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Tingo María, 1 4 de odubre de 2021

v,slol
forne No 010U2021-GSP-MPLP/rM de fecha 13 de octubre de 2021, el Gerente de Seruicios p¿bllcos de

alidad Provincial de Leonc¡o Prado, solíc¡ta encargo intemo por un nonto de S/ N,000.00, para d
de la Adividad: "Conpetencia Autonovilistica 2021" a real¡zarse eldía 17 de odubre de 2021,

celebración del 83 An¡ve§aio de Fundación de la ciudad de Tíngo María, y;

M/DERAIvDOi

Mediante el lnforme N' 145-2021-GAF-MPLP de fecfia 13 de odubre de 2021, et Gerente de Adninistración v
Finanzas, otorga conformidad al encargo intemo lng. Edem Harry pana üstañeda, el cual será entregado para

las adividades parc el desanolto de la celebrae¡ón de tos 83 An¡versario de Fundacidn de la c¡udad de
mgo Ma a, "C,ompetencia Automovilística 2021' a reatizuse et 1l de octubre de 2021 (...);

través del lnforme N" 010ü2021-GSP-\I\PLP/TM de fecha 13 de octubre de 2021, et Gerente de sev¡c¡os
concluye (...), sol¡citando encaryo interno por un monto de S/.20,000.00, para elcunptiniento de

la activ¡dad: "Com' peten c ia Auto m ov i listic a 2021 ", evento c//rbier16 con el apoyo de persual de la Subgerencia
de Seguidad üudadana, Subgerencia de potic¡a Municipal, Fiscalización y bntrol y Efedivos policialx';

H a¡-ticulo 194 de la Constttución Pol¡t¡ca del Peru, modif¡cado por la Leyes de Reforma Constitucionat N"s
27680, 28607 y 30305, establece que las nun¡cipal¡dades prcvinciales y distritales son /os órganos de goóiemo
local. Tienen autonomía política, económica y admin¡stat¡va en los asunfos dp su compüencia, concordante
con el Añ. ll del mub Prelin¡nar de la Ley Orgánica de Munbipatidades N27972. ücha aúonomía radica en
la tacu¡tad de eiercer actcf' de gobieno, adninístratívos y de adn¡nistrac¡ón, con sujecion al ordenamiento
juríd¡co;
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segJn el lnforme N" 0218-2021-,GL-GAF-MpLp/TM de feúa 12 de odubre de 2021, et sufuerente (e) de
Logístíca, concluye que de acuetdo con el estud¡o de ñercado realzado por el cothadot, et tnioo-proveeaóíque
env¡ó su pÍofotña ewnómica (Aúomóuil club Huancayo), y en sas conúrciones esfa /a forma de pigo:
adelanlado;

con P geftific.?gjóll vs. Marco Presupuestat del mes de enerc a octubre, de fecha 6 de octubre de 2021, cuenta
con la disponib¡l¡dad presupuestal para ta organización y condic¡ón de eventos depo/¿|os;
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De acuerdo al numeral 40.1 del Añ. 40 de la D¡rectiva de Tesorería N' 001-2007-EFÍ77.15, aprobado por
Resolución D¡rectoral N" 002-2007-EFn7.1 S, modif¡cado por Rxolución Dtectoral N" 004-2009-EF-77,15
"Encargos' a personal de la tnst¡tución, ,Consiste 

en Ia en trega de dinero mediante cheque o gko bancaio a
de la institución para el pago de obtigaciones que, por la naturaleza de deterninadas funciones o

de c¡ertas tarcas o traóalos rndispens ables para el cumplinienfo de sus objetr'vos institucionales,
no puden ser efecf¡Jados de manera direcfa por ta Ofrcina General de Admin¡strac¡ón o la que ¡,agá sus yeces
en la Unidad Ejedrtora o Munic¡pal¡dad, tales cono: ( ); d) Adquisici,n de blenes y serubios, anfe resfrbciones
justif¡cadas en cuanto a la ofeñaloca[ previo informe del órgano de abastecin¡ento u of¡c¡na queáaga sus veces

