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RESOLUClóN DEGERENCIA N' 0:-9 / 2C t-8 -MPJ-,-GAYÍ

Lambayeque, Marzo

Vl STO :

26 del 2 018

La carta s/N, El Informe No 039/2018-MPL-GM-GSPyGA' El

proveido N"001165/20;-o"v", 
- 

"r 
Plo":-í^d: No 0681/2018-GPP'

;"iiiirl".iun de crédito Piesupuestarj-a No 00575 v;

CONSIDERANDO;

Que, conforme 10 dispuest'o en e1--artícu1o 2oo inciso

de Ia Ley Orgánica ae u':ni cipaf i d ades No 2'7912 ' sefal.a qoe

-r-.ihrr-i^ñÉc cle1 41caIde, L"ttt otras 1a de delegar
dL!!!uelea¿É- 

ttit'"" en e1 Gerente Municj-par '
atribuciones administr

Que, ]a Directiva de Tesoreria No oO1'-2aO'7 -F'F /'7'7 'l-> '

ap r obada med i an-L e' 
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::3:i I:::"::"?;.i"Xn# i' ;'""-="""" i ;-^ !!'-"" i'"c i ón' modal idad

por la cua] Ia ¡ireccioi c'e"tt'i ¿" contabilidad Publica en eI

instructivo *' o"-'ootl-;-;;' ói' aprobado mediante Resoluci'ón

de contaduria r¡" rso-zó02-gg/s3'ot' áenomi'nada Encargo rnterno'

Que, EI Personal de Serenazgo -de 
Ia Mu¡icipalidad

Prowinc ial a.'"*otv"qt'1-' t*itt-,"" t"¡:"-:ll',itr.ir"rXlXrul' uli
;;;;;-á. 2018, solicita encarso interno par

;:ii;t-;" 
-Capacitación para toáo eI personal de sereoazgo'

servicios Públicos Y

20
son

Gest r on
de fecha
Monto de

emite e1
de 2078 '

encargo

l-o
1o

ñ1,é El Gerente cie

Ambienta], emite E1 lnforme No

i¡ A. ,"tro de 2018, So1i-cita
S/ .1, ooO. oo Y 0O/100 Soles '

aa39 i 2018 -MPL-GM-GSPYGA

encargo inLerno Por e1

NTEG

SI

'8"

Que, I,a Gerente de Administración y Finanzas'

p.orr"iiJ'N' 01166/2018-GAyF de fecha 26 de Marzo

Solicita Certilacacron ee Cre¿ito Presllpuestal para

;;";;-n.;.i *o"to de s/' 5oo'oo v oo/100 soles'

Que, el- Gerente de Planeamiento y Presupuesto' emite eI

proveído No 0681/2018-n"" Jt- fecha 26 de Marzo de 2018' adjunta

i- Certi-ficación de 
-c'eai1o Presupuestario oo5?5 de

fecha 26 de Marzo a" zoiá' pot eI monto de sl' 500'00

(Quinientos y oo/1oo' t"}"ti ' afectando--- e} gasto a:

oo2o. eoo1. 3ee9se9' soo0o;;';;' ooe ' oooe ' ESPECTFTcA DEL GAsro

2.3.2.'7. 11 .99; ""to ' 
o"oi"o'*u"*ó' ot oTRos lMPUEsTos I"ltlNrcrPALEs '

]a misma que debe t"t""i"p"tt" de la presente Resolución'

@
o(\¡
É
¡.f)

i.,
o
c)o
e
c)
l¡J
E

Que, siendo asi y tenj'endo en. cu-ento los fines para

cua] se requíere "' ,t"i*""t=iá- t o r-i 
"'i 

t'-¿^" ' resulta atendible

;;- =; "ori.i".-fi=l'."'r:1""=.i:::;:: rffr"r?'"1".'u"'
pos ibi 1j-dades economLc
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Gohierno Ab¡erto

RESOLUC]óN DE GERENCIA N"

En uso de las atribuciones conferidas
de Municipalidades Ley No 2'7972 y Facultades

;;=;;;i;; <le ¡rcaláía 638//2016-MP!-A

setiembre de 2016;

por Ia LeY orgánica
ctorgadas mediante
de fecha 29 de

ARTI CI'LO PRI!'fERO. - DISPONER SC OtOTg¡']E POT gASIOS

Encargo rnterno t" =lr:tnt de s/ 5oo'00 (Quinientos y 00/

soles) al Gerente ¿e servicios Públicos y Gestj-ón Ambient'

;;;;-i"= fines que fueron solicitados'

ARTICÍ'LO SBGUNDO. - EÑCA'RGAR A1 SUbgETENTC

contabilidac y lesorer?l den cumplimlentc a lo dj-spuesto er1 e

Resolución, girando tf "f'"qot 
re-spectivo a nombre del Gerente

Servicios Públicos V e""tiO" m¡iental' Ing Victor ltugo de

ái;;;-;i;r; pa'a ros fines sue fueron soricitados'

IñSTAR a1 responsable de Ia ejecución
irrt=rno, a efectuar ]a rendiclón de

";;-"J, 
no deberá exceder de los dos

"i"u*-.l".i"iaa }a actividad maEeria de

SE RESI]EI,VE:

U],O TERCERO. .

de
100
a} ,

de

de

de] gasto Por encargo
cuentas debidamente docum
(02 ) dias hábi1es desPués

encargo.

R.EGlSTRESE, 3CMIJNI QUESE- ARCHIVESE.
JL

lJ 1S tribucióIr
Alcaldia
Interesado
Ge¡. MurticiPal

sec. General
Tramite Docu¡nentario
GPP

GRl{
su.bg. contabj-1idad
subg. Tesorería
A¡chivo (02)

GLiItNIE DL

€
G'

É,
@

É)
e
.f
e
c0
C)
IJJg

Q« r, óoy 
"yr" 

G¡ o r{n r/ @.n«t (* m' @ettettrc;ríf« y §ette,r-;« ?''rytt't«l 
'/c1 ":Tn;''n

,/-


