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RESCLUCÍóN DE GERENCIA N" U¿L/ 2 O i8 -MPJ.,- GAYF

Lambayeque, Abri l, 0 2 del 2 018 .

VI STO :

E1 Informe llo
o 31/ 2 018 -MPL-GM-GPP ,

00589 y;

CONS IDERANDO :

O 13 - 2 O 13 -MPL /CPP /SCPMI / CEDB, El Informe
lercifrcaciÓn oe C:édito Presupuestarfa

No

Que, conforme lo dispuesto en el artículo 20o incaso

de la iey orgánica de Mu¡icipalidades No 2?972' señala que

atribuci;nes de1 ¡-lcalde, entre o¿ras Ia de delegar

"trib,].iorr"s 
admi-ni strat ivas eo eL Gerente Municipal '

2A
son

s

Que, la Directiva de Tesoreria 00L-2007-EF/'l'l 'L5 '

aprobada med.iante resoLución Directoraf No oo2-2007-E?/'7'7 'f5 y

modificatorj-as, en su artícul-o 4o' prevé e1 manejo en 1a

modalj-dad de "Encargos" a1 personal de 1a Institucj'ón' modalidad

;;;1. cual la oirécci'ón olneral de contabilidad Publica en el
Instructivo No ot8-2002-EF-93 ' o1' aprobado mediante Resolución

de ConEaduria No 15O-2Oo2'E?/93 'OI, denominada Encargo Interno'

Que, EI su.lf,gerente cie la Programación Multianual e

Inversión, emite El Infoime Noo13-MPL/GPP/SGPMI/CEDB de iecha

26 d.e l.larzc de 2018, solventar los pasajes y almuerzos -de 
las

;"r";J encargada a hacer Ias visitas de campo de los lugares

antes mencion.do= part cumPli-r las Actividades No 02 Y 03 del

Programa de Incentívo= " ft Mejora de }a Gestión Municipal de}

onÁ- rort; el Diagnóstico hte;ral de las rnversiones Públicas

registradas en e1 banco de inversiones en su circr:ascripción
a.iilaátl"l (Distrito de Lambayeque ) y posteriormente identificar
siesasinverslonesti..,,.'.Dup}iCidad,FraCCionamiento,
sobredimens ionamj-ento y No cuenten con registro de clerre de

inversiones a pesar de requerirlo'

Que, el Gerent.e de Planeamiento y Presupuesto' emite e1

Informe No C3i/2018-MPL-GM-GPP de fecha 2'1 de l(ar:za de 20i8'

.á: ái. r" certifi-cación de crédito Presupuestario No

00589 de fecha 28 de Marzo de 2018' por el monEo de S/ '

1,183.00 (Un Mil ciento ochenta y Lres y oo/1oosoles) ' afectando

e1 gasto a: o o 2 o - 9 o o 1 ' 3 9 9 9 9 9 9 ' 5 O O O O O 3 ' O 3 ' 0 o 6 ' o o o I ' ESPECTFTcA

DEL GASTO 2.3'2"7'lr'gg; META: 0020 RUBRo: 18 CANON Y SOBRE

CANoN, la misma que debe'formar parte de }a presente Resolución'

Que, siendo asÍ y teniendo en. cuentÓ los fines para 1o

cual se requiere "' 
p tt Jl:pt" 

= 
t o solicitado ' resulta atendible Io

que se solicita Por E"""'go Interno de acuerdo a Ias

JiItoiriu"u.= ".o.o*-i""" 
áe ra- lnstitución Munici'pa} En uso de

las atribuciones tottft'i¿t= por Ia Ley orgánlca de

Municipalidaa"= l.y t'l; 2'tg'72 y racultades otorgadas medj-ante

ResolucióndeAlcaldiaNoe:e/zore-Mp]--edefecha29de
setiembre de 2oL6;
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Gobierno Ab¡erto
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RESOI-,UCIóN DE GERENCIA N" 02t/2018 -¡{Pr,-GAYF P 2

G obiern o Ab ierto

sE RESUELVE I

ARTI CIILo PRI¡{ERO. - DISPOÑER se otorgue
Encargo Interno }a suma de s/. 1,183 . oo

por gastos de
(ün Mil Clenio
de Programación
solicitados.ochenta y Tres y oo/1oo soles) al subger:ente

Multiamral e Inversión, para Ios fines gue fueron

ARTICIT,O SEGUÑDO. - ENCARGAR Subgerenie ü¿

Contabllidad l¡ Tesorería den
Resolución, girando e1 chequ
de Programación MuLEianual
Bernilla; para l-os fines gue

del gasto Por encargo lnterno, a
cuentas debidamente documentada, no
(02) días hál¡iles después de concfui
encargo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE 1rESE.

ARTrct l,o TERCERo. - INSTAR aI responsable de la ejecución

cumplimiento a lo dispuesto en esta
e respectivo a no[üre de1 Subgerente
e lnwersión, Econ. Carlos E. Diaz
fueron solicltados.

efectuar Ia rendición de
deberá exceder de los dos
da la actívidad materia de

Al caldfa
i¡rgeregado
G€¡. Mü¡icipal
GAYF
Sec. ceneraf
Tramite DocumenEalio
GPP

subg. Contabi 1ldad
Subg. Tesorería
A¡chivo (02)
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