
  

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°242-2022-MPLP/AL 

  

  

Puquio, 03 de Junio de 2022. 

VISTOS: 

Que, el Memorando N°375-2022-MPLP/GM de fecha 03 de Junio de 2022, emitido por la Gerencia 

Municipal; el Informe N°103-2022-GAF/MPLP de fecha 03 de Junio de 2022, emitido por la Gerencia de 

Administracion y Finanzas; el Oficio N°012-2022-MPLP/PPM de fecha 02 de Junio de 2022, emitido por la Oficina 

de Procuradurla Municipal; el Informe N°0766-2022-MPLP-GAF/LOG de fecha 12 de Mayo de 2022, emitido por 

la Unidad de Logistica; el Informe N°0025-2022-MPLP/PPM de fecha 05 de Mayo de 2022, emitido por la Oficina 

de Procuraduria Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificado por la Ley N° 27680, 

~ Ley de Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo II de! Titulo Preliminar de la Ley 

N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno 

y de administracion. 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de la Ley 

N°27972- Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como organo ejecutivo del 

gobierno local y como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de 

Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad: 

Que, conforme lo establece el apartado 40.1 del articulo 40° de la Directiva N° 002-2007-EF/77.15 

aprobada mediante Resolucion Directoral N° 002-2007-EF/77.15, expresa que la modalidad de encargo puede ser 

utilizado excepcionalmente, a personal expresamente designado para la ejecucion del gasto que haya necesidad 

de realizar, atendiendo a la naturaleza de determinadas funciones, al adecuado cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Que, el Informe N°0025-2022-MPLP/PPM de fecha 05 de Mayo de 2022, emitido por el Abog. Antonio |. 

Garibay Sumari — Procurador Municipal solicita pago de una Unidad de Referencia Procesal - URP. 

Que, el Informe N°0766-2022-MPLP-GAF/LOG de fecha 12 de Mayo de 2022, emitido por el CPCC. 

Fidencio Choque Durand - Jefe de la Unidad de Logistica que en respuesta al documento de referencia donde el 

Sr. Procurador de la Municipalidad, solicita que se realice el pago de Una URP (Unidad de Referencial Procesal) 

con relacién al proceso del servidor Jesus Garriazo Licla contra la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio; 

por el monto de S/. 460.00, se recomienda que la atencidn del pago debe brindarse mediante caja chica o encargo 

por ser un caso urgente y excepcional. 

Que, el Oficio N°012-2022-MPLP/PPM de fecha 02 Junio de 2022, emitido por el Abog. Antonio |. Garibay 

Sumari— Procurador Municipal solicita pago de una URP por honorarios Profesionales. 

Que, el Informe N°103-2022-GAF/MPLP de fecha 03 de Junio de 2022, emitido por el Econ. Rudy Jesus 

Vilca Calcina - Gerente de Administraci6n y Finanzas solicita encargo interno, por el importe de S/.460.00, para 

pagos de Beneficios Sociales indicadas a través de la Resolucién N° 02; por lo que, solicito se emita un acto 

resolutivo como Encargo Interno, a nombre de la Sra. Oshin Soledad Marca Berrocal, Responsable de la Unidad 

de Tesoreria.  



Cee Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

Se ” Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

Que, el Memorando N°375-2022-MPLP/GM de fecha 03 de Junio de 2022, emitido por el Abog. Cesar 

_ Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal ordena se proceda a faccionar la Resolucién de Encargo Interno por 

ASSN el importe de $/. 460.00 (cuatrocientos sesenta con 00/100 soles) a nombre de la Servidora Municipal Oshin 

’ ay Soledad Marca Berrocal Responsable de la Unidad de Tesoreria de la MPLP con DNI 46734037, con motivo del 

pago de una URP por Honorarios Profesionales sobre pagos de Beneficios Sociales. 

   Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el 

Articulo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR el Encargo Interno por el importe de S/. 460.00 (cuatrocientos sesenta con 00/100 

soles) a nombre de la Servidora Municipal OSHIN SOLEDAD MARCA BERROCAL - Responsable de la Unidad 

de Tesoreria de la MPLP con DNI 46734037, con motivo del pago de una URP por Honorarios Profesionales sobre 

pagos de Beneficios Sociales. 

  

ARTICULO 2°.- ESTABLECER que la Servidora Municipal OSHIN SOLEDAD MARCA BERROCAL Responsable 

de la Unidad de Tesoreria de la Municipalidad Provincial Lucanas - Puquio, por el encargo interno de dinero 

autorizado en el articulo precedente debera efectuar la rendicién de cuentas debidamente sustentada con la 

- \ documentacién correspondiente y autorizada, dentro del plazo maximo de tres (3) dias habiles después de 

Hy? = foncluida la actividad materia del encargo conforme a lo establecido en el numeral 40.5 del articulo 40° de la 

: «= (Directiva de Tesoreria N° 001-2007-EF/77.15, aprobado por Resolucién Directoral N° 002-2007-EF/77.15, 
L€ 

d £8 modificado por Resolucién Directoral N° 004-2009-EF-77.15. 

LUOUNE, 

   

         

     

   

cd 

ARTICULO 3°. - ENCARGAR al Gerente Municipal, Gerente de Planeamiento y Presupuesto e Informatica y 

Gerente de Administracion y Finanzas, el cumplimiento de la presente resoluci6n de alcaldia. 

ARTICULO 4°, - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo al Gerente Municipal, Gerencia de Desarrollo Econdmico 

Local, Gerente de Planeamiento y Presupuesto e Informatica y Gerente de Administracién y Finanzas, y demas 

* Organos estructurados de la Municipalidad Provincial de Lucanas ~ Puquio, para su conocimiento y demas fines 

pertinentes., 

  

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

  
 