). Asimrsmo, se esfa blece en et nuneral 40.3 La rendición de cuentas no debe excedet lostres (3) días hábiles
después de conclu¡da la acfividad nateria del encargo, salvo cuando se trate de aciividades desanolladas en el
erterior del país, en cuyo caso puede ser de hasta quince (15) dias calendario;
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Máime, con op¡nhn Legal No 514-2021-GAJ/M7L? de fecha 14 de octubre de 2021, etGe¡ente Asunfas
Jur¡dic9s realiz? el siguiente Analisis: "Del contenido de expediente se tiene Ia eistencia de und cotizaciónque efectuó el Automóvíl club Huancayo, ra cuar ha ido evaruada por er órgano encargado de ¡as
contrataciones quién otorga opiniónfdvorable, conforme se colige del contenido de su informe ínunciado en
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el cuarto numeral de Ia presente; lo cual permite colegir que el encargo interno que se solícita, servirá para
cabir Ia propuesta económica del postor; circunstancia en la cual tanto la ejecución del gasto, como de Ia
eie&ción de la dctividdd serd de entera responsabilidad del encargado de la actirtdad en fdyor de quién se
autorizard el encargo intemo, conforme al plan de trabajo presentado y el programa de actividades
dutorizada por el concejo provincial; no obstante ello para efectos administrativos corresponderó
oportunamente su formalización conforme a las directivas de contrataciones Wrior a I |JIT, con que cuenta
Ia entidad, y que §on de responsabilid.ad del órgano encargado de las contrdtaciones. De lo prece¿enfumente
expuesto' se consíder(f Íactible el edcdtgo interno solicitado por la Gerencia de Sewicios pribicos,
para el desarrollo de la celebración de los 8s Aniversario d,e Fundación de Ia ciudad de Tingo Mdría,
"Competencia Automo?.ilística ZO2I,', po¡ el monto de S/. ZO,OOO.OO, et mismo qie debe sir

formalizado mediante un dcto resolutiyo de Alcaldío,':

E:knd! g lo expuesto, a la precitada opinión Legal det Gerente de,4suÍfos Jutídicos, y al prove¡do de ta
Gerente Municipal, de fecha 14 de octubre de 2021, conespondientemente;
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lrr afibuciones conferídas en et aníd)to z0 inc¡so 6) de ta Ley orgán¡ca de Munic¡patidades Ley N"

27972;
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ULO PRIMERO.. AUTORITAR ', el Enceruo lntemo de Dinero a don EDEM HARRY qARRA
Gerente de Servicios Púbricos de Ia Municipatidad provincial de Leonc¡o Prado, por un

total de S/.20,000.00, para el desaÍolto de ta cetebración de tos g3 Aniversario de Fundación de la
c¡Nad de Tíngo Maria, "Conpetencia Autonovitísüca 20Zj ", de acuerdo con el requerimiento de la Gerencia
de Sevic¡os Públicos.

ARTíCULO SEGU¡IDO,- ESIABTECER, que don EDEM HARRY PARRA ,AiTAÑEDA Gercnte de
ServicÍos Publicos de ta Munic¡palidad Provlncial de Leoncio pndo, ¡esponsab/e de la act¡v¡dad
denominada "Competencia Automovilíslica 2021", pü el encargo intemo de d¡nerc autot¡zado en mé to del
añículo pimero, deberá efecfaar la rendición de cuentas deb¡danenfe suste,fada con la dounentación

ondiente y autorizado por el Gerente de Adnin¡stracion y Finanzas, dentro del plazo mfuino de tres (3)
as háóles después de conclu¡da ta act¡v¡dad, conforme a lo establec¡do en el nuneral 40.3 del añícuto 40 de
D¡rectiva de Tesoreia N' 001-2007-EFfi7.15, aprobado por Resolución D¡rectorct N. 002-2001_EFn7.1 I

nodifrcado pot Resolución Dkectonl N' 004-2009-EF-17.1 S; bajo responsabitidad.

ARTíCULO QUINTO,. NOTIFICAR, A IA Subgerenc¡a de lnformáflca y Sisfemas para su PIIBLICACIÓN en et
poftal de transparencia de la Municipal¡dad Prov¡ncial de

REG/SIRESE, COMUNíQU cÚMPLASE RCHiVESE

ARTíCULO TERCERO.- ENCOMENDAR, at órgano encargado de tas contrataciones adoptar tas medidas que
el caso amerita, respedo a ta fornatizac¡ón det prestádor del servicio de ta acfividad, prcseuando'et
cumpliniento de los planes opottunamente aprobadx, y los instrumentos normativos con que cienta la entidad.

AR CULO CUARTO.' ENCARGAR, a ta Gerencia Municipal, Gerencia de Adninistración y F¡nanzas, Gerencia
de Planeam¡ento y Presupuesto, Gerenc¡a de Serubros Prió/ims, y denás áreas pertinentx et cumplimiento det
presente ado adnin¡strativo.
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