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JLCUE:RDO DE: CONCERTO N° 87-2019-MPP

Pomabamba, 21 de mayo de 2019
L

I:L CONCE:]O PROVINCIAL DE: POMZLBAMBA

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 11 -2019 de fecha 21 de mayo del 2019, Informe N° 0086-
19-MPP/]T/ITL, de fecha 29 de abril de 2019, emitido por el ]efe de Tesoreria, Informe N°  104-

2019/MPP/GAP/RA, de fecha 30 de  abril de 2019, emitido por el Gerente de Administraci6n y
Finanzas, Informe legal N° 75-2019-MPP-CIA, de fecha 07 de mayo de 2019 , emitido por el Gerente
de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDE:RENDO:

Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Perti, modifica.da por la liey de Reforma
Constitucional N° 3030§, establece que las Municipalidades son 6rganos de gobierno local con
autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el
Articulo 11 del Titulo P±eliminar de la hey Orginica de Municipalidades -Iiey N° 27972;

Que,  la  Constituci6n  Politica  en  su  capitulo  IV  del  Regimen Tributario  y  presupuestal,
articulo 74 (segundo parrafo) sefiala: has Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden
crear,  modificar  y  suprimir  contribuciones  y  tasas,  o  exonerarlas  de  estas,  dentro  de  su
jurisdicci6n, y con limites que la ley sefiala: Funciones y competencias de los gobiernos locales,
son competentes, para: I) Aprobar su organizaci6n interna y su presupuesto.

Que, el articulo 39° de la hey N° 27972 -liey Organica de Municipalidades, establece: "Los
comcejos munleipales ejercen sus funciones de goblerno mediante la aiprobaLcl6n de ordenanzas y
acuerdos. Iios asuntos administrativos concemientes a su organizacl6n lntema, los resuelven a trav5s
de resoluciones de concejo''.,

Que, el articulo 41° de la hey N° 27972 -Ley Organica de in establece: "fas
ac:uerdos  son  dec:isiones,  que  tome  el  concejo,  reteridals  aL  aLsuntos  especificos  de  inter6s
ptiblic:o, vecinal o instltuc:ional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobierno pare practical- un
delerminado acto o sujetarse a una conducta o norma instituc:ional".,

Que, la hey N° 30057 - ley de Servicio Civil y su reglamento se encuentran en vigencia y
que  seg`in  la  Cuarta  Disposici6n  Complementaria  Transitoria  "I-as  I:ntidades  que  al  31   de
diciembre  del  2017  no  haya  iniciado  el  proceso  de  adecuaLci6n  previstos  en  la  ley,  g§!:£g±
comprelididos en el mismo automaticamente a par_fir_del I ro de enero del afro 2018, para el inicio
de incorporaci6n y adecuaci6n a la Ley SERVIR.

Que,  con  lnforme  N°  0086-2019-MPP/]T/ITL,  de  fecha  29  de  abril  de  2019,  el  ]efe  de
Tesoreria remite la propuesta de la Directiva para el manejo de Encargo lnterno a la vez solicita
Informe legal,  para lo cual adjunta la propuesta de la DIRECTIVA GENERAI- QUE: NORMA I.OS
PROCE:DIMIE:NTOS PARE EL OTORGAMIENTO , UTILIZACION Y RENDICION DE FONDOS BA]O LA
MODALIDAD DE ENCARGOS INTERNOS DE IA MUNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA.

Que, media.nte Informe N° 104-2019/MPP/GAI'/RA, de fecha 30 de abril de 2019, el Gerente
de Administraci6n y F'inanzas, remite la propuesta de la directiva para el otorgamiento de manejo
de encargos internos.
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Que, con lnforme legal N° 75-2019-MPP-CIA, de fecha 07 de mayo de 2019, el Gerente de
Asesoria]uridica,sefialaqueconformeloestipulanuestracaLrtamagna,Josgobjemos/ocaJesgozan
de auton6mla politic:a, ec:6n6mica y administrative en los asuntos de su _comp€!encia, .\aL .&ut?nopr±aL
que la constituci6n Politica del Perii, esta.blece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer   actos   de   gobiemo,   administrativos   y   de   administraci6n,   con   sujeci6n   al
ordenamiento juridico, asi mismo los gobiernos regionales y gobiernos locales pueden crear,
modificarysuprimircontribucionesytasasoexonerarlasdeestas,dentrodesujurisdicci6nycon
limites que la ley sefiala; ademas de ello, apmeban su organizaci6n interna-y su presupuesto.

Que siendo ello asi,  atendiendo que toda municipalidad tiene facultad para aprobar su
propia  orgaLnizaci6n interna  en  materia  administrativa,  de  gasto  y  presupuestal,  y  estando  al
planteamiento hecho por la jefatura de tesoreria de la Directiva N° 003-2019-MPP/]T, que "norma
los Procedimientos para el Otorgamiento, Utilizaci6n y Rendici6n de rondos bajo la Modalidad de
Encargos Internos de la Municipalidad Provincial de Pomabamba"; y, atendiendo clue la misma
cumpleconlasformalidadeslegales,fines,objetivos,disposicionesespecificasparasuejecuci6n,
meta presupuestal, anexos y los lineamientos de autorizaci6n de gasto, entre otros; esta debe ser
atendida y aprobada en sesi6n de conce].o,  y mediante Resoluci6n de Alcaldia determinar su
viabilidad del mismo.

Estando a lo expuesto, y con la APROBAC16N UNfiNIME del Pleno de Concejo Municipal
y,enusodesus,atribucionescoriferidasenelarticulo41°delaLeyOrganicadeMunicipalidades,
I,ey N° 27972, se aprob6 el siguiente;

ACUI:RDA=

JLRTfcuLO    PRIME:RO.-    j{PRomR    la.    ``Directiva    General    que    Norma    log
Procedimientos para el Otorgamie_nto, Utilizaci6n y Rendici6n de Fdndos bajo la Modalidad de
Encargos Internos de la Municipalidad Provincial de Pomabamba" ,

ARTicuIIO  SE:GUNDO.-  I:NCJLRGAR a la Geremcia MurLicipal,  Oficina de la Unidad
Tesoreria mediante la Gerencia de Administraci6n y Fina"zas y ,qemas dependencias para su
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