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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 115 -2020.MPJ IA

Jauja, 20 de febrero de2O2O'

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA'-

VISTO:
E| Progecto Dírectíua N. oo6.2o2o.MPJ/GPP; e| INF.oII.:IWE N. 022.2o2o.IVIPJ/GPP.AR,

d.e fecha 06 de febrero de 2o2o; el TNF.f/RME ít' ols-zozo'MPJ/GA'sGcYc, de fecha 1o de

febrero d.e 2o2o; et rNfro¡¡MD N" o27-2óro'IwPJ/GPP'AR, de fecha 13 d'e febrero de 2020; el

TNFoRMD N. oo4s-2o2o-MpJ/GA.d de fecha 17 de febrero d.e 2o2o; y eL TNF0B]ME N' 065'

2O2O-MPJ/GPP, de fecha 17 de febrero de 2020' y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con e1 Artículo 794" de la Constltuclón Polítlca del Perú,

concordante con el Artículo ru del Título Pre ll'rnlnqr de la I*g Org&nlca de

Munícípalidadeq Leg N' 27972, los gobiernos locales gozan de autonomÍa Política,

económica y administrativa en los asuntos de su comPetencia, dentro de su jurisdicción; Y,

Que , las municipalidades provinciale s y distritales son órganos de gobierno local que

de autonomía PolÍtica, economlca y administrativa en los asuntos de su comPetencia, de
gozan

fi det Títttlo Preli 'rninqr de la Leg Org&nlca de
conformidad con el Artículo

ue concede a 1as municiPalidade s facultad de ejercer actos de
Municipalldades N" 27972, q
gobierno, administrativos y de administración , con sujeción a1 ordenamiento jurídico;y,

Qrte, es atribución de1 alcalde defender y cautelar 1os derechos e intereses de 1a

municipalidad Y de los vecinos, buscando su desarrollo y crecimiento, en consecuencia se

el presente acto administrativo de acuerdo a Io establecido Por el lncíso 6 del Artículo

2O' de la I*g Orgdnlca de Muntcipq.lidades N' 27972 prescribe que: "Es competencia del

Atcalde dictar decretos Y resolu ciones de alcaldía, con sujeción a las leyes Y orden anzcrs"; y,

Que, c1e acuerdo a la Leg N" 28776 "Leg de Contro I Interno de las Entídades del

Estado", seña-la en su Artículo 6" que son obligaciones del titular Y funcionarios de la

entiilacl. relativas a la implantación y funcionamiento de control interno 1o establecido en ei

inciso cl) Documentar y divulgar internarnente las Politi.cas, normas Y Procedimientos de

UJ h-
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gestión y controi interno (...); Y,

Que, de ,",r.ráo áú n g N" 2765g, I*g Margo de Mod.en¿ízación de la Gestlón del

Estado, señala que el proceso de moderniLu"iín de la gestión del Estado tiene por finalidad

fundamental ta o¡tenciár, d" ,rrtyores niveles de eficiencia de1 aparato estatal' de manera que

se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos

púbiicos;y,
Que, meciiante e1 PROYECTO DE DIRECTM N' OO6-2O2O'MPJ/GPP, "Dlrectiua de

Normqs g Procedímíert tos de Eiecucíón de Gastos g Rendición de Cuentq por Delegación

de Fanciones o los Centros Poblados de lq Proalnciq de Jauja", indica que tiene como

objetivo. estabiecer normas Y procedimientos Para implementar de1 Proce so de ejecución de

gastos como parte dei Proceso cie delegaci.ón de funcione s y trasferencias de acuerdo a la LeY

N" 309 37, que modifica la LeY N" 27972 - LeY Orgánica de Municipalidades , respecto a 1as

Municipalidades de Centros Poblados; asimismo, tiene como finalidad , establecer lineamientos

técnicos adecuado s para uniformizar criterios en eI manejo de gastos que por deiegación

expresa se ha destinado a los Centros Poblados, y dinamizar e1 Proceso de rendición de

cuen

de Planificacion Y
Procedimientos de
1os Centros
Contabiiidacl; Y,

Que, según
por el C
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levantado 1as observaciones realizadas por 1a Sub Gerencia de Contabilidad y teniendo el
visado de la misma área, solicita la aprobación de la Directiva N' 006-2020-MPJ/GPP; y,

Que, medianle INEORMD N" OO45-2O2O-MPJ/GA.I, de fecha 17 de febrero de 2O2O,
emitido por el Abog. William Michael Moreno Urco, Gerente de AsesorÍa Juridica, refiere que se
debe continuar con e1 trámite administrativo pertinente respecto a 1a aprobación de la Directiva
de Normas y Procedi.mientos de Ejecución de Gastos y Rendiciones de Cuenta por delegación

a los Centros Poblados de la Provincia de Jauja; y,
Que, mediante INFORME N' O65-2O2O-MPJ/GPP, de fecha 17 de febrero de 2O2O,

suscrito por la Econ. Tania Paola Erquinio Tolentino, Gerente de Planificación y Presupuesto,
solicita la aprobación mediante acto resolutivo de la Directiva de Normas y Procedimientos de
Ejecución de Gastos y Rendiciones de Cuenta por delegación de funciones a los Centros
Poblados de la Provincia de Jauja; y,

Que, estando a las consideraciones expuestas, y con el visto de la Gerencia Municipal,
Gerencia de AsesorÍa Jurídica, Gerente de Planificación y Presupuesto, Área de
Racionalización, Gerencia de Administración; Sub Gerencia de Contabilidad y Costos; y en uso
de las atribuciones establecidas en los Numerales 6) S 22) del Artículo 2O' de la lcg N"
27972, I*g Orgánícq de Municlpalid,qdes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR IA DIRECTIVA NO OO6.2O2O-MPJ/GPP,.DIRECTIVA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y
RENDICIONES DE CUENTA POR DELEGACIÓN DE FUNCIONES A LOS CENTROS
POBLADOS DE LA PROVINCIA DE JAUJA", propuesta reahzada por la Gerencia de
Planificación y Presupuesto y el Área de Racionalizactón de la Municipalidad Provincial de
Jauja.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de 1a Directiva N' 006-2020-
MPJ/GPP, a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y
demás áreas pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resoiución a las Unidades y órganos
competentes de 1a Municipalidad Provincia-l de Jauja para los fines correspondientes.

REcÍsrRESE, coMUNÍeuESE, CúMPLASE y ARcHÍvpsB
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