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fingo Maria, 24 de lebrero de 2023.

vtsTo:
El lnfome N" 01ü2023-SGPTNPLP-TM de fecha 13 de lebrero de 2023, la Subgerenfe de Prcmeión de

' Turis,no de la Municipalidad Prcvincial de L&ncio Prcdo, solic¡ta encergo intemo por el nonto total da Sl.
6,0N.N, para la premi*ión del Cnnanso b c¿rso Camavalescr (S/. 4,M.N): y Elex¡on y C¡ronxion de la

señwita Camaval 2023 (S/. 2,N0.00), ano parte de las ú¡vidades plasmadas en d Plan de Trabajo'De nngo
Muía su Camaval', en el matw de la @lebracidt camaval6@, y;

COIV§IDER'A/VOO;

atliculo 194 de la Constrtución Politica del Peru, modifrcado por las Leyes de Reforma Consftuabna/ Nt
28ñ7 y 30305, establece que las mun¡c¡pal¡dades provinc,a,es y distíta/es son los üganos de gobiemo

Trenen autonomia política, económiu y administrativa en los asunfos de su wnpetencia, con@rdante

la facultad de eielrr'lt ados de @ieno, administrdivos y de ñm¡nislración, con sujeciín al ordenam¡eño
ju¡idia;

hn Awerdo de Cmejo M N*Z0ZTMPLP de feúa 10 de fúren de 2023, se aproñ el Plil de Trabajo: 'De
nngo Maia su Camaval 2023', m un presupue§o total de s/. 83,620.00 So/es, el cual cútprende las

úiv¡dades Confe¡stcia de Prensa, Hec:ción y hrcnación de "Señorila Camaval nngo Matía 2023',
&rtso Camavalesco lnstitucional y Fiesta camavalesca, pu los días 17, 24 y 25 de febrero de 2023,

respedivanente;

Según el lnfome M U2-2023-GPP-MPLP/TM de fxha 06 de febrero de 2023, el Gera e de Planeamiento y
Presupuesto carobora el lnfome 

^f 
014&20235GP-GPP-MPLP/|M del Subgaente de P'Plsupuesto y hace

'llqar la nú¡frc&bn presupwstaldd Plan de Trú40 "DE flNGO MARIA SU CARNAVAL 2023", por el impoile
de S/ 83,620.00;

\co ti
A través del lnlome lf ||ü212¡SGPTNPLP-TM de f6ha 13 de febren de 2023,la Subgerente de Pronocion

t!'
\¡ Tuismo, nanifrxta que habiéndose aprobado el plan de acl¡vidades 'DE TINGO MARIA SU CARNAVAL

2023', en el nuco de la celebruc¡on camavalesco (en /as fechas 17,24 y 25 de febrero de 2023), la Subyratcia
de Prcmúiü de Tuisno pretende realizar adiv¡dades que to alezcan el psícimaniento de la ciudacl de Tingo

Maria como un destino seguro de visita y también el moviniento económ¡@; pot lo que antmdo can d
presu,{U€§o paa la ,le,al¡zfriín de dbha effiú a través de /bs ¡nfor¡¡es de lds depéndencias @ñewnd,en es as¡

crllno el Acuedo de Concejo ¡f 0092023+lPO, ddaila las siguier:rt* úividades:

Vernes 21 da ,Óhr./o:
l:Npn. Elwión y corutacbn de'Setuña Amaval fngo María 2m3'

Lugar Ftuntis d6la Munfuipal*ld Ptovinc¡d Leoncb Mo.

ELECCION Y COROIVAC'O'V DE IA SETÍORITA CARNAVAL 2023
Preni ion: M¡ss Camaval 2023 Und 1 s/.2,000.@ s/. 2.000.00

st.2,000.00

Sáórdo 25 de ,bbrsro:
02:$pn. Co¡so de canos abgór,oos y conparsas 'da fingo Maña su caneval 2m3'

Lwec Fnnlis De La Muniipalktad Hov ¡Éial De L@ncio Wo

DE tOS PREII'OS DET CORSO DE CARROS ALEGóR'COS Y CO¡TIPÁRSAS;

G€,R€'

PRTMERA CA'TEGOR¡ A;'ORGA|'//Z4CIONES DE BASE Und 1 s/.1,fi1.N s/.1,5N.00

SEG UNDA CATEGoRI A;'/NSfl ruClONES' úrsl¡t cionss
Pi)Nbas y Pivdas, asoc¡acione,§ culturales, clutF-s

de0É,ñaÍÉnlabs, asm¡aciones de üdudoreg)

Und 1 s/.1,ffi.@ s/. 1.fi0.N

Und 1 s/. 1,000.@ s/.1,0@.00

s/.1,000.00

el Aft. il del ftub Prelininat de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades N" 27972. Didta autonomía rñica en

de

IERCERA CAIEGORIA: t lunicipal¡dedes Disttitales
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Pao.O2/ RESOLUCIÓN DD ALC,ALDtA Tf 274.2023.ÍWPW
Findmatte,la &tbgaale ¡le Pranui(I], rle Twisttto, mdJye qE d modotdd at ymkx dd wwrso de la Eler[ilh

v Cnrütacion Sda. Can N al 2023y @mtrsp dd mso de wrw d@im y wr4,aÉas 2023, asr¡ende a Sl. 6,m.N
s€fliú sdkita W medimte Ref,duciryl. de tkdüa se realbe e/ ENC/4R6O INIERNO a nunbrc dd L¡c.

