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Que,
mediante el- memorando N

Que, conforme to d'ispuesto en el artícul-o 2oo inciso 20

Ia Ley orgánica de Municipalidades No 27972' señafa que

atribuciones de} }Jca1de' entre otras la de delegar

atribuciones administraLivas en el Gerente Municipal '

Que, Ia Directiva de Tesorería No O0L'2007 -F.F / 77 'L5 '

aprobada mediante resolución Directoraf No oo2-2007-EF/7'l '15 y

modificatorias, en su artículo 40o prevé e} manejo en la modalidad

de .,Encargos,, aI personal de }a rnstitución, modalidad por Ia cual

IaDirecciónGeneratdeContabilidadPub].icaenellnstructivoNo
018-2002-EF-g3.ol,aprobadomedianteResolucióndeContaduríaNo
Lso-2002-EF /93. 01, denominada Encargo Interno'

Que, e} Jef e del- Área de Comedores lo¡u13'r1s 9: ,t. 
MPL '

med.ianteelinformeN.oog_20]-8-.]ACP/SGAA_MP],defecha16deenero
dezoLS,soficiLalarealizacióndecualquieradefossiguientes
análisis:anáfisissensorial,físicoguímicoymicrobiológicoCon
}afinalidaddepreverelestadodefapresenciadebacLeriasu
organismo a los pioductos entero de cabatla en ag11a y sa1 '

o del 20L8, tras]ada Ia
9/2oa8-MPL -cM de fecha 06 de marz

tación Para gue se ejecuten l-as acciones correspondiente Y

e realice eI aná}is is microbiológic o al Producto entero de

a. caballa en agu.a Y saf del PCA 2017
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Que, Ia Sub Gerencia de Logistíca' mediante e} informe N"

549/2o]-8-MPL-SGLdefechal-5dema-rzodel2oL8'sesolicitódeIa
Facultad'deCienciasBiológi-casdelaÜNPRG,IacoLizacióndelos
anáIisis sensorial, fisico' 

-q]í*ito 
y microbiológico para e1

producto entero de caballa en á't" y =á1' por 1o que se remite a

]-aGerenciadeAdministraciónyFinanzasSedispongadeu.nCargo
interno tomando en cuenta que JI pro.r"edor necesita la cancelación

para dar atención'

Que, Ia Gerente de Administración y Finanzas' mediante

Proveído No oLLLg/2018-GAyF de fecha 22 d'e febrero de 20L8 '

soliciLaasj-grraciónd.eencargointernodes/.350.00(Trescientos
cincuentayoo/1ooSoles)paralaelaboracióndelosaná}isis
bromatológicoy,*'crotríorógilodelproductodeca]callaena$Iay
sa1 el mismo que será responsable l-a gerente de desarroll-o e

inclusión social '
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Que, e1 Gerente de Planeamiento y Pres\lpuesto' emite el-

ProveídoNo¡686/2018-GPPdefecha26deMarzode2ot},adjunLa}a
certificación de crédito presupuesLario 

. 
No 00602 de fecha 02

de Abril de 20L8, por eI *o"'-to de S/ ' 350 ' 00 (Trescientos

cincuenta y óo/ioo soles) ' afectando e1 gasLo a:

0020.9001. 3999999.5000003 '03 ' oo6 ' oooS ' ESPECTFTCA DEL GASTO

2.3.2.'7.L].99;META:0020RUBRO:0SOTROSIMPUESTOSMUNICIPALES'
la mísma gue debe formar parte de ta presente Resolución'

Que, siendo así y teniendo en cuento los fines para 1o cual

se reguiere el presupuesto sol-icitado' resulta atendibl-e 1o q-ue se

solicitaporEncarEolnternodeacuerdoa}asposibilidades
económicas de Ia Institución Municipal '

En uso de
MuniciPalidades

las atribuciones conferidas por Ia Ley orgánica de

Ley No 279'72 y Facultades otorgadas mediante

Resol-ución de

setiembre de 2016;

SE RESUEI,VE:

REGISTRESE,

Distribución
AIcafdía
Interesado
Ger. MuniciPal
GAYF
Sec. General
framite DocumenEario

GRH

Subg. Contsabilidad
Subg. Tesorería
or.1r1ve (02 )

Alcafdía No 638/2015-MPI,-A de fecha 29 de
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ART]CULo PRIMERO'- DISPONER se otorgue por gastos de Encargo

Interno1a=.,ffi-sl._:so.oo(Trescientoscincuentayo0/100
Soles), a Ia l,jc' Ana Cecilia Chaname wong' para los fines que

fueron soliciLados '

ARTlcuT,oSEGI,NDo.-ENCARGARaISl:J:gerentedeContabilidady
Tesorería den cumplimiento a 1o dispuesto en esta Resolución'

girando eI "rr"qt"- 
respectivo a nombie de Ia Lic ' Ana Cecilia

Chaname wong, p"-t- l-os iines que fueron solicitados'

ARTlcul,oTERCERg.-INSTARalresponsabfedelaejecucióndef
gasto por "tát-g-i"terno' 

a efecLuar Ia rendición de cuentas

debidamentedocumentada'nodeberáexcederdelosdos(02)dias
hábiles aespués 

-á" 
concl_uida Ia actividad materia de encargo'

[AmtsÁ§mtr
Gobierno Abierto
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