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RESOLUCIóN DE GERENCIA NO 028 /20]-8-MPL-GAYF
Lambayeque, Abril 17 de] 2018.

VI STO :

Informe N. 001-2O187CTpApECp PROV/LAMB, proveído
01326/2018-cAyF, Informe N. 0148/2018-MpL-cAyF-scT, proveído
01514/2 018-GAYF, proveÍdo OB56/2018-cpp, Certificacrón
Crédito Presupuestaria No 00704, y;

CONSTDERAÑDO:

Que, conforme 1o dispuesLo en e1 artículo 2Oo inciso 20
la Ley Orgánica de Muni c ipal:"dade s No 279't2, señala gue
atribuciones de1 Alca1de, entre otras Ia de delegar
atribuciones admini strat. ivas en e1 Gerente Muaj-cipa1 .

N'
N"
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de
son
sus

Que, la Directiva de Tesoreria OA|-2A01 -EF/77 -1,5,
aprobada mediante resolución Directoral No OA2-2007-EE/7j -j,S y
modificatorias, en su art.ícu1o 40. prevé e1 ma:rej o en Ia modalidad
de "Encargos" al personal de la Institución, modalidad por 1a cual
Ia Dirección ceneral de Contabilidad Publica en eI Instructivo No
018-2002-EF-93.01, aprobado mediante Resolución de Contaduria No
L5O-2OA2-EF /93. 01, denominada Encargo lnterno.

Que, ]a Comisión Técnica Provincial de Ios Cent.ros Poblados
para Ia el-ección de autoridades mediante e1 infor]ne No 001-
2o18/CTPAPA-ECP PROV/LAM de fecha 14 de marzo de 2018, solicata que
se desarrollara el proceso de elección así m.ismo materiales
logísti-cos para eJ, proceso eleccionario que se Ilevara a cabo e1
7 de Mayo de1 2018

Proveídó No 01326/2018-GAyF
un informe económico a Ia
procesos electorales de los
Larbayeque.

Que, Ia cerenLe de Administración y Finanzas, mediance
de fecha 06 de abri-I de 2018, alcanza
S!ü Gerencj-a de Tesorería para 1os
centros poblados de Ia provincia de
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Que, eI sr-rb GerenEe de Tesorería, mediante e1 Informe N'
aL48 /2orB -MPL-GAYF - scT de fecha 13 de abri1, lnforma que de
acuerdo a los coordinado con e1 Jefe de área de AA. Hlt Lic. Daniel
vizconde Meléndez, sobre las actividades que ha prog:ramaoo con
respecto a 1os procesos electorales de 1os Centros Poblados de Ia
Provincia de Lambayeque .

Oue, 1a cerente de Administración y Finanzas, media¡te
Proveído No 01"514/2018-GAyF de fecha 15 de abril de 2018, que se
otorgue cargo interno por e1 monto de S/. 4,O00.00 (Cuatro mi1 y
00,/1oo Soles) en el rubro oB siendo responsable e1 Sr. Luis A.
sánchez Escurra.
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Que, e1 Gerente de Planeamiento y Presupuesto, emite e1
Proveído No 0855/2018-GPP de fecha l-7 de Abrj-l de 2018, adjunta la
Certificación de Crédito Presupuestari-o N" 00704 de fecha l-7
de A.bril de 2018, por el monLo de S/. 4,00O.00 (Cuatro mj-1 y
00/t0o soles), afectando e] gasto a;
002 0.90 01. 3999999.5000 003 .03 .005. 0008. ESPECIFICA DEL GASTO
2.3.2.'7.11.99; META: 0020 RUBRO: 08 O?ROS IMPUESTOS MUNICIPAIES,
Ia misma que debe formar parte de Ia presente Resolución.

Que, siendo así y teniendo en cuento los fines para 10 cual
se reguiere el presupuesto solicitado, resulta atendible 10 que se
solicita por Encargo Interno de acuerdo a las posibil.idades
económicas de 1a Institución Murlicipal .

En uso de las atribuc.iones conferidas por la
t tuni c ipalldades Ley No 27972 y FaculEades oEorgadas

Ley orgánica de
mediante

Resolución de Alcaldía No 638/20I6-MPL-A de fecha 29 de
setiembre de 2016;

SE RESUETVE :

ARTI CULO PRIMERO . .
Interno Ia suma de s/
ST. L].rTS A. SANCNE Z

solicitados.

ARTICI'LO SEGUNDO.. ENCARGAR

Tesorería den cumplimiento a 1o
gira-ndo e1 cheque respectivo a
Escurra para los fines gue fueron

DISPONER se otorgue por gasLos de Encargo
. 4,OOO.OO (Cuatro mi1 y 00/100 soles) al
Escurra, para los f j-nes que fueron

af subgerente
dispuesto en

norürre de] Sr.
soliclEados.

de Contabil idad y
esta Resoluci-ón,
Luis A. Sá¡chez

ARTI CIII,O TERCERO. - INSTA-R. aI responsable de Ia ejecución de1
gasto por encargo interno, a efectuar 1a rendición de cuentas
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debidamenEe documenLada, no deberá exceder de l-os dos (02) dias
hábiles después de concluida 1a actividad materia de encargo.

REGISTRESE, C YAR

Distribución
Alcaldía
InEeresado
Ger. Muni cipal
GAY¡
sec. General
TramiEe Documentario
GPP
GRH

Subg. ConLabaLidad
Subg. Tesorería
Archivo (02)
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