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CONS IDERANDO :

Que. conforme 10 drspuesto en el artículo 2Oo inciso 2O
Ia Ley Orgánica de Municipalidades No 2'79'?2, señala que
atribuciones de1 Alcalde, entre otras fa de delegar
aLribuciones admin.i s Lrat ivas en el cerente Mulllcipal .

:

Que, La Directiva de Tesorería OAl-2aA'|-EF/7'1 .15,
aprobada mediante resolución Directoral No OA2-2OO'?-EF/7'l .LS y
modj-ficaLorias/ en su articulo 4Oo prevé el mánejo en la mocialrdad
de "Encargos" al personal de la Institución, modalidad por 1a cual
1a Drrección ceneral de Ccntabilidad Pu-b1ica en eI inst.t:uctrvo No
018-2002-EF-93.01, aprobado mediante Resolucrón de Contaduría No
l5o-2aa2-EF/93. 01, denominada Encargo fnterno.

Que, eI slü cerente de Promoción Social media-nt.e el iniorrne
No 041-2018/MPL-SGPS-CrAM de fecha 24 de mayo de 2018, soliciLa
encargo inLerno para agasajar a 1os padres usuarios de1 CIAM,
dicha celebración se realizara el día 12 de Junlo a hora 9:00 am a
2:30 pm, que consiste en Lm almuerzo acompañado de números
artÍstj-co y juegos de integración y a1 f lna1.izar s€ hará fa
entrega de regalos a cada uno de !-os padres del adulto mayor de
nuestro cenLro.

Que, fa Gerente de Administración y Flnanzas, mediante
Proveídc N. a2334/20!8-GAyF de fecha 30 de mayo de 2018, scl:cr-ta
que 1a Sub Gerencia de Tesoreria realice un informe si existe
dlspon.ibilidad financiera para atender 10 solicitado.

Que, Ia Sub cerencj-a de Tesoreria, mediarte Informe No

a234 / 2aa8 -MPL-GAYF- sGT de fecha 01 de junio de 2018, solicrta que
siendo importancia de serwicio social y de apoyo a la comu:ridad
soy de 1a opinión de que eI monto que se 1e puede dar es de S,/.
1,27a.aa (Mi"l doscientos setenta con 00/100 soles), así mismo
sugiero que debe ser enviadó a Ia GPP.

Que, 1a cerenEe de Adminlst.ración y Finanzas, mediante
Proveído Nó 024o2/20L8-GAyF de fecha 05 de Junio de 20:-8, solicita
encargo interno por e1 monto de s/. i,2'?o.aa (Mi1 doscientos
seLenta con 0o/100 Soles), que ser'¡irá para atender las
acLividades programadas por e1 dÍa de1 CIAM, Ia misma q-ue será
responsable la Sr. olr-va Rubio David.
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Informe N" 047-2A18/ MpL-SGPS-CIAM, proveído N.
GAYF, Informe N" 234 / 2018 -t¡tpL-cAyF- scT, p:oveÍdo N.
GAYF, Proveído r2gi /2AtB-Gpp, Certifi-cación
Presupuestaria No 01052, y;
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Que, e1 Gerente de Planeamiento y Presupuesto, emrte e1
Proveído N" 1"287 /2018-cpP de f echa 06 de ,,-urri o de 2018, adir.mta ]a
Certificación de Crédito Presupuestario No 01052 de fecha 07
de Junao de 2018, por eI monto de S/. L,27A.0O {M11 doscientos
setenta con 00/100 Soles), afectando el gasto a:
0 0 1 I . 0 14 2 . 3 0 0 0 7 7 6 . 5 0 0 5 8 0 2 . 2 3 . 0 51 . 0115. ESPECTFICA DEL GASTO
2.3.2.-7.11.99; META: 0018 RIIBRO: 08 OTROS IMPUESTOS MIINICIPALES,
Ia misma que debe formar parte de la presenle Resolucj-ón.

Que, siendo asi y Leniendo en cuento los fines para 10 cual
se req-uiere el presupuesto solicitado, resulta atendible 10 que se
solicita por Encarqo lnterno de acuerdo a Ias posibr-Iidades
económicas de Ia Institución Municipal .

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley orgá¡ica de
Municipalidades Ley No 2'79'72 y Facultades otorgadas media¡te

Resolución de AIcaldía N' 638/2016-MPL-A de fecha 29 de
setlenüf,re de 2016;

SE RESÜELVE:

ARTI CÜLO PRI¡ÁERO. - DISPONER se otcrgue pol: Eastcs de Encargo
Inte]:Lo 1a
oo/1ob soles )

solici,tados.

DistrlbucióD
Alcaldía
I¡1teresado
cer- Municipal
GAYF
SGL
Traftice Documerltarlo
GPP
GR]I
subg. Contabil idad
su¡9. Iesorerra
Archivo (02)

suma de S/. 1-,27a.0a (Mr1 doscientos setenta con
al Sr. ollva Rubio David, para los fines que fueron

ARTICULO SEGUNDO. ENCARGAR A_ S.J]]C3:E:]:C
Tesoreria den cumplrmaento a 1o dispuesto en
grrando eI cheque respectivo a nombre del Sr.
para 1cs fines que fueron solicltados.

de Contabrlidad y
esta Resolucrón,

otrva Ru_ct-o ,avta

ARTICULO TERCERO. - INSTAR aI responsable de la eiecución oe1
gasto por encargo interno, a efectuar Ia rendrc:-ón de cuenLas
debrdamente documentada, no deberá exceder de 1os dos \a2) dias
hábiles después de concluida la actlvidad maEeria de encargo.
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