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B=SLO_IIUC16NDE:ALCAIID±AN°_164-2019-MPP_/A

Pomabamba,10 de junio del afro 2019.

I:I. AI.CAI.DE DE in MUNlclpAI.IDAD pROvlNclAI. DE POMABAMBA.

VISTO:

Acuerdo de Concejo N° 87-2019-MPP/A, de fecha 21 de mayo de 2019, y;

CONSIDEIIANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Peru, en concordancia
con  el  articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley  N°  27972  -  I-ey  Organica  de
Municipalidades establece que los Gobiernos Locales.  Tienen autonomia polftica,
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia. I.a autonomia que la
Constituci6n establece para las municipalidades,  radica en la facultad de ejercer
actos   de   gobiemo,    administrativos,   y   de   administraci6n,
ordenamiento j uridico;

Que, de acuerdo a la Resoluci6n Directoral N°004-2009.
el articulo 40° de la Directiva de Tesoreria N° Ool-2007-EF
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miento de sus objetivos instituc:1onales, no pueden set
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±e__,ajjmenfos clef _oe]soT]aJ pojjctaJ .r+±±±±±a±:r .... () 40.2 Se regula mediante Resoluci6n
del Director General de Administraci6n o de quien haga sus veces, estableciendo el
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nombre de la(s) persona(s), la descripci6n del objeto del "Encargo", los conceptos
del gasto,  los montos,  las condiciones a que  deben sujetarse las adquisiciones y
contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomara el desarrollo de las mismas y
el plazo para la rendici6n de cuentas debidamente documentaLda. 40.3 La rer]cljct6n
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utllizacl6n de esta modalidad de  e.iecuc:i6n es para fines distintos de  los que ti_enen
establecldos el Fondo para Pagos en Efectivo o Fondo F1_io pare Ca_i a Chlca y los vi6ticos.
no  exlme  del  cumplimiento  de  los  procedimientos  de  adqulslci6n  apllcables  de
aLcuerdo  a  liey.  y  es  de  exclusiva  competencia  y  responsabllldad  de  las  Unldades
I.7.eon(ores _y Mzzula._I)azz.c7ades.  40.5 No procede la entrega de nuevQ3 "Enc.apgoB"  a
personas que tienen pendiente8 la rendici6n de cuentas o devoluqi.6n de montoB no
utilizados   de   ``Encargos"   anteriormente   otorgados.   bajo   responsabilidad   del
Director General de Administraci6n o de a_uien haga sus veces.  (El subrayado es
agregado)

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 87-2019-MPP/A, de fecha 21  de mayo
de 2019,  se acord6 APROBAR la "Directiva General que Norma los Procedimientos

PAL ,,'    para  el  Otorgamiento,  Utilizaci6n  y  Rendici6n  de  rondos  bajo  la  Modalidad  de

Encargos lnternos de la Municipalidad Provincial de Pomabamba''.

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido :n Resoluci6n Directoral
N° 004-2009-EF-77.15,  que modifica el articulo 40° de la Directiva de Tesoreria N°
00l-2007-EF/77.15,  aprobada por la Resoluci6n Directoral N° 002-Z007-EF/77.15 y
conforme   a   las   atribuciones   conferidas   en   la   I.ey   27972   I]ey   Organica   de

LOS    PROCE:DIMIE:NTOS    PJIRA   I:II    OTORCJLMIE:NTO,    UTIIIIZJLC16N   Y
RE:NDIC16N DE: F]ONDOS BE]O I-A MODJLIIIDAD DE: I:NCARGOS INTE:RNOS
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