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RESOLUCION DE GERENCÍA N" 050 /2a18-tiPL-GAYF

Lambayegue, Junio 04 del 2018.
VISTO:

rnforme N" 020 / 20lB- oRRp p-MpL, proveido N" 02346/2018_cAyF,
ProveÍdo Nó 7241 /2A18-Gpp, Certificación de Crédito presupuestaria
N' 0101?. y;

CONS IDERANDO :

Que, conforme Io dispuesto en e1 articulo 20' inclso 20
la ],ey Orgánica de Municipalidades N' 219'72, señaIa que
atribuciones del Alcalde, entre otras la de delegar
atribuciones administrativas en eI cerente Municipal.
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Que, la Dlrectiva de Tesorería N" 0A7-2AA1-EF/11.15,
aprobada mediante resofución Directoral N" 002-20A'7-EF/7i.15 y
modificatorias¡ en su artículo 40' prevé el manejo en Ia modalidad
de "Encargos" a] personal de la Institución, modalidad por 1a cual
]a Dirección General de Contabil.idad PubLica en eI lnstructivo N"
018-2002-EF-93.01, aprobado mediante Resolución de Contaduria N'
754-20A2-Et/93.01, denom.inada Encargo Interno.

Que, Ia Oficina de Relaciones Publicas e Imagen
Inst'ituc11onal mediante el- informe N' 02A / 2A78 -ORRP P-MPi, de fecha
de 31 mayo de 2018, solicita un importe de S/.2,300.00 (Dos mil
trescientos con 00/100 Soles), para l-a ceremo;iia por e1 CxxxVIII
Aniversario de la BataIIa de Arica e1 dÍa jueves 07 de junlo a
horas 11:3C0, con el fin de cumplir con dicha actividad, 1a misma
que se necesitaras eI alguiler de 03 toldos grandes, 50 sillas
forradas, bocaditos, compra de una of r:enda flor:al grande, boLel-las
de agua y una mesa grande.

Que, la Gerente de Administración y Finanzas, mediante
Pr:oveido N' An46/2018-GAyF de fecha 31 de mayo de 2018. solicita
encargo interno por el monto de s/.2,300.00 (Dos mll tresclentos
con 00/100 Soles), que servirá para atender Ia ceremonia por el
aniversario CxXxVIII An.iver:sario de la Batalla Arica, ]a misma que
será responsable el Sr. Marlon Roy Pucce López.
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Que, e1 Gerente de Planeamiento y Presupuesto, emite e1
d,a N' 7241 /2018-GPP de fecha 04 de Junio de 2018, adjunta la
icacrón de Crédito Presupuestario N" 01017 de fecha 04

de Jun.ic de 2018. por el monto de s/ . 2,300.00 (Dos mil
trescientos y 00/100 So.l-es), afectando eI gasto a:
0020. 9001 .3999999.5000003.03. 006. 0008. ESPECTFTCA DEl, GASTC

2.3.2.1.11.99; META: 0020 RUBRo: 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES,
.Ia misma que debe formar parte de 1a presenLe Resolución.

Que, siendo asÍ y teniendo en cuento los fines para Io cual
se requier:e e1 presupuesto solicitado, r.esu.Ita atendible 1o que se
sol.iclta por Encargo Interno de acuerdo a fas posibrl.idades
econórnicas de 1a Instltuclón Municipal .

(!, r, ó, y ry, r, ?, *1r, r/ 6n nnrrrln rr,, G) r, r: r,, á, t, y $.



i\4[JNICiPALiDAD PROVINCIAL DE TAMBAYE QUE
Av. Boiiva¡N" 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (014) 282092 - Lambayeque
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En uso de las atribuciones conferidas por la I,ey Orgánica cie
Municipalidades Ley N" 2'79'72 y Facuttades otorgadas mediante

Resolución de Afcaldía N'
setiembre de 2016;

638/2016-MPL-A de fecha 29 de

SE RESUELVE :

ARTrcuLo pRrMERo. - DrspoNER se o--ol:o,]e por gastos de Encargo
trescientos y 00/100
l-os fines que fueron

ARTICUI,O SEGUNDO. - ENCARGAR al Suboer:ente
Tesoreria den cumplimiento a 1o dispuesto en
girando el cheque respectivo a nombre del Sr.
López para los fines que fueron solicitados.

fnterno .La suma de
Soles ) al Sr. Marlon
sofrcitados.

D!st!ibucaón
Al caldía
Interesado
Ger. Municipai
GAYE
SGL
Tramite Documentario
GPP
GRH

Subq. Contabi I idad
subg. TesorerÍa
Archivo (02 )

S/. 2,30A.00 (Dos mil
Roy Pucce López, para

de Contabi I.j- dad y
esta Resol-ución,
Marlon Roy Pucce
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ARTICULo TERCERo. - INSTAR a] ::esconsable de la e iecucrón del
gasto por encargo j-nterno, a efectuar la rendiclón de cuentas
debldamente documentada, no deberá exceder de fos dos (AZ) dÍas
hábiles después de concluida Ia actividad materia de enca.rgo.

REGISTRESE, COMT'NIOüESE:Y
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