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RESOLUCION DE GERENCIA N' 055/2018-MPL-GAYF
Lambayeque, Junio 13 del 2O1B
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Proveído N"
No c1103, y;

039..2018--BS-cRH-MpL, proveÍdo N" 2,4/2)\g_cAyE,
L344/20L8-cPp, Certi-ficación