
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Ay BolivarN" 400 - Tel éfono: (074).282092 - Telefax: (074) 282092 _ Lambayeque

wnrv.munilambayeque.gob.pe

RESOTJUCION DE GERENCf A N" 029 /201-8-MpI_,-cAyF
Larüayeque, Alril 23 del 2018

VI STO :

fnforme N" L41 - 20L8 /MpL-cSplCA- SGMA, proveído N" 01548/2018-
GAYF, ProveÍdo 0858/2018-cpp, Certificación de Crédj-to
Presupuestaria No 00728, y;

CONS IDERANDO :

oue, conforme 1o dispuesto en e] artÍculo 20" inciso 20
1a Ley Orgánica de Municapalidades 2'?9'72, señala que
atribuciones del Alcalde, entre otras la de delegar
atribuciones administraLivas en e1 Gerente Municipal .

de
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€
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Que , la Directiva de Tesorería ooL- 2oa'7 -EF /'77 . )-5 ,

aprobada medianLe resolución DirecLoral No a02-2001 -EF/7'7.75 y
modrficatorias, en su artículo 40o prevé eI marre j o en Ia modalidad
de "Encargos" al personal de 1a lnsLitución, modalldad por ]a cual
1a Dir:ección General de Contabilidad Publica en el InsLmctivo No

0 i 8 - 2 0 0 2 - EF - 9 3 . 0 1 , aprobado medianLe Resoiución de Contaduria No

150- 2OO2-EF/93.01. denominada Encargo InLerno.

Que, e1 Su-b Gerencia de Medio Am.biente mediante e1 informe
No 147-2018/MPL-GSPyGA-SGMA de fecha 13 de abril de 2018, soliciLa
que dentro de1 plan de activldades en eI marco del cumpli-miento de
la meLa 2l- requiere realrzar drferenLes talleres y reu:rrcnes de
t.rabaj o en los diferentes distritos e instituc.lones de Ia
prowincia de Lanbayeque, por 1o cual se asj-gme un encargo inLerno
por e1 monto de s/. 1,000.00 (Mil y 00/100 soles) los cuales se
rendirán en e1 plazo esta]llecidos por 1a instituci-ón.

Que, Ia Gerente de Administración y Finarizas, mediante
Proveído No 01548/2018-GAyF de fecha 17 de abri-I de 2018, sollcita
que se Ie otorg-ue encargo inEemo por e1 monto de s,/ . 1, 000. 00
(Mi1 y oo/1oo soles), que servirán para la lmplementaciÓn de u¡:
sistema integ:rado de manejo de residuos sóIidos en cumplimlento de
fa meta 21 siendo responsable e1 sr. Gilmer Ruiz Fernández.

Que, e1 Gerente de PlaneamienEo y PresupuesLo, emite e1
Proveido No 0868/2018-GPP de fecha 19 de Abril de 2018, adjunta la
Certifrcación de CrédiEo Presupuestario No 00728 de fecha 20
d.e ¡bril de 2018, por e1 monto de s/. l,ooa.oo (Mi1 y 00/100
soles), afectardo e1 gasto a:
ooo5.0036.3000580.5004326.t'?.A55.A124. ESPECTFICA DEL GASTO

2.3.2.'7.1,1.99; META: 0005 RUBRo: og OTROS IMPIIESTOS MUNICIPA-LES,
Ia misma que debe formar parte de 1a presente Resolucj-ón.

Que, slendo así y teniendo en cuenLo los fines para 1o cual
se requrere el presupuesto solicitado, resulta atendibl€ 10 que se
solicita por Encargo Interno de acuerdo a las posibilidades
económicas de la Institución Muflicipal .
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En uso de las atribuciones conferidas por 1a Ley Orgánica de
Muunr c ipal idades Ley Na 2'7972 y Facullades otorgadas mediante

Resofución de .A1caldía N. 538/2016-MPL-A de fecha 29 de
seLreÍüre de 2016;

SE RESUEI,VE:

ARTfCULO PRTMERO . . DISPOI{ER se otorgn-le por gastos de
S/. 1,000.00 (Mj-1 y 00/100 Sóles)

Encargo

Ga lmer Rurz Fer:nánCez,

ARTICI]IJO SEGUNDO - ENCARqAR aI Subgerente de Contabilidad y
?esoreria den cumplimiento a Io dispuesto en esta Resolución,
glr:ando el cheque respectivo a nofl]bre de1 sr. Gilmer Ruiz
Fernández para los fines que fueron solicitados.

ARTICITLO tERCERO. - INSTAR aI responsable de 1a ejecución del
gasto por encargo inLemo, a efectuar Ia rendición de cuentas
debidamente documentada, no deberá exceder de 1os dos (02) dias
hábiles después de concluida la act:-vidad materia de encargo.

REGISTRESE, C SE.

Di sEribuci ón
Portoca TqlurA1.aIdía

InEeresado
eer.. Municapal
GAYF
sec. General
TramiEe Documentario
GPP
GRTi

subg. contabilidad
suDg. 'IesoreIla
Archavo (02 )

6t¡t,lilt 0t

para 1os f lnes que fueron soliclLados.
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