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RESOLUCION DE GEREÑCIA N" 049/2O18-MPL-GAYF

Lambayeque, Junio 04 del 201-8.
VISTO:

Informe N" 021l2018-ORRPp-MpL, proveido N" 02358/2018-GAYF,
Proveido No 1245/2078-GPP, Cert.ificación de Crédito Presupuestaria
N" 01016, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme 1o dispuesto en e1 articu.Io 20" inciso 20
la Ley Orgánica de Municipalidades N' 21912, señala que
atribuciones del Alcalde, entre otras fa de delegar
atrj-buciones administrativas en e1 Gerente Municipal.

de
son
sus

Que, .l- a Dlrectj-va de Tesoreria N' 0O7-2OO1-EF/11 .15,
aprobada mediante resolución Directoral N" 002-2001*EF/11.15 y
modificatorj-as, en su articulo 40" prevé et manejo en ]a modalidad
de "Encargos" af personal de Ia Institución, modalidad poI la cuaf
Ia Dirección ceneral de Contabilidad Publica en el lnstructivo N"
018-2002-EF-93.01, aprobado mediante Resolución de Contaduria No

750-2002-EF / 93.01, denominada Encargo Interno.

Que, la oficina de Re.Laciones Publicas e Imagen
lnstituciona.l medi-ante e1 informe N' A27 / 2018 -oRRP P-MPl, de fecha
de 31 mayo de 2018. solicita un importe de S/- 2,20o.00 (Dos mil
doscientos con 00/100 Soles), que servirá para e1 alquiler de
toldos, sillas forrados, bocaditos, agua mineraL, mozos, compra de
materiales para Ia inauguración de las compactadoras.

Oue, la Gerente de Administr:ación y Finanzas, mediante
Proveido N" 02358/2018-GAyF de fecha 01 de junio de,2018, solicita
encargo interno por eI monLo de S/- 2,200.A0 (Dos mil doscientos
con 00/100 Soles), que servirá para atender actividades para 1a

presenLación de compactadoras. 1a misma que será responsable 1a

Sra. Sara Villegas Sernaque.

Que. el Gerente de Pfaneamlento y Presupuesto, emite el
Proveido N' 1,245/20L8-GPP de fecha 04 de Junlo de 2018, adiunta ]a
Cert.ificación de Créd.ito Presupuestario N" 01016 de fecha 04

de Junio de 2018, por eI monto de S/- 2,200'O0 (Dos miL
doscientos y 00/100 soles), afectando el gasto a:
0020.9001.3999999.5000003.03.006.0008. ESPECIFrCA DEL GASTo

2.3.2.1.11.99; META: 0020 RUBRO: 08 OTROS lMPUESTOS MUNICIPALES'

fa misma que debe formar parle de ]a presente ResoluciÓn'
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Que, siendo asi y teniendo en cuento fos
se requiere el- presupuesto solicitado, resulta
solicita por Encargo Interno de acuerdo a

económicas de 1a Institución Municipal '

fines para fo cual
atendible 1o que se

las pos j-b j- J. idades

Gobierno Abii
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Resolución de AIcaldÍa N'
setlembre de 2016;

En uso de
Municipalidades

Interno ]a suma de
Soles) a la Sra. Sara
que fueron solicitados.

638/2016-MPL-A de fecha 29 oe

las atribuciones conferidas por Ia Ley Orgánica de
Ley N' 21912 y Facultades otorgadas med.iante

ARTfCULO PRIMERO. - DISPONER se otor:gue po: gastcs ie
S/ . 2,200,AA (Dos mil doscientos
Cecilla Villegas Sernaque, para

E n cargc
y 00/100

.Ios f .ine s

ARTI CULO SEGUNDO .

Tesorería den cumpfimiento a fo dispuesto en esta Resolución.
girando e.l- cheque respectivó a nombre de .la Sra. Sara Vil.Iegas
Sernague para los fines que fueron sollcitados.

ARTfCULO TERCERO- - INSTAR a] responsable de Ia ejecución del
gasto por encargo interno, a efectuar la rendición de cuentas
debidanente documentada, no deberá exceder de Ios dos (02) dias
hábiles después de concluida la actividad materia de encargo.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y ARCH sE.
!lilrlAt DttAlrlE

ENCARGAR aI Suboerente de Con:abilrdad v

Distribución
Alcaldia
Interesado
Ger. Muúi cipal
GAYP
SGL
Tramite Documentario
GPP

GRH

subg. contabi Iidad
Subg. Tesorería
Archivo (02 )
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SE RESI'ELVE :
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