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RESOLUCTON DE GERENC]A N" 018/201_8-MpL-cAyF
Lambayeque, Marza 1-9 del 2018

VISTO:

El Ilforme No 035-2018/Mpr/cDIS-SGpS-CEDIF, La Carta No
aa22/2Oi]-MPL-SGL, E1 Informe NoO46"/ /2aa}-MpL-SGL, El proveído
No00989/2018-GAyF, E1 Proveído NoO5B1/2C18-Gpp, El Informe Io
029-MPL-cPP-ScP, Certificación de Crédit.o PresuDuestaria No 00?1
v;

CONS IDER.LNDO :

de la
Que ,
Ley

ccnfcrme 10 disDuestc en ei ar:Ícula 2Ca inciso
Orgánica de Mu:licrpalidades No 21972, señal,a gue

2A
son

a'-:1buc:ones del Alcajie, entre otras la de delegar
atribuciones administrativas en el cerente Municioal .

Que, 1a f :rec---vá de TesorerÍa l:1.:30--EF/-:.15,
aprobada mediante resoluc:ón Dlrectoral N' 002-2007-8F'/'7'7 .75
mooiiica:crias, en su ar:t1cuIo 40" prevé el manejc en
moda:idad de "Encargos" aI Dersonai de l"a Ins:ituc1ón, modalid
por Ia cual Ia Dirección eeneral de Contabilidad Pubiica en
lnstr:uc.ivo No 018-2002-EF-93.01, apr:obaoo meiiante Resolución
de Contaduria No i50-2002-EF/93.01, denominada Encarqo In*-erno.
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Qus, E] Sullgerente de Logistica,
aa22 / 2a:.8 -MPL- SGL de fecha 15 de Febrero
medicinas necesarias para ambos locales de1

ernit e Ia
de 2A78,

CEDIF.

JwYu- -r:re

0467 /2 018 -UPi- SGL de fecha
encarqó interto conf orme
CED:E .

de Loglstica, emite el fnicrme No
08 de Marzo de 2C18, se disponga el

a l-o señalaoo por 1a Directora de1
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Que, !a Gerenre de Administraciór: y Finanzas,
p:oveido No 00989/2018-GAyF de fecha L4 de Marzc
Solicita encargo in:erno que serwirá p

ei mol:c

emtte e1
iel 2a!8,

aia de Medi c ii}afa compra
(cchopor

y 00/100

Que, el Ger:nie ce planeamiento y Presupuesto, emj-ae e1
proweido No C581/2018-GPp de fecha 15 de Marzo de 2018, adjunta

'2 C:édi-Lo PresuDues--aric No c07i ie
fecha i6 de Marzo de 2018, por el monto de s/. 800.00 ( o.ho
ci.e:r::s y : c l--') s:-es aieccancic e- Eesto a:
0 0 4 1 . 9 0 0 2 . 3 9 9 9 9 9 9 . 5 0 0 i 1 : : .23 .051.0114 . ESPECTFTCA DEI GASTO
2.3.2.".1-I .99: METP-: 0047 R-llBRO: 0O RECURSOS OR INARfOS
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SOLUCIóN DE GERENCIA N' 018/2018-MPL-GAYF 2PA

RECAüDADOS, ia mrsma que ciebe formar parte de la presente
Resolución.

Que, siendo as1 y teniendo en cuen-Lc los iines para
cuaf se requ:er:e e1 p:esupuesto solicitado, resul-ua atendi-b1e
que se sollcita por Encargo Interno de acuerdo a
posibilidades económicas de La Institución Municipal .

1o

1as

En uso de las a*-ribuciones conferidas
de Municipalidades Ley ñ" 21912 y Facultades
Resoluc:ón de A-caldia No 638/2016-MPL-A
setrembre oe 2016,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DISPONER se
ae s/ 80o

ct 3:9rue Por gastos de
co (ochocientós y o0/100

Cedif Sra.
solicitados

Liiiana übi1Ius Diaz,

pór Ia Ley
ocorgadas

¡^ f^^1^j

Orgáni ca
mediance

29 de

de

ics

CCS

ie

Encargo f
Soles ) a
para 1os

nterno fa s'.rma
Ia Direciora del
f:nes q.oe :uercn

Ai,TIC'JLO SEGUNDO

Contabilidad y Tesorerí a
Resolución, girando e1
Drrectora iel Ceori Sr:a

- ENCARGAR ar Sr.rbgerente
den cumplimiento a 10 dispuesto en
cheque :espectivo a nombre de

:rc. Li-:iar]a lb:--.rs l:¿2, pa:a
flres que fueron sc f i citadcs

cuentas

ARTIC'JLo TERCERo.- INSTAR al resDorsaai3 ie
fa

-a e I ecuc: cn
renCición de

debidamente documencada, no debe::á
hábi1es oesDués de concfuida 1a

e:lca:go interno, a e fectuar

r 
"..1J!

exceóer oe lcs
actividad materia

encargo.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y ARCHIVESE .
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