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RESOLUCTON DE GERENCfA N' 051/2018-MPr.,-GAYF
Lanüayeque, Junio 08 del 2018.

VTSTC:

Informe 023,20L8 / CSp /SGMAPYS /ATMAys, proveÍdo
o2L5A /2A18-GAYF, Informe N. 2A9 /2OIe -MPL-GAYI-SGT, proveÍdo
2226/2At8-GAyF, proveído N. L2{./2OlB-cpp. Cert.ificación
Crédlto Presupuestaria No O104O, y;

CONSIDERAÑDO:

Que, conforme l-o dispuesto en el ar¡ícu1o 2Oo incrso 20
1a Ley Orgánica de Muni- c ipat idade s No 279'72, señala que
atrj-buciones del Alcal-de, entre of,ras la de delegar
atribucrones adminrstrativas en eI Gerente Municipal .

ie

de
son
s lls

Que, Ia Directiva de Tesorería No AaL-2OA'7 EF/i1 .LS,
aprobada mediárre resofución Directoral No oo2-2oo'7 -Ef /i7.L5 y
modj-ficatorias, en su artículo 4Oo prevé e1 ma¡e¡o en Ia modal,l-dad
de "Encar:gos" aI personal de 1a Institución, modalldad por ia cuai
la Dirección General de Contabilidad Pu-blica en el Instructivo No
0 1 I - 2 0 0 2 - EF - 9 3 . 0 I , aprobado medial]te Resolución de ConLaduría No
l5A-2A02-EF/93.01, denomj-nada Encargo fnterno.

Que, e1 área Técnica Municipal de Ag¡ra y Sa¡eaml-ent.c
medrante eI informe No 023-2018/GSP/SGMAPYS/ATMAYS de fecha de
30 altrral de 2018, solac j-t.a r.m encargo interno para clr-brir f as
inspecciones a 1os sistemas de a$ra potable de los diferentes
caserios del- Distrito de Lambayeque, para realizar el trámiLe de
Licencj-a de uso de ag'ua, 1a renovación de juntas admrnistrativas
de servicios de sa-¡reamiento, así como 1a inspección de 1as zonas
que no cuentan con agua potable y se les entrega e1 ag.Lla en
cisierna, empadronamiento de las JASS y monitorec trimestral del
loro du.ante los meses de Febrero, Marza y Abril de1 2018 pcr ef

to de S/. 450.00 (cuatrocj-enLos cincuenta con 00/100 Soles)
aa Lmes::af

EE
el

Que, Ia cerenEe de Administración y Finanzas, med.ia]rte
Proveído N. 02150/2018-GAyF de fecha 18 de mayo de 2018, solrcita
gue Ia sub Gereniia de Tesorería realice un informe técnico,
indicando si procede o no 10 solicitado por el Gerente de
Servi-cios Pr.r-bIico.

Que, ta Sub Gerencia de Tesorería, mediante informe No

o2a9/2))-a-cAyF de fecha 24 de mayo de 2018, solicita que se debe
de atender ya que es un actividad contemplada por e1 POf-2018 con
r-rn encargio interno con e1 fin de reembolsar Ios gastos de pasajes
del mes de febrero, marzo y abril- del 2018, siempre y cuando se
pida información a la GRH, si exrsLe papeletas de salida en la
fecha, hora y lugar, soliciLando e1 rernbolso La cancrdad de S,/.
450.00 a favor del área Técnica Munrcl-pa1 de A$ra y SaneamienLo.

Que, 1a cerente de Administración y Finanzas, mediante Proveído No

a2226/2a18-GAyF de fecha 25 de mayo de 2018, soll-c1ta encarg:o
interno por eI montó de S/. 450,00 {Cuatrocj-entos cincueflta con
oo/1oo Soles) , gue servirá para cubrlr pasajes de
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rnspección de sistema de a9r.1a potabLe, 1a mlsma que será
responsable Ia Sra. Raquel LoIr Millones.

Que, e1 cerente de Planeamiento y presupuesto, emlte e1
Proveido ñ" L24|/2AL8-GPP de fecha 31 de Mayo de 2018, adj r.mta la
Cert.i-f j-cación de Crédito Presupuestario 01040 de fecha 06
de Junio de 2018, por eI monEo de S/. 450.0a (Cuatrocj-entos
cincuenLa y 00/100 Soles) , afectando e1 gasto a:
0020.9001.3999999.5000003.03.006.0008. EspEcrFfcA DEL GASTO
2.3.2.1.11.99; META: 0020 RIIBRO: 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES,
1a mlsma que debe formar parte de la presente Resolución.

Que, siendo así y Leniendo en cuento 1os fines para io cual
se requiere e1 presupuesto solic.iEado, resul-ta atendible 10 que se
solicit.a por Encargo InterT]o de acuerdo a las posibilidades
económicas de la InsLitución Municipal .

En uso de las alribuciones conferidas por 1a
Municipalrdades Ley Na 2'7972 y Facultades oLorgadas

Ley orgánrca de
mediante

Resolución de Alca1día No 638/2016-MPL-A de fecha 29 de
setie[üre de 20]-6;

'rfQUE

Di st¡íbucrón
lit lúr

SE RESUE],VE:

ARTICUIIO PRIMERO. - DISPONER se o:o:gme por gasLos de Enca5go
inierno Ia suma de S/. 450.00 (Cuatroclentos cincuenta y 00/100
So1es) a Ia sra- Loli Millones Raquel victoria, para Los iines que
fueron solicitados.

ARTICULO SECUNDO. ENCARGAR al- SubgerenLe de Cln:ar:,-iai -./

Tesoreria den cumplrmiento a 1c dispuestc en esLa Resolución,
girando el cheque respectivo a nombre de 1a Sra. Lol-i Millones
Raquel victoria para 1os fines que fueron solicitados.

ARTICULO TERCERO. - INSTAR a1 responsabl-e de la ejecuclón de1
gasto por encargo interno, a efectuar la rendición de cuentas
debidamente documenLada, no deberá exceder de los dos (02) días
hábiles después de concluida la activj-dad maLeria de encargo.

REGISTRESE, CQMUNIQUE YAR
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Alcal.dla
Ínteresado
Ger. Municipal
GAYF
SGL
Tramite Documentalio
GPP
GRH

subg. coítabilldad
Subg. Tesorería
AICnIVO LUZ)
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