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RESOLUCIóN DE GERENCIA NO

LambaYeque,

VISTO:

La Carta No oO7 -2018-MPL/C ' s 
'

GAyF, EI Proveído No o'759 /20 1B-GPP'

PresuPuestaria No 00621 Y;

CONSIDERANDO:

024 / 2018-MPL-GAYF
Abrrl 05 de1 2018

El Proveído No

Certif icaci-ón
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de Crédito
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Que, conforme 1o dispuesto en eI articulo 2oo inciso 20

la f,ey orgánica de Municipal-idades No 279'72 ' señala que

atribuciones del- Alcarde, entre otras la de delegar

atribuciones administrativas en el- Gerente Municipal '

Que,laDirectivad.eTesoreriaNoool-2007_EF/.17'L5,
aprobadamediantereso]-uciónDirectoralNooo2-2007_E.F/7.7.L5y
modificatorias, en su artículo 40o prevé e1 manej?,?".Ia-lodalidad
de ,.Encargos,, a1 personal de ta rns-ticución, modafidad por ra cual

}a Dirección cene'rar de contabilidad Pubrica en el- rnstructivo No

018_2002-EF-93.ol,aprobadomedianteResolucióndeContaduríaNo
L5o-2002-EF /93 . 01, denominada Encargo Interno'

Que, e] Presidente de Comité de Sel-ección de Ia

Municiparidadprovincialdel,ambayeque,emitelacarLaN'007/2018-
MPL-C.S de fecha 03 de Abril- á" iore' solicita encargo inLerno

para el- procedimientb de selección Licitación Publica' Por eI

monto s/. l,ooo.oo (MiI y oo/1oo soles) '

Que, la Gerente de Administración y Finanzas' emite el

proveído No oL29;/zote-GAyF ae flcf'a 04 de abril de 2oL8' solicita

encargo rnternJ-para cub-rir 
-g"=ao= 

para ef desarrollo del acto

púb1ico Licitacián PúbIica Ia misma gue será responsal:1e sr'

Carlos Enrique Chaname en t} "1]"t 
se ámita Ia certificación de

crédiLopresupuestalsolopo's/.1,ooo.oo(Milyoo/].ooSoles).

Que, eI Gerente de Planeamiento y PresupuesLo' emite eI

proveído No o'75s/20]8-GPP de ¡;;-;^t :le-]*tt' 
de 2018' adjunta ra

CertificacióndeCréd.itoPresupuesLarioNo0062.Tdefecha05
de Abril de 20a8, por el *"t1" at s/ ' 1' ooo ' oo (vlil y oo/100

Sofes), afectando el gasto al

0020.9001. 3999999 ' 5OOOOO3 ' 03 ' OO6 ' OOOE ' ESPFCTFTCA DEL GASTO

' a 11 qq' META: 0020 RUBRO: OB OTROS IMPÜESTOS MÜNICIPALES'
Z.é.¿.t'LL'J/t

la misma que debe formar parLe de la presente Resolución'

:ndo asi y teniendo en cuento-los fines para 1o cuaf

se requiere eI presupuesto sJicit'aao' resulta atendible lo que se

solicita por Encargo fnterno de acuerdo a las posibitidades

económicas de la tnslitución Municipal '

En uso de l-as atribuciones clnre¡ía1=--l^T^t-i ::'^.'::?'"ica 
ce

Municipa}idadesLeyNo2.TgT2yracultadesotorgadasmediante

de
son
c11q
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EAffiÑEE[tr
Gobierno Abierto

Puertos ob¡ertos Fnrd factas

Qo r,, óny"V, e Cit ¿rla rI @'''*r"1'''"c' @trcttrá,tcr y §2,,o,r,u, G"1'itot 't''t 
i%'tótttc'
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eAmmEQ[tr
Gobierno Abierto

RESOLUCIóN DE GERENCIA NO

Alcal-día No 638 /2016 -MP]'-A de f echa 29 de

a
a2c\¡

ARTrcuLo PRTMERq' - DTSPoNER^

Interno fa suma oe >i ' rr v

presiaente de1 Comité Especial de

iá*r"y"q"e al- rng' carlos Enrique
qr:e fueron solicitados '

ARrrcuLo SEGITI-{Po' - :NCA:GAR
TesoreáEéi ñ-Pri*iento, a ]o
gita.rr¿" eI cheque resPectivo a

Énriqrre Chaname Morales '' Para los

Resofución de

setiembre de 201-5;

SE RESIIELVE:

ibución
elca1día
fnteresado
Ger. Munj-ciPa1

Sec. General
Tramite Documentario
GPP
GRH

subg. Contabilidad
Subg. Tesorería
Or"¡1ye (02)

se otorgue Por gastos de Encargo

oo. oo (Mi1 Y oo/l-oo sol-es)- al
- 
1a. *,.*iciPaf iaaa Provincial de

cira11ame t'tora}es, Para los fines

aI SuJrgerente de Contabitidad Y

disPuesto en esta Resol-ución'
,rontt" deI Presidente CarIos

fines que fueron solicitados '
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ARTICULo TERCERO'- IN:TAR aI responsable de Ia ejecución del

gasto por "rr.--=go-irrterno, .l 
-.t."tl-= la rendición de cuentas

debidamente aott-t]*É"t'"a"' no aeUera exceder de 1os dos (02 ) dias

hábiles aespues Je concluida Ia actividad materia de encargo'

REGI STRESE, COMIIN'IQITEF,.E,: Y..t
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Púúds otlertos Poro lod)s


