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RESOT,UCION DE GERENCIA N" a25 / 20 ].8-MP],-GAYF
LambaYeque, del 2018

VISTO:

Abril 11
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Que, conforme lo d-ispuesto en eI artículo 20" inciso 2a

l-a Ley orgánrca de Municipalidades No 279'l 2' señaIa que

atribuciones del Afcalde' erltre otras la de delegar

aLribuciones administrativas en ef Gerente Municipal '

Que, }a Directiva d'e Tesorería No OO1-2 OO'l-EF/'7'7 '\5 '

aprobadamedianLeresoluciónDirectora]-Nooa2-2a07-r-F/7./.L5y
modificatorias, en su articul-o +oo prevé eI mane¡: :".la_lodalrdad
de ..Encargos,, al personal de ta rnjitución, modali-d'ad por la cual

la Dirección eenJral de cont.Jitiaaa Publica en eI rnstructivo No

a78-2002-EF-93'Ol,aprobadomedia::teResolucióndeContaduríaNo
tso-zo02-ÉF /93' 01, denominada Encargo lnterno'

Que, Ia abogada Maritza León CachaY'

']68-2018-MPL-PPMPLTMLC de fecha 1o de alcril

carácLer de urgencia efectuar "1. 
p'^S: 3:"

arbitrio ante el OSCE por J-a suma oe >/ )uu

Que, la Gerente de Administración y Finanzas' mediante

oveido No a1-428/20L8-GAyF ae fe-crra tt 1:^abr-il 
de 2ot8' solicita

pago de una lu-=" de d'erecho de recusación de arbitrio ante

.ÉññrelmontodeS/.500-.oonuevossofesene}ru-i¡ro0Bu!/

endo responsable ta Abogada Maritza León Cachay'

Oficio N"
riar¡l'. PrOveÍOO
PresLlpuestaria Ñ'

coNS IDERANDO:

L68-2018-MPL-PPMPL/MÍ'C' Proveído No

N" 0792 /2018 -GPP, Certi-f icación
00659, y,

oL42B / 2O1B-
de Crédito

de
son
d11c

med.iante e1 Oficio N"

de 20L8, solicita con
tasa de recusación oe

,00 nuevos sofes '
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BAüENIrutr
G obierno Abierto

Q« r,, /, r,.y. ey rc @h ula rl @r' o 0,"1n ¡' a' @ t ? e n ? ¿j'Í« tl
'01(l:{,-t1 GEir"t l"t,Triu,,,n

Que, el Gererrte de Planeamiento y Presupuesto' emite eI

proveído No o',,'iio-i'l:.ln d" i;;;-.1 -t.*'* u"o;;i;'.3"?§;: li
Certif icación de Créd'ito Presupl-r?s--:-l:- '
de Abril de 2ors , por el 

-*';;¿t de 
"/ ^. 

uoo ' oo 
-:?tt"nt""tos 

v

nn /r no Sol-es) , af ect-ando e-L 9d>ru

::il:3oor.rrr;;i;:¿óoooo' ' o'* * ' ó*' ^--':.n':*':#L-* =^=.. c-a'sr?

' a 11 qq' META: OO20 RUBRO: 08 OTROS IMPUESTOS "-rrr' iDAire
2 . 3 . ¿ . t . LL ' J ) t

la misma que debe formar parte de Ia presente Pesofr':--n'

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

se requiere el presupuesto soiicitaAo' resrrl-ta atendible 1o que se

soliciLa por Encargo tnternl de acuerdo a las posibilidades

""orr¿*i"-s 
de la InsLitución Muriicipal '

Enusode}asatribucionesconferidaspor}aLeyorgánicade
Munic:-palidades Ley No 2'79'72 y Facultades otorgadas mediante

L,:'.,'
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MMtsmECNE
G obierno Abierto

RESCLUCTÓN Ng GERENCIA

Alcatdia No 638/2ol-5-MPL-A de fecha 29 de

S E RESUEI,VE:

ARTTCULO PRIMERO. .

Tnterno Ia suma de s/
Abogada Maritza León

ARTICULO TERCERO. - INS

ác-rgo interno
documentada, no

DISPoNER se otorg-l-le Por gastos

. uoo . oo (QurnienLos y oo/100
de Encargo

So1es) a 1a
fueron

solicitados.
ARTIcur'o sEGE§Po ' - :I"T"* 

af Subgerente de Contabilidad v

Tesorería den -cumplimiento 
a ro dispuesto en esta Resofución'

girando ef cnequá respectiyo - nom¡re- ae la ¡tbogada Mari-tza León

cachay, para ro's t:-n"s que fueron solicitados'

TAR aI responsalcle de Ia e;ecución del

, a efectuar 1a rendición de cuentas

deberá exceder de los dos (02) días

Ia actividad materia de encargo'
gasto Por
debidamente

.=¡h:r¡ Dara l-os f i-nes gue
ese¡¡Ef , r

hábil-es desPués de concluida

ibución
Alcaldia
rnteresado
Ger. MuniciPal
ñ^vfl

Sec. General
TramiEe Documentaric
GPP
GRH

Subg. Contabilidad
Subg. Tesorería
Archíwo (02)

REGISTRESE, COMÚ'NI QUESE Y ARCHIVESE
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Qnr,,óny"y," Gi,'rlor| @r'o.n {n rc¿, @et ? o) t ¿)it« .r/ §et, er«';a'Gc/rtctl'{el'' %¡A'n o

Resofución de

setiembre de 2016;


