopot Resolución D¡rectoral lf 002-2007-EF/77.15. modiñcado por Resotución Directorat No oo¿ zoos-[f-iiii"Encargos" a personar de ra tnsituc¡ón. 'c.ans¡ste en ra entrega dá ¿nero ne¿iinte cneque o giro bancan a persoiil
de la ¡nstituc¡Ón parc el pago de obt¡gac¡ones que. por la nituraleza de detem¡nadas funcioáes o caracter¡st¡cas ii
ct:ftas kreas 

.9 
trabaps ¡nd¡spensabres para e.t cunirin.tento de sus objer¡vos insftucionares. no pux"n ,"ra eráiiio"

!? malera directa por ra oficina Generar de Adm¡n¡stración o ra que haga sr. ,""rr, ra unídad Ejecutora o
Municípalidad (...):

- E§mdo a h expuesto. a ta Diecriva No 002-2019+rpLp/GAF 'Nomas y pr@dimientos pan et
l::q:!::,:, lrf*y,.R?ndicio.n ! aryrot de Fondos bajo ta Wat¡ti de Encaqos tntemos a pe,*,;t drí;
MunrcQatnad Provndal de Leonc¡o Prado', aprobada nadiante Resolución de Atcadi; No 059-2019- MpLp de fechi
25 de enetu de 2018. ar Acuerdo de conejo ñ 16g2o1g+rpLp de r(fjia 13 de ;tiembre de zotg, at tnfomn ñ-ia-
2019-SGTP/|,1PLP-TM de fecha 03 de odubre de 2019, del subgerente de promocion det fu¡smot. a a ca¡a ¡,1, Zi¡-
2019-909/MPLP-TM de techa 09 de etubrc de 2019. der G*ánb de Dru*tn g"¡rt, at pnveído de fecha 10 deqúr !"_10:^g 

der cercnte Municipar: y en us de ras atibuciones conferrtas ei ta Ley organw ae uuniipiwiÁ
- Ley W27972

,.

.:
?a.?

ESCOI..4R EGOPA DE 0EREC80S PARA EVENÍO Y vutufAR 0a
01

Global 000.00sl 000.N
s/.600. s/. w.00

BANDA DE POR 3 D¡AS Se/v¡Íb s/.6.M.ñ g. 6.N0.00
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Pao.2/ RESOLUCIÓN DE ALCALI'IA I,P 957 - 2019 . TIPLP
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SE RESUETVE

Atticulo Ptinero: AUTORITAR el ENCARGO INTERNO DE DINERO al L¡c. BEQUER ALEJANDR0

GARCIA CHAV " Subgerente de Promoñn del Tuismo de la Mun¡c¡palidad Ptov¡ncial de Leoncio Prado. Nr un

¡npode total de sl 8,ftm.00 (ocHo rlI/L sasc¡,E¡{Tos co{ 0u1N soLEs), para el Pago de Derechos para Evento

y Desfrte Escolar e lnslilucbnal Civico y Militar, xtiviCades desüitas en el Plan de Trabajo: Prcmoción de las Activ¡dades

Depoftivas. Cufturales y Tutísticas para los meses de setiembre y octubre de 2019.

Artícu lo Sesundg: EST AB LECER que el Lic. BEQUER ALHANDRO GARCIA CHAVEZ, Subgerente de

Pmmoción delTuisno de la Mun¡c¡pal:dad Provincialde Leonc¡o Prudo, pot elencargo ¡nteno de d¡nero autorizado en

mérito del añículo precedente, deberá eftluar h rerñ;E¡ón de cuentas debilafiÉnte su§entada con la doeunentac¡on

conesf/.,ndiente y autoizúo W el Gerente de Administración y Finanzas, dentrc del plazo máimo de trcs (3) d¡as

hábiles después de concluida la activ¡dad maleda del encargo conÍorme a lo establecido en el nunenl 40.5 del At. 4P
de la Directiva de Testr,rcría M ffi1-2007-EF/77.15. aprobdo por Reñluc¡on D¡redoral M 002-2007ÍF/77.15.
modifrcño Nr Reslución Direclorai tf W2N*EF-77.1 5.

Atliculo Tercerc.- ENCAR0AR al Gerenle Municipd, al Gerente de Adn¡ni§racion y Finnzas y al

Subgercnte de Testr,rcña. el cumpl¡niento de la pre*nte Resolucion

Regl§rese. cnnuníquese y

l,!úf¡c!PAi.t0t0 Picv¡t/crat 0i 0 rF$i
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