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RESOLUCIóN DE GERENCIA N" 031/2018-MPL-GAYF
Lambayeque, Abril 26 de1 2018.

VI STO :

fnforme N. 011/2018,ORRPP-MpL, proveÍdo N. 01691/20i8-cAyF,
Proveido N" 092'7/2a18-GPP, Certifrcación de CrédlLo presupuestaria
No 00755, y;

COÑS IDERANDO :

Que, conforme 10 dispuesLo en el articulo 2Oo incrso 20
1a Ley orqánica de t"tuni c ipat idades 2'79'72, señala gue
atribucrones del A1calde, entre otras la de delegar
atribuciones adminlsLrativas en e1 eerente Municipal .

ie
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Sl1S

Que, ]a Directiva de Tesorería No O0!-20A'7-EF/'7'7.L5,
aprobada mediante resoluc.ión Directóral No 0A2-2AA7-EF/,-'7.L5 y
modifjcatrorias / en su articulo 40" prevé e1 manejo erl la modallCad
de "Encargos" aI personal de 1a lnstitución, modal-idad pcr Ia cual
1a Di:'ección General de Contalilidad Publica en e1 lnstr..rc.-ivo No
018-2002-EF-93.01, aprobado mediante Resolución de Contaduría No
1-rA-20A---EF /9 3.01, denom:nada Elcargo Int,ernc.

Que, ia Cf rcj-na de Relaciones P.r-blicas e Imagen
Irs Li:uc i- ona.l- med.iante e1 j-niorme N" 011,/2018-ORRPp-MPl de fecha
de 24 abril oe 2018, soLrcita que se 1e as i gtr].e presupuesLo por
encargc a¡terÍlo a nombre del Sr:. Ma¡lon Rcy Pucce ],ópez por ei
monco de S/. 900.00 (Novecientos y 00,/100 sófes) , que se:r'irá para
atender prctocolarmente a la comisión para Ia reconstrccclón, 1a

(-,
e)ñ¡

isma que organizara url Lal1er y rer::rión de t.rabaj o fos dlas
lernes 27 y 23 de abrrl del presenLe año,

Que, la Gerente de Administración y Frnanzas, mediante
P:oveído N. c1691/2018-cAyF de fecha 25 de abril de 2018, solicrLa
enca:go r-nler:ro por e1 monto de s/. 900.00 lNovecienros y 0o/l0c
Sol-es), que senrirá para atender protocolaf,Tente a 1a comrsión
para 1a reconstrrrcción, 1a misma que organizara un la1Ier t
reunión de Lrabaj o los días viemes 2'7 y 28 de abri"i- deL presente
añó .

Oue, e1 Gerente de Planeamj-enLo y Presupuesto, emi:e el
Proveido Na 0921/2a18-cPP de fecha 26 de Abril de 2018, adjr.mta la
CerLlficaclón de Crédito Presupuestario Nó 00755 de fecha 26
de Abrj-i de 2018, por el monLo de s/. 900.c0 (Novecienlcs y
00/100 sol-es) , afectando e1 gasto a:
0020.9001.3999999.5000003.03.006.0c08. ESPECTFiCA DE¡ GASTC
2.3.2.-7.i1.99; META: 0020 RUBRO: 08 CTROS IMpUISTOS ¡vlIlNI Cf PAI-ES,
ia m.:sma q..1e debe f or-rnar parte de 1a presen:e Resolución.

oue, s:-endo así y teniendo en cuento ios fines para 1o cual
se requiere e1 ilresupuesto solici:ado, res-if :a atenCrbie lo q'.re se
scliclEa por Encargo Interno de acuercio a 1as posibilrdades
económicas de la InstiLuc:ón MlrnicrDal .
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G obiern o Abierto

E],]. uso de
Munlcipaladades

ias atribuciones conferidas
Ley Nó 2'19"12 y Facultades ot

1a Ley Orgán
das mediante

Resoluc.ión de AlcaldÍa N" 638/20L6-MPL-A de fecha
setaembre de 2016;

SE RESUELVE :

tra

otorgrue por qastos de Encarqo

C

ARTI CULO PRIMERO. - DISPONER se
Interno 1a suma de S/.9ao.oo (Novecientos y oo/iOo Soles) a1
Sr. Marlon Roy Pucce López, para Ios fines que fueron solacitados.

ARTICULO SEGUN)O. - ENCAReAR al Subqe:en:e
Tesorería den cumplimiento a fo dispuesEo en
glrando el cheque respecL:vo a nombre del Sr.
López para los fines que fueron solicitados.

de Ccntabiladad y
esta Resolución,
Marlon Rcv Pucce

AITICULO TERCERO.- INSTAR al :espcnsa.le <ie l¡ = ecu::5:: iel
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e¡ PÜ rero TafurA1ca1dÍa

InEeaesado
Ger. Munrc ipal
GAY¡
Sec - General
TramiEe Documen¿a5io
GPP
GR}i
subg. ConEabrladad
Subg. Tesorería
Archlvo (02 )
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gasto por encargo interno, a efectuar Ia rendición de auenLas
debidamente documentada, lro deberá exceder de ios dos i02) Cías
háb:les desDués de concluida la actividad materia de encar:go.
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