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RESOLUCTóN DE GERENCIA N" 048/2C18-MpL-eAyF
Lambayeque, Mayo del 2C18.

VI STO :

InforTne N" 019/2018-ORRPP-MPL, ProveÍdo N" 02318/201A-cAyF,
proveÍdo N' 1201/2018-CpP, Certifieáción de Crédito presupuesiarj-a
No 00985, y;

CONS IDERANDO :

Que, conforme Io dispuesto e!. e1 artículo 20o inciso 2
ia Ley Orgánica de Mu.]1icipalidades 279'72, señala que
at.ribuciones deI Alcalde, entre otras 1a de defegar
aLribuciones administraLivas en eI Gerente Mul]fcrpal .
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Que, la Directi-va de Tesorería OAl-2A07-8"/7'7.j.5,
aprobada mediante resofución Directoral No 0O2-20o'7-EF/ii.ls y
moCificatoraas, en su artículo 40o prevé el manejo en 1a modalrdad
de "Encargos" ai personal de 1a Instj.tución, modalidad pcr 1a cuai
la Dirección eeneral de Contabilidad Publica en el Instr-rctivo No
018-2002-EF-93.01-, aprobado mediante Resolución de Conr-aduría No
:5A-2CC2-ET / 9 3:01, denomrnada Encargo Inrerno.

Que, ef. Jefe de la Of r-cj-na de Imagen Insti-tucj-ona1 mediante
eI informe No 019/2018-ORRPP-MPL de Íecha 28 Mayo de 2A).8,
soficiLa encar.go intemc para atender Ia elalcoración de uita
alfombra para celebra e1 próximo domingo 03 de j un.ro del Corpus
Chrisci, la eiaborac:-ón de nuestra institucr-ón mu¡icipal elaborara
el dia sábado 02 de junio a parti-r de las 5.00 pm en ia Plaza de
Armas .

Que, 1a Gerente de Admrllistración y Finanzas, mediante
::oveído No 02318/2018-cAyF de fecha 30 de mayo de 2018, sclicita
emi:rr certaficacrón de crédit.o presupuesLal por el monto de s/.
500.00 (Qurnientos y 00/100 Sol.es) , por encargo interno, que
servirá paf:a aEender la eiaboraclón de r-rrra alfombra para ef Corpus
Chrasti, 1a misma qr:e se::á responsable e1 sr. Marlon Roy Pucce
LOOeZ .

Que, el Gerente de Planeamrento y Presupuesto, emite el
Proveído N. 1201/2018-GPP de fecha 30 de Mayo de 2018, adjunta Ia
Cert.rficación de Crédito Presupuestario No 00985 de fecha 30
de Mayo de 2018, por eI moñ¿o de s/. 500.00 (Quinientos y
oo/.IJJ Soles), afecténdo eI gasto a:
0o2o.9oo1 .3999999.5000003 , 03 .006.0008. ESPECIFTCA DEL GASTO

2.3 .2 .7.1f .99; I4ETA: 0020 RUBRO: 08 OTROS IMPIIESEOS tl-tlNici PAI-ES ,

1a misma gue debe formar parte de ia presente Resolución.

?ue, siendo asÍ y teniendo en cuento 1os fines para 1o cual
se requlere eI presupuesto solicrtado, resulta aLendible -Lo que se
soliciLa por Encarg'o Interno de acuerdo a las posibiliCades
económicas de la lnstitución Municipal .
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RESCLUCTON DE GERENCIA NO 048/2018-MPL.GAYF

En uso de Ias aLrj-buciones conferldas por la
Munr c ipal i- dades Ley ño 219'72 l¡ Facultades otorgadas

re\; lIqan]ca 3e

Resol-ución d€ Alcaldía No 638/2016-MPL-A de fecha
seciembr= de 2015;

SE R.ESUELVE:

ARTI CI,LO PRIMERO. - DfSPONER se otorgrre por gias;cs de Enca:go

ARTfCúLo TERCERo. - INS?AR a1 r'esponsable de la e'r ecucr-Ón dei

I:lCer:]O -a SUma Oe ")/ . 5Uü. UU (lJUInIen-OS y UU. IUU rO-LeSr a-L

sr. Pucce López Marlon Roy, para los fines que fueron soliciaados.
ARTICI,LO SEGITNDO. - ENCAReAR a! Subqez:ente de Col:abrl:oad y

Tesoreria den cumplimiento a 1o dispuesto en está Resolucrón,
girando e1 cheque respectivo a nombre de1 Sr. Pucce López Marlon
Roy para los fines que Íueron solicitados.

gasto por: encargo interrro, a efectuar la rendic;ón de cuenlas
debidame¡re documentada, no deberá exceder de los Cos (C2) cías
há-biles después de concLuida Ia actividad maierla de ¿rcargc.

REGISTRESE, CCMUNIQÚESE Y A3 :-'/¡sE.
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