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RESOLUCION DE GERENCIA NO 047 /2Ai8-MPL-GAYF
Lambayegue, Mayo ,?1 del 2O1E

ViSTO:

Informe N" 047-2018-MpL-csp-SGMA-PSFRSRSM-Jj-VS, lroveidó
02161/2018..G¡-'tF, InÍorrne No a2L2 /2a18 -MpL-cAyF- scT, proveído
02225/2OtB-GAYF, Proveídc 12OOl,2018-epp, Certiírcacrón
Crédito presupuestaria No 00986, y;

CONS TDETANDO :

Que, conforme 1o dispuesto en eI articulo 20o incaso 20
ia Ley orgánica de Ml:-nic tpal idades 21912, señala que
ati:ibuciones del Alcalde, entre ot.ras fa de deleqar
atr:ibuciones admanistrativas en e1 Gerente Mun.rciDal .
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Que, la Darectiva de Tesoreria AOI-2OAj-EF/7.7.L5,
aprobada media¡te resoluclón Directorai No aA2-2aa1-EF/j1 .7s l-
modlfrcatorias, en su articu.lo 40o prevé e1 mane;o en la modalrdaC
de "Encarqos" af personal de iá Instituclón, modaiidaC por: la cual
1a Direcclón General de ConLalcilrdad p¡-üIrca en el Instructivo No
C i I - 2 0 0 2 - EF - 9 3 . 0 i , aprobado medaante Resolución de Contaduria No
!50-20A2-EF/93. 01, denominada Encargo Interao.

Que, La área de Programa de Segrregación en la Fuente y
Recoiección Selectiva de Residuos Só1ados Municapafes med:-a;]te i.l:]
lnforme N' 047-2018-MPL-cSP-SGMA-PS¡'RSRSM-JfVS, de fecha 15 Abril
de 2C18, sol-iciLa presupuesto oara poder cumplir 1as activldacies
de rmplementación de] PfcARS ya gue es parLe de ia meta 2a
" Impl- emenrac 1ón de un sistema integrrado de manejo de residucs
sólrdos munj-ci"pa1es", gue establece que las muxicipales

,gz'ovinciales y distriLales deben presentar ante 1a MINAM y aI OEFA

{1 repo:'ie de 13s act.ivldades ejecutadas e1 año anterior en el
fiarco de ios planes de eestlón de Resi-duos Sólidos Mun:capales.t'

Proveídc No
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La Gerente de Admrnlstración y Flnanzas, mediante
A2L6! / 20Lg -GAI/E' de fecha 21 de mayo de 20r8, soll,ctLa

cerencia de TesorerÍa informe sj- existe disponibilidad
debiendo em:.tj,r un informe técnico sl proceoe asrgrrar
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Oue, e] sub Gerente de Tesorería mediante un Informe N'
0212 / 2A18 -MPL-GAYF. SGT, de fecha 24 Mayo de 2018, solicato que se
Liene que prrorizar esta acLividao ya es e1 cumplimienlc de Ia
meLa 21, e1 cual está contemplada en el POl-2018, por la cuai debe
de ser aLendrda en Ia fuence de financiamiento del rubr.c 18, co¡
ulr encargo int.erno por e1 monto de s/ . 946.00 (Novecientcs
:uarenLa y se-s y 00/100 Soles'.

Que, 1a Gerente de Admini-stración -v Finairzas, med¿a¡:ce
Proweído Na a2225/20L8-cAyF de fecha 25 Ce mayc de 2018, scllcaLa
emi-Lir certiflcaclón de crédito presupuestal ai r1üro que
corresponde por ul] monLo de S/. 946,aa (Ncvecj-en:os cuar.enta y
seis y oo/1oo So1es), que servir:á pa::a cumpLlr: ias actrvldades de
implementación del PIGAP,S Prowinciai, ia mrsma q..re será
responsable e1 Sr. José Isidro vidaurre SanLis:ebar.
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Que, ef Gerente de PianeamienLo y Presupuesro? emrte el
Proveído No 12C0/2C18-G?P de fecha 30 oe Mayo de 2018, adiunta 1a
Certiiicación Ce CrédlLo Presupuestario No 00985 de fecha 30
de Mayo de 2018, por el- monto de s/. 946.aa (Novecientcs
cua:eT:ta y sers y J3 -30 So-es) a:ec'-a::dc :1 gies:o a:
0020.900r.3999999.s000003.c3.006.0008. ESPECTFICA DEL GASTO

2.3.2.7.11.99; META: 0020 RUBRO: 08 OTROS IMPIIESTOS MUNICIPALES,
ia misma que debe formar parte de la presente Resolución.

Que, siendo asi y Len.iendo en cuento 1os fines para 1o cual
se requiere el presupuesto solicitado, resulra atendible 10 gue se
soli-cit.a por Rncargo Inter¡o de acuerdo a las posrbilidades
económicas de 1a Institución Municipal .

En uso de
¡,lu¡icloal rdades

las atribucrones confe¡:rdas por 1a Lei orgánica de
Ley N" 2'79'72 y Facultades otorgadas medran¡e

RESOLUCIÓN DF'GERENCIANO A41 /20].8-MPL_GAYF PáC. 2

Resolución de AlcaldÍa ño 638/2ai6-MPL-A de fecha 29 de seEiembre
oe lut6;

SE RESUELVE:

ARTICUJ,O PRIMERO. - DISPONER
Interno Ia suma de S/ .946.0A
oo/1oo soles) al sr. José rsidro
f .ines que fuer:on sol j-cilados.

gasto por encargo rnLerno,
debrlamenle documentaoa, ::o
hábr1es desoués de conclufda

Dr"stribución

se otórgn-re por gastos de Encargo
(Novecl-entos cuare:]La v seis Y
Vidaurre santisteban, pa:a los

ARTICIILO SEGIINDO. ENCARGAR a- S-r¡ge :=n:3 de l::---=t--:i=: I
Tesor:ería den cumplrmiento a 1o dispuesto en esta Resol-uc ión,
gira]ldo el cheque respecti-vo a nombre de1 Sr. José Isidl:o vldaurle
santisteban, para }os f.j-nes que fueron sollciLados.

AX.TI CUIO TERCERO. - INSTAR al responsable de ia e¡ecuc:ón de1
a efectuar 1a rendición de cuentas

deberá exceder de 1os dcs (c2) días
la actrvidad mate:ia Ce encargo.

REGISTRESE, COMUNIQÜESE. YI *-llsse '
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Alca1día
lnteresado
Ger. Municipal
GAY¡

Tramite Documentario
GPP
GRI]
subg. ConEabil ldad
Subg. Tesore!:ía
Arch.ivo (02 )
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