L. MAYORCA oU/SPE - Subgerer¡te de PrancEitu tul Tuisno N el moilo & S/. 6,m.N (SAS MIL

COi/ 0ryr@ Sd-ES) , pa'a la ganixiih de los orusrs prqpuedos en d Plil de Adividafu "0E flNGO MARIA

SU CARNAVN2Ü23';

Mdiate d lnfume M ü2em%4DE-tl4Pm,l b@la 14 &tug¡o de N23, d 6ewte de Mo tuúnr¡.,
ñalú a b exryedio en bs p,ín€,bs praoodares, erúe la útÍunr'dad pffi qre sa ofo$/e d E/VC4RGO ,MERI{O
so,¡cfraú po.,a &rbgaemb eMt de útism pr n nuto l#de V 000.001SES M,t ñ'l WlU
SO.ESI, a nmúre & la Lk. YESENIA L MAYORCA OU,SPE - SrÚgetwte da Promooátt d Twisrno, Wa la

pev#ai5n de bs cou¡sos pry¡estos en d Aarl de Adññedp§ DE nNGO MARIA SU CIRNAVAL 2Ü2?;

En relación an lo requeido, es impoftante señalat que el numer'd 40.1 del ailícülo 40 de la Diúiva de

Tesüeña N" 001-2N7-EF/77.15, aprobada pu Resol¡lc¡,ón Dircdoral N" N2-2N78Ffi15, ,nod¡frcada

mediar e Resdución ürcdüal M N+2M-EF0715, e§;teú/F,@ que la modalidad de 'Encaryo hf,eno'
cons,ste en ,a enfrega de dinero nediante cheque o gho bandio a personal de la lnstitucion para el pago de

obligaéionx que por la naturaleza de &term¡nadas funcione.s o caradedsticas de cieftas tareas o trabajx
indíspensab/es para el wmplimienfo de sus oblefivos insfitucionales, no pueden ser eleduados de mmera
dirúa por la ücina Gened de Administnción o la que hqa sus vecP-s, en la Unidad Ejedtüa, talx mmo:

El desanollo de eventos, talletP-s o investigac¡ones, cuyo defalle de gasfos no pueda @nocerse can $&ision ni
@t la debida ant¡cipxih; ñúing ci§ derivadx de sduacbnas de emergencia declaradas pu Ley; los

básiw y alquilef§ de dependerc¡as que pü razones de ubicación geqñfrca oorcn en ñ,-§go su

deriro de 16 plazos estaáreados pol los resped,ios proveedores; la adquiskion de bienes y
ante re§riú¡ones justifrcadas en wanto a la ofeda l@al, prcvio infome del ügano b abasfeiniento

gue haga sus veces. El numeral 40.2 de la citada D¡rediva señala que esta modalidad de ejxuciu de

§tableciendo el nombre de la pe§ a, la desüipcion del objeto del 'Encaryo lntemo', los conceptos de, gasro,

los montos, las cond¡c¡ones a que deben sujda$e las adgu,.s,cones / @ntataciüos a ser realindas, elt¡emry
gue tomará el daanollo de las nisnas y el plazo pan la rcndicion de cuentas debidamente documentada.

Ásirnismo, el sub nuneral 7.2.3 de la Direcfiva N' 002-201&MPLP/GAF aprobada cú Resoluciut de Ncaldía
N" 05&201üMPLP de fecha 25 de enero de 2018, señala que la unidad orgánba que rcquierc elencargo inteno
debaá ñjuntar í) Fomato de solicitud de encargo intemo al personal de la institución nunicipal, debidanente
llenado; ¡0 el Plan de Trabajo h la aclividad o Proyedo y presupuesto a real¡zarse; l¡¡) Detalle de los bienx y
seryici§ que @nfoman el presupuesto indicado el @sto estimado y la esrÉr,íñca del gasto de cda uno de

eilos; iv) Apeiliús y nombres del solicitante/encaryado.

En cst@dancia m lo indicñl, el numetal 4.2 de la Ley N" 31638, Ley de Presupueslo del Sedor Públ¡@

pm el año fiscal 2023, sobre lx rcciones administativas en la eieacion del gasto públi@ e§tablere que:'4.2

Todo ecto adminisüetiw, acto da ednhistación o las resolucronas adnlni*ativas que autorhut
grstos no son encaces si ,ro cuenfan coa el crédito pruupestedo cott?§ryúlenle an e, presupuesfu
institucbnal o mndicionan la misna a la asignación de mayores aéd¡los presupuestari§, bajo exdusiva
rcsponsab¡lidad deltitular de la entidad, xí cono del jefe de la Ofrcina de Presupuesto y del jefe de la Ofrc¡na

de Administacion, o los gue l,agan sus vecas, en el nar,o de lo establecido en el Decreto Legislat¡vo 1440,

