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ARTíCULO PRIMERO. - AUTORIZAR el Desembolso de fondos vía encargo interno por la
suma de S/ 2,320.00 (dos mil trecientos veinte, con 00/100 soles) los que serán integrados
para A.dquisiciónde Repuestosy Accesorios.

SE RESUELVE:

De, conformidad a las atribuciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas
por el último párrafo del Artículo N°39 de Orgánica de Municipalidades; en concordancia
con el Artículo 194°de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley N°28607-
Leyde Reforma Constitucional.

Que, mediante el INFORMEi'Jo 003-2020-WFLM-JODUROP/MDT,de fecha 05 de enero
del 2020,Emitida por el !ng. WA.LDOFERNANDOLASTRAMORALES,en el que se aprueba que
se emita una resolución de Desembolso de dinero. monto que será destinados para
Adquisición de Repuestosy Accesorios.

Que, el segundo párrafo del artículo II del título preliminar de la Ley N°27972,Ley
/ --""'="_ Orgánica de Municipalidades, señala que la autonomía que la Constitución establece para

.~.~{~:-:;:_[~l)/S~~.s mU:'l¡c¡p~!idades,r~dic? en la facult~d de.ej~r.cer actos de gobierno administrativo y de
'/ / ¡" ~1-2' rrurusrrocion.con sujeción al ordenamiento jurlolco.
! .~ \7

\\~;\;~DIA1}/~' Que, la Directiva de fesoreria N°001-2007·EF/77.15Ymodificatorias, en el Articulo 40,1
~>~íÚ;::-'''''-/\) ñala que encargo consistente en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario
~. a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de

determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el
cumplimiento de susobjetivos institucionales, o puede serefectuados de manera directa por
la Oficina General de Administración tales como: a) Desarrollo de eventos, talleres o
investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida
anticipación. b) Contingencia derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley.
e) Serviciosbásicos, y alquileres de dependencias que por razones de ubicación geográfica
ponen en riesgo su cumplimiento dentro de los plazos establecidos por los respectivos
proveedores. d) Adquisición de bienes y serviciosante restricciones justificadas en cuanto a
la oferta local previo informe del órgano de abastecimientos u oficina que haga susveces, y
para los relacionados con la preparación de alimentos del personal y militar. e) Acciones
calificadas de acuerdo a ley como carácter "RESERVADO", a cargo de las dependencias
del Ministeriodel Interior,SistemaNacional de Inteligencia y del Ministeriode Defensa:

0\)~DDtSl.;;.~ ElINFORMEN°003-2020-WFLM-JODUROP/MDT,de fecha 05 de enero del 2020emitidaa~~~-::'-::'1:~;X e! Ing. WALDO FERI~ANDOLASTRAMORALES,quien solicita se emita resolución de
z (. ". ~rsemboiso de dinero, monto que será destinados a gastos para Adquisición de Repuestosy
~. ,~~." LE L ~1¡.cesorios.
. ,~,r))j

~~~/CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establecido en el Art.194°de la Constitución Política del
Estado y al Articulo II del Título Preliminarde la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972,
Las Municipalidades Distritalesy Provinciales como órganos de Gobierno Local gozan de
Autonomía, Política, Económica y Administrativa en asuntosde sucompetencia.

VISTO:

Tantamayo, 30 de enero del 2020
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REGíSTRESE,COMUNíQUESE y CÚMPLASE.

ARTíCULO CUARTO. - NOTIFICAR el presente acto resolutivoa losórganos estructuradosde la
Municipalidad Distritalde Tatamayo, con las formalidades de Ley para su conocimiento y
finesconsiguientes.

ARTíCULO TERCERO.. ENCOMENDAR a la Oficina de Alcaldía el cumplimiento de lo dispuesto
en el presente acto resolutivo.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER la Habilitación de fondos por el importe señalado a nombre
~.r de ELEONORAACOSTARUEDA,responsable de la Oficina de Tesoreríade la Municipalidad
~':~~~~. Distritalde Tantamayo; quien deberá asumir la responsabilidad del manejo y rendición de
{!/ ' ';'...' \~. ichos fondos con la documentación sustentatoría del gasto que serán los comprobantes
3\ .e' , ,'¡:,(}-d rn 'e pagos establecidos en la Ley Marco de Comprobantes de Pago Decreto Ley N° 25636
~ ~/ I aprobado por Resolución de Superintendencia W 007/SUNATy sus modificatorias, en

7'.<\ ;,.¡.~O originales y debidamente cancelados; los cuales deberá de ser emitidos a nombre de la
NTf'.· Municipalidad Distrital de Tantamayo con RUC W 20210735390,debiendo presentar la

rendición de cuenta en el plazo no mayor de los 07 días hábiles luego de concluida la
actividad materia de encargo.
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