
MUNICIPALIDAD PROVINCIAI DE LAMBAYEQUE

Av. Bolivar N" 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Telefax: (07 4) 282092 - Lambayeque

rvww.munilambayeque.gob.P e

RE SOLUCIóN DE

Resolución '

Que, siendo
cual se reguiere el

LambaYeque,
GERENC o2o / 201-

Marzo
8.MP T,-GAYF
2'7 del 2Al8
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Et Informe No oal /2018-ORRPP-MPL' EI Informe No

ooso/2018-MPL-GAyF-sGT', - :]- Proveido No01118 /2018-GAyF' EI
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Que, El Subgerente de Tesorería, eml te EI Informe No

0080/2018-MPL -GAYF-SGT de fecha L2 de Marzo de 2O!8, Recomienda

sobre homenaj e det 08 de Marzo del ZALB, Para que se celebre ef

día Internaci onal de Ia Mu¡er

Finanzas, emite e1

Que, La Gerente de Administración Y

Solici-ta Cert if icación
oLLs-} /20r8-GAYF de fecha 22

,ra r-rádi to PresupueuE u!eu¡v-
stal P

de Marzo de 2018 
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ara Regularizarproveído No

e} errcargo interno de I dia de la Muler por el monto de S/'
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l-, 550 . O0 Soles ' ,-te eI
Que, e} Gerente de Pl-aneamiento-y -Presupuestor 

eml

proveído No o6e/-/;;-;á-enn-d:.;";;" 2'7 dá Marzo de 2oL8' adjunta

i" Certif i"a."#'i 
- -á" Créd'ito Presupuesi-tio No 00581 de

fecha 27 ae iqarzo de 2oL8' po' eI monto'de s/ '1'650'00 (Un

Mil seiscientos cincuenta 
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soles)-' afectando-^- eI
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EAmtsffiE
Gobierno Abierto

róu DE GERENCTA No 020 /20
RESOLUC

En uso de las atribuciones conferidas

de Municipafiaales Ley No 219'72 y Facuftades

Resolución de alcaláia No 638 /20l-6 -MPL-A

setiembre de 2016;

SE RESUEI,VE:

ARrrculo pRrMERo - - DTSPoNER se "t"t1:i ,fft =:i::::".::
Encargo l*tttnffi*a de s/ ' 1' 650 ' 0c \urr

cincuenLa y oojroo ior"=l a ,a áár"r,.t. de Recursos Humanos' para

;;-;r;"= q.tt f ueron solicitados '

entf CUl'o SEGIÍN;D:O'-- ENCARGAR aI Subgerente de

contabiliaua y6Erla den cumprimiento a 1o dispuesto en esta

Resolución,giranaoelcit"qt"rJspe"tit'oanombredelaGerente
de Recursos ,,-i*l*"=' Abog' villegás sernaque sara Cecif ia; para

Ios fines que fueron solicitados '

lIIrIcsLo rERcERq'' - iit-'^T^"' "'"""?::?*t' i'. i:Jl:iH1::
:::.::ffiru1:1*j;';Jll''3 d';';;-á""a"' de los dos

(02) días hábi'j:;-;espués a" .orrcruida la actividad materia de
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