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RESOLUCI ó¡¡ or GERENCTA N' 023 / 20:-6-li?L-GAYF
Lambayeque, Abril 02 del 2018.

El ot 1c 1o
1s7 /2 018 -MPL-4,
o?18/2018-GPP,

CONS IDERA§TDO :

NO 149 -2O18.MPL-PPMPI,/MLC, E} MCMOTANdO

E1 proveído N'01i84/2018-GAyF, EI Proveido
Certificación de Crédito Presupuestarla
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Que, corrforme 1o dispuesto en e1 artículo 20o incl-so

de Ia iey orgánica de Mr:ni'ci'pal idades No 2'79'72 ' sefrala q\re

atriU,-,c ¡- órres 
- ael Afcalde, entre otras Ia de delegar

.iii¡r"iorr.= administrati'vas en eI Gerente Municipal '

Que, 1a Directi-va de Tesorería No ao7-2oa'l -EF /'7'7 '75 '

aprobada mediante resolución D:t"t-t^":"1- 
-I 

o 

-. 
oo2-2aa7 -EF /'1'7 '!5 y

mod.ificatorias, en su artÍculo 4a" prewé el manejo en 1a

modalidad de "Encargosl J p"'"o"tl de ia tnstituciÓn' modalidad

;;;l;- cual la oirección e'enera] de contabilidad Publica en el

rnstructivo No o1e-zoái-sr-g¡'or' aProbado medianie Resolución

de Contad.uría No 15o-2Oo2.EF/93 '01' denominada Encargo Interlo'

Que, La Procuradora Prülica Mu¡lcipa1 ' emite El Oficio
r¡.r¿eli;;_¡apr,_ppr.,fpt /Mr.c a. f ectla 26 de t4arzo de 2at8 '
;üi;;;-;";o de Arbitra j es ante 1a cámara de comerciÓ '

Que, El Alcalde, emite El Memorando No 15?/2018-MPL-A de

fecha 26 de Marzo a. jo:-g, Que habiendo tomado conocimiento del

documentode}areferencia,derj.vo]asudespachoafincie
atend.er 10 solicitado en calidad de muy urgente a fin proceder

;i-;;;; Je arbitraje ante ]a cámara de Comercio'

Que, La Gerente de Administración y Finanzas' emite e1

proveido No orre¿/zoielávF de fecha 26 de Marzo oe 2073 '

solicita Certificaciót' at tteaito PresupuestaL por e1 monto de

S/. 5oo-oo Soles. EI encargo interno será a nombre de la Dra'

Maritza Leon CachaY '

Que, e1 Gerente de Pl'aoeamiento y Presupuesto' emite eI

oroveido No o?18/2018-n"" at i"cf'a oz aá ¡¡rit de 2018' adj"r]]ta

il"" á.t.ittá"i2" a" crédito PresuPuestario oo5e5 de

fecha 02 de Abril ¿e zo¡-g' por e} monto de s/ ' 500'00

ii"t"r"*""- y oolroó- sores) ' afectando el gasto a:

oo2o.9oo1 .39gg999. UOOOOit ' * ' oo6 ' OOOS ' ESPECTETcA DEf', GASTO

2.3 .2.'7 .LL.99; U¡te ' OOZO RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMEIITE

RECAUDADOS, 1a misma gue debe formar parte de 1a presente

Resolución.
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lo
1oQue, sj-endo asi y teníendo en,.cu.ento Ios fines para

cual se reguj-ere "r 
ptt="'p"á=to so¡jcitado' result'a aEendible

oue se solicita por -ett"tgo Interno de acuerdo a

Slroñu.á".= 
-""á.¿*it." de 1a lnstitución Municipar '

Qtr,,,óoyry," Giorlo'| @'n «t(1(' /'1' .G e t t ctt t á'i?¡t ./ é'",, "'n;n 
7:""7'fnl /e/ "4ti;tt,¡'

8AAMAE@
G obie¡n o Abierto
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ESOLUClóN DE GERENCIA N" 023,/ 2 018 -MP]-, - GAYF ?a 2

En uso de las atribuciones conferidas
de Municipalidades Ley Ño 2'79'72 y Facultades
Resolución de Alcaldia 638/2015-MPL-A
set ienllf,re de 2016;

SE RESUEI,VE:

ARTI CI]Í,O PRIMERO . .
Interno la suma

a ]a Procuradora
solicitados.

ARTfCULO SEGT'NDO . .
y Tesorería den cumP
qirando e1 chegue

Publica Munl clPal , A-bog

e fueron soliciLados.

por fa Ley orgánica
otorgadas mediante
de fecha 29 de

DISPONER se otorgue Por gascos de

de S/. 5oo. oo (Quinientos Y 00/100
Publica Municipal , para 1os fines que

ENCARGAR a1 s1ügerente
limiento a 10 di-sPuesto en

resPectivo a nombre de

Encargo
SOICS ]

fueron

ARTICU],O TERCERO.. INSTAR AI
del gasto Por encargo interno, a

cuentas debidamente documentada, no
(02) días hábifes después de conclu
encargo .

REGISTRESE, COMUNfQ UESE Y ARCHT E

DistribucióD

Contabi I idad
Resolución,
Procuradora
los fines qu

Al cafCía
lnteresado
ce!. Munic ipal
GAYF
Sec. Generaf
Tlainite Documentario
GPP

GRH

s-.¡bg. contabj.l idad
subg. Tesolerí a

Aichivo (02)

responsable de 1a ej ecución
efectuar la rendición de

deberá exceder de Ios dos
ida 1a actividad materia de

Leon Cachay Mar:.Lza;
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BAIBffiE
G ot ie¡no Abierto
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