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Juanjui, 09 de septiembre del 2019

EL ALCALDE Df, LA MUNTCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-
JUANJUÍ, QUE SUSCRIBE:

VISTO:

El Memorándum N" 247-2019-MPMC-J/ALC, de fecha 09 de septiembre del
2019, emitido por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, y;

Que, conforme a lo establecido en el articulo l94o de la Constitución Política
del Estado en concordancia con el art. II del Titulo preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades "ky ¡o 27972 que señala que los gobiemos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los
Ia Constitución Política del Peru establece

asuntos de su competencia y que la autonomia que
para las municipalidades radica en la facultad de

ercer actos de gobiemo administrativos y administración con sujeción al ordenamiento
urídico ügente;

Que, las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de canícter
administrativo, de conformidad con el A¡ticulo 43o de la I-ey N. 27972- Ley Orgrí,nica de
Municipalidades;

Que, de acuerdo al Artículo 40o de la Directiva de Tesorería N.001-2007-
EFl77.l5 los "Encargos" a personal de la institución, puede utilizarse excepcionalmente para
la ejecución del gasto que haya necesidad de realizz¡, atendiendo a la naturaleza de
determinadas funciones; al adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales, a las
condiciones y características de ciertas tareas y trabajos o a restricciones justificadas en cuanto
a la oferta local de determinados bíenes y servicios. En este ultimo caso, con previo informe
del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces. El uso de esta modalidad debe
regularse mediante Resolución del Director General de Administración o de quien haga sus
veces, estableciéndose que, para cada caso, se realice la descripción del objeto del "Encargo",
los conceptos del gasto, sus montos máximos, las condiciones a que deben sujetarse las
adquisiciones y contrataciones a ser realizadas y el tiempo que tomará el desarrollo de las
mismas , señalando el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada lo que no
debe exceder los tres días (03) hábiles después de concluida la actiüdad materia del encargo,
salvo cuando se trate de activid¿des desa¡¡ollad¿s en el exterior del pais en cuyo caso puede ser
hasta de quince ( l5) días calendario ;

Que, asimismo, ante la urgencia de atender ciertos requerimientos
excepcionalmente para alcanzar los objetivos y metas programados de las unidades orgánicas,
han realizado previo conocimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas y labficina
de Logística la adquisición directa de cíefos bienes y/ o servicios, por lo general de menores
cuantí¿rs, por lo que es necesario realizar la devolución del importe gastado bajo la modalidad
de reembolso de gasto, cuyo trámite se realiza adjuntando los informes respectivos suscrito por
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el gerente, adjuntando también los comprobantes de pago y la aprobación mediante acto
resolutivo de la Gerencia de Administración y Finanzas;

Que, es política de la entidad, atender ciertas solicitudes de pobladores y organizaciones
sociales, educativas, culturales y comunales, etc; solicitando APOYOS para la adquisición de
bienes, combustible, lubricantes, maleriales de construcción, etc. Las mismas que pueden ser
atendidas de acuerdo a la real disponibilidad presupuestal y financiera cuyo valor sea igual o
menor a 7z de la Unidad Impositiva Tributaria (n!, es decir S/ 2,100.00 (DOS MIL CIEN Y
00/100 SOLES), las mismas que podrian ser aprobados coo acto resolutivo de la Gerencia de
Administración y Finanzas exonerando para estos momentos Acuerdo de Concejo Municipal;

Que, en ese orden de ideas, mediante Resolución de Alcaldía N" 401-20I9-MPMC-J,
de fecha 28 de agosto del 2019, designan, con efectiüdad a partir del 02 de septiembre del 2019
al Mg. Adm. Segundo Víctor León Ramírez como Gerente de Administración y Finanzas de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, y mediante Memoníndt¡rn N' 247-2019-
MPMC-J/ALC, de fecha 09 de Septiembre, el alcalde Abg. Víctor Rari'l López Escudero
Autoriza ,al Mg. Adm. Segundo Víctor León Ramírez, Gerente de Administración y Finanz¿s
la delegación de facultades administrativas para que emita Resoluciones de Gerencia de
Administración y Finanzas con la finalidad de aprobar los siguientes procedimientos:
Autorización para Otorgamiento de Encargos lnternos al personal de la Institución para la
realizació¡ de actiüdades programadas , previo informe de la Oficina de lngistica sobre
posibilidades de existencia en el mercado, cuya rendición se sujetaní a los plazos estipulados
en la Directiva de Tesorería y Directiva de Encargo Interno de la Municipalidad; asimismo,
olicita autorización de otorgamiento de Reembolsos por Gastos efectuados por los

responsables de las rmidades orgii,nicas por la adquisición de bienes y servicios ugentes para el
cumplimiento de sus metas y objetivos trazados y aprobación de solicitud de APOYOS cuyo
valor sean igual o inferior a % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Y, de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y las
atribuciones conGridas en la Lry Orgí,nica de Municipalidades N" 27972;

SE REST]ELVE:

Artfculo 2o.- AUTORIZA& con eficacia anticipada a partir del 02 de
Septiembre del 2019 al Gerente de Administración y Finanzas, Mg. Adm. Segundo Víctor
Lerón R¡mírez, la delegación de facultades administrativas para que emita Resoluciones de
Gerencia de Administración y Finanzas con la finalidad de aprobar el siguiente procedimiento:
OTORGAMIENTO DE ENCARGOS INTERNOS al personal de la Institución para la
realizacíón de actividades programadas , previo informe de la Oficina de Logistica sobre
posibilidades de existencia en el mercado, cuya rendición se sujetani a los plazos estipulados
en la Directiva de Tesorería y Directiva de Encargo Intemo de la Municipalidad.

Artículo 3o.- AUTORIZAR con eficacia anticipada a partir del 02 de
Septiembre del 2019, al Gerente de Administración y Finanzas, Mgádm. Segundo Víctor
León Ramírez, la delegación de facultades administrativas para que emita Resoluciones de
Gerencia de Administración y Finanzas con la finalidad de aprobar el siguiente procedimiento:
OTORGAMIENTO DE REEIIIBOI§OS POR GASTO§ efectuadoi por los responsables
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Artículo lo.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N'313-2019-
MPMC-J/A, de fecha 03 de jumio del 2019, en todos sus extremos.
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de las Unidades Orgánicas por la adquisición de bienes y servicios urgentes para el
cumplimiento de sus metas y objetivos trazados y aprobacién de SOLICIUD DE APOYOS
cuyo valor sean igual o inferior a % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)

Artículo 4o.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General, cumpla con transcribir
el presente acto administrativo a la Gerencia Municipal, a Ia Gerencia de Planificación y
Presupuesto, a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Regístrese, Comuníquese , Cúmplase y Archívese
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