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RESOi,UCIóN DE GERENCIA NO 026 / zot 8-MPi,-GAYF
LambaYeque, abril 11 del 2078

VfSTO:

ofrcio N"

GAyF, Proveído
PresuPuestaria No

LOO /20l-8 -MPL-GM-GTTyEM, Proweído No

No o7 49 /2018 -GPP, certiíicación
00648, Y;

0L257 / 2oLe-
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Que, conforme l-o d'ispuesto en eI art'ículo 2oo inciso 20

Ia Ley Orgánica de Municipalidades No 279'/2' señala que

atribuciones del- Alcalde ' entre otras l-a de delegar

atribuciones administrativas en el- Gerente Municipal '

Que, la Directiva de Tesorería No oo1-2 oO'7 -EF/77 '15 '

aprobadamedianteresoluciónDirectoralNooo2-200.7-EF/7.1.L5y
mod.ificatorias, en su artículo ¿oo prevé er manei? :".1a_lodalidad
de "Encarg'os" aI personal de ta rnsticución' modalidad por Ia cuaf

Ia Direcci-ón een"?ar de contabilid.ad Pu-i:Iica en el- lnstructivo No

oa!-2002-EF-g3.ol,aprobadomediarrteResofucióndeConLaduríaNo
iuo-roo2-EF /93 ' 01, d'enominada Encargo rnterno '

Que, el- Gerente de TransiLo' Transporte y Equipo Mecánico'

mediante eI Or:-ci N. too/2018-MPL-GM-GTTyEM de fecha 2l de marzo

de2olS,solicitagueenlaáreamencionadaSelesproporcione
s/ .2ooo. oo tpol--*i} y oo/1oo soles) ' con e] fin de cubrir

servicios básrcos y de esta manera poder ewiLar contratiempos en

los Lrabajos diarios '

Que, ta Gerente de Administración y Finanzas' mediante

ProveídoNooL25.7/zote-GAyFdefecha02deabrilde20].8,solicita
encargo interno, en vias J.-l"grrrarízaciór- por eI monto de

s/ .2OOO. OO too= 
' *iJ y oo/1oo soles) para que sirvari para los

serwiciosbásicosenlaCompraderepuestosyherramientasqueSe
malogran aiat:'amer'te ' Ia *i"*a que sera responsable ef Sr ' Luis

Alberto Niño Morante

CONS IDERANDO:
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S(JTI

S1]S

Que, e1 Ge rente de Planeamiento Y PresuPuesto, emite ef

ído No 0749/20t8-GPP de fecha 02 de Abr i] de 20L8, adjunta la

Certificación de Crédi to PresupuesLario No 00648 de fecha 09
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.1.. de Abril de 20L8, Por
2, OO0. OO (Dos mil Y

Soles) , afectando gasto 2r

oo/1oo
oo17. Ol-38 .3oo04?8 ' 5003 4t-8. 15. 033 . 0069. ESPECTFTCA DEL GASTO

RUBRO: 09 RECURSOS DIR' RECAUDADOS, _L d.

misma que debe formar Parte de Ia Presente Resolucion

eI monto de S/ '

2.3.2.'1 .t!.99; META: 0017

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

se reguiere tr itu=t'ñ"=t" =oil"'-tu¿o' 
resul-ta atendible 1o que se

solicita por Encargo rnterno de acuerdo a las posibilidades

económicas de l-a rnsLitución Mr::ricipal '

Enusodelasatribucionesconferidasporlat,eyorgánicade
Municipa}idadesLeyNo2TgT2yFacultadesotorgadasmediante
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RESOLUCIÓN DE GERENCTA No 026 / 2OL8-MPI,_GAYF Pá9. 2

0AnmaEstr
Gobierno Abierto

PLÉt1gs cLiería,

Resolución de
setiembre de 2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. -

ALcald.ía No 638 /2016 -MPL-A de f echa 29 de

suma de
Alberto

DISPONER se
s/. 2,ooo.oornterno ]-d

abogado Luis
solicitados -

otorgr:e Por gastos de Encargo
(Dos mil Y oo/Lao Soles) a}
para los fines que fueronNiño Morante,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y

ARTICUI,O SEGLIÍDO'- ENCARGAR af Subgerente de Contabilidad y

Tesoreríadencumplimientoa]-odispuestoeneSLaResofución,
girando el cheque respecti-vo a nombré del Abogado Luis ALberto

Niño Morante, para los fines que fueron soficitados'

ARTfcUTJoTERCERo..INSTARalresponsab]-edelaejecucióndef
gasto por errcá@-tnterno' a efectuar: fa rendiciÓn de cuenLas

debidamente documántada, no deberá exceder de }os dos \02) días

hábilesdespuésdeconcluidalaactividadmateriadeencargo.
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Distribución
Alca1día
Interesado
Ger. lutuniciPal
GAYF
Sec - General
Tramite Documentari-o
GPP
GRH

subg. contabilidad
Subg. Tesorería
O..¡iye (02)
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