Mártme, con lnforme M Nü202IGAJNPLP de fxha 21 de febrero de 2023, el Gerente de Asuntos Jutidicas
rofrere que prcvio a la enhion de la Resolución de Alcaldia que autoice el encaryo intafiD sol¡cltado, se adjunte
la cettifrcacion presupu§tal W el nonto del encaryo inteato, ex@ida por la Ge,encia de Planeamiefito y
Prxupuesto; pw lo que cur Menwmdo lf 054-202AGAF-MPLP de feclta 24 de febrerc de 2023, el Gerente
de Administnciut y Finanzas autüiza a la Su¡{F"rencia de Mabilidad realizu la @iifrcacbn Prcsupue§al
para el encargo intemo solicitdo; seguidan$te el Suógerente de Prcsupueslo an Íeúta 24 de febrcro &
2023, AUTOHT.A la Ce¡t¿'ftc*im de C¡,édito Prcsupu¿s,fario cwr Nota l( 000N@310, W el inpute totrl
de 9.6,0@.A0;
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se regula mediante Rxolución del üredor Genenl de Adninistraci&t o de quien l,aga sus veces,

tegislafivo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico'. (El resaltado es agregdo);
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Estando a lo expuesto, al Acuetdo de hnce¡o lf N9202TMPL| al lnfome M M2-202?GPP-MPLP/TM dd
Gercnte de Planeaniento y Presupuesto, al lnforme M I|GZ0ZISGPTNPLP-TM de la Su@rcnte de
Pwn@ión de Tudsno, al lnfume lf 02&2023-GDE-MH-PñI del Gerente de Desanollo Ewonia, al lnfune
lf N62023-GAJNPLP del Gerente de Asuntu Juridias, al Menuando ¡f 054-2023-GAF4úPLP del Gerilte
de Admin¡stráaiim y Finanzx, y a b A ¡frcac¡ón de Oédito Presupuestado con No/,a l,P A00004ü10 del
Subgerente de Prcsupumto, & fechas 10, 13, 14, 21 y 24 de febrero de 2023, curespondientemente;

Según /as atribuciones confeñdas en el a ículo 20 inciso 6) de la Ley Orgán¡ca de Munbipalidades Ley N"
27972;

SERE§UEIVE;

ARTíCULO PRfitERO.- AUTONZ,¡R, et ENCARGO //NTERNO a ta Licenc¡ada en Admin¡straci,n Turística y
HOtEIera YESENIA USBETH NAYORCA OU,SPE . SUBGERENTE DE PRO,IOCION DEL TURIS,,/p" de Ia
Gerencia de DesaÍollo Econónico de la Municipalidad Proüncialde Leoncio Prado, pt un in,p,rte lo,/á,l de Sl.
6,N0.N, para la pwn¡acion del Concurco de Co¡so Camavalsco (Sl. l,N.N) y pna la Elección y
Coronecion & te señwila Camaval 2023 (Sl. 2,N0.00), ano pafte de las adividdes plasmadas en el Plan
de Ttabajo "De Tingo llaña su Camaval', según al deta e siguiente:
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ARTICULO SEGUTVOO.. ESrAE¿ECE& que ta Licenc¡da en Adn¡nistración Turí§ica y Hoteten y.E¡SENTA

USBEfll |/AYORCA QUTSPE - SUBCEREiTIE DE PROilOCION DEL ruHSrc de b Municipal¡dad
Provinc¡al de Leonc¡o Prudo, Nr el enc go ¡rúemo de d¡nen aloñzado en médto del afticulo yimuo, deberá
efeduar la rendicion de cuent§ debidanente sustentada con la documentacifu (r/respond¡€f,te y aúuizado
por el Gererúe de Administnción y Fin zas, denlrc del plazo náxino de tres (3) dias hábr7es después de
Ntcluida la ad¡vidú, canfome a b e§úlecido en el numüal 40.3 dol aiíwb 40 de la Dirediva de Tesoreda
N" 001-2N7-EFfi.15, aprúdo por Resoluc¡t)n Dircdüal N' N2-2N7-EF47.15, múificado por Rxducion
Diredoral N" M2@EF-4.1 5; bai¡ rWsútHa/..

ARÍICULO IERCERO.. ETCARGAR, a ta Gerencia Municipal, Gerencia de Administracitm y Finanzas,
Gerencia de Planeaniento y Prsupuesto, Gqencia de DesaÍollo Econ,mico, Su¡{/erencia & Pnmoción de
Twismo, Subgercnc¡a de Pr4-§,upus,to, y demás árex peñinef]tes el cumpl¡m¡ento del Nesetúa aclo
adnini*atiw.

ARíCULO CUARTO.- NOnHCAR, a la Subgaarcia de lnfwmátin y Sistuna para su H.IBL(CACIÓN $ d
po¡lal de transparcnc¡a de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de L€ffrcio Prado.

REGiSIRESE, CONUNíQUESE, C Y ARCH|VESE
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"Año de la unidad,la paz y el desarrollo'


