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RESOI,UCTóN DE GERENCIA N" 006 i 2O].8.MPL-GAYF
LambaYeque, Enero

VI STO :

23 del 2018.

E1 Informe No oo21-2018/MPf-SGL' E1

a1,83 / 2Or8 -GAyF, EI Proveído NooollO/2018-MPL-GPP'
¡- erÁ¿ii l-ó PresuDuestaria No 00135' E] Proveído
é"rt, 

-J *to.*" Ñ' 032-2018-MP,'-cDE-SGDEPUR' y;

COÑSIDERAIÍDO:

Que, conforme 10 dj-spuesto en e] -articulo 
2oo inciso 20

de Ia Ley orgánica Oe uuniiipatidades No 279'?2' sei'ala que son

atribuciones del Al-calde, Lrrtr. otras ._Ia de delegar sus

atribuciones adninlstralivas en el' Gerente Muni-cipal '

Que, Ia Directi'va de Tesoreria No oof -2aO'7 -EF /'7'7 '!5 '

aprobada mediante t""o1""i¿" Di'rectoral No 002-2oo?-EF/'7'7 '15 y

modificatorias, en su artículo 4oo prevé e} manejo en Ia

nodalidad de "Encargos; J p"'"o""f de ia tnstitución' modalrdad

oor Ia cual la oireccioi- olitt"i a" contabiri'dad Pu-brica en eI

il'""r".."i; t; oit-'oó'-¡s--s3 ' or' aprobado medi-ante Resolución

de contaduría N" 150-2ó¡2-EF/93 '01' denominada Encargo lnEerno'

Que, E1 subgerente de Desarrollo Económico y Promoción

Ilrbana y Rural , "*'it 
""tr*;";;;; Noo32/2018-MPL-GDE-sGDE de

fecha 06 de Marzo it 'o1g' 
solj-cita encargo in-,-erno para }a

realizacj-óo de} talrei sobre Manejo de Ganado caprino'

Q\¡e, E] su'bgerente de LogisEica' emite E] rnforme NÓ

oo2r /2oLB -t'1P1, - sGL de itti" t' de inero de 2018' solicita encargo

i;;;;"" Por el Monto de s/ ' 5oo ' oo '

Que, La Gerente de Adminj'stración v Finanzas' emi'te ef

proveldo N" 00183/20;-""-="t de f echa ie d" E"tto de 2018 '

soli-cj,ta certifrcacron de Credl!o Presupuestal para encargo

i-nt erno .

Que, e} Gerente de Planeamientso - 
y 

-Presupuesto' 
emiLe e.L

proveido No o11o/2o18loiJ ¿t fttfta 19 dé Enero de 2018' adjunta

1" certj-ficación de Crédito PresuPuestari'o No 00135 de

fecha 23 de Enero áá 
'áiá' 

p"' eI - monto de s/' s00 00

(Quinientos y oo/roó st1""'l ' afectando-- el gasto a:

oo2o. eoo1 .3eeeees' uoüoíi ü' ó05 ' ooos ' -E-sPEcrFrcA 
DEL GAsro

2 .3 .2.'7 .LA -99; *"to t 
'io'"o ***o ' ot orROS TMPUESTOS MUNTCTPALES 

',

la misma que debe toáái'p"tt" de Ia presente Resolución'

Que, f'a Gerente de Admínistración- -y 
Finanzas' emite e]

proweido N' oo55o/2orá ;;-;il de fecha t2 de Febrero de 2018'

Soli-cita se slrva a"tualizar su cron-ograma de actividades y

presupuestÓ a fin de pááát tt""atr con 10 solicitado'

prove í do
Certificación
No oo5s0 /2 018 -

ETG

-La-¿

CD
e,

e
cg

aa
É
C)

E
c(J
IJJ
&

J Qor,óoq.V* 7t¡"'1n'/ @"nn"'ln'n' 6e t t et t áikt t/ 87,,, ** Garyul'1e1'Zíri;» r'

EAMBAffi@
G obiern o Ab ierto



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LAMBAYE UE

Av. BolivarN" 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (074) 282092 - Lambayeque

www'munilambaYeque.gob-Pe

DE GERENCTA NO 006 / 2018-MPI.,,-GAYF Pá9. 2

G ob¡erno Abierto

RESOI,UClóN

Que, siendo así y teniendo en, cuento 1os iines para

cua] se requiere t1 ptt s'l-tpt'e= to solicitado' resulta atendible

que se soliclta por t"tutgo rnterno de acuerdo a

J"Ii¡irru"u.s económicas de la lnstitución Municipal '

1o
't^

por 1a LeY Orgáaica
otorgadas mediante
de fecha 29 de

En uso de las atribuciones conferidas
de Municipalidades Ley No 2'79'72 Y Facultades
ná""r".io" de ¡-}ca1dÍa No 638/2016-MPL-A

setiembre de 2016;

ARTI cul,o PRrlrERO. - DI9PONER se otorg'ue por gastos de

Encargo rnterno f a. "1j=*" 
de s/ ' 5oo ' oo (Quinj-enLos y 00/100

Soles) al Subgerente a-t" p"=át'"fio Económico y Promoción Urbana

i-*"..t, 
-p"taios fines que fueron solicitados'

ARTI CI'T,O SEGUNDO. - ENCARGAR AI SUbqErENTE dC

contabilidad y t"=ot"tá'den cumplimiento a 10 dispuesto en esta

Resolución, girando ;, 
-;"*" respectivo a nombre de el

Subgerente de Desarrollo Econámj'co y Promocj'ón Urbana y Rural '

I]]q. Julio C=sar "tf]á"¿"' 
Quiroz' para los fines que fueron

SE RESUEJJVE:

soi ic itados

1s!!ibuclóú
AIcaldla
lnteresado
cer. Muíj.ciPal
GAYF
sec. General
Tranite DocumenLari'o
GPP
GRH

su-bg. coúEabilidad
Subg. Tesore!ía
Or"¡ry6 (02)

Ú1,O TERCERO. .

de1 gasto Por encargo
cuentas debidamente docum
(02) dias hábi1es desPués
encargo.

INSTAR a1 responsable cie ia eiecucj'ón
interno, a efectuar Ia rendición de

.';;-"á, nc deberá exceder de los dos

i-e át cfuiaa la actividad materia de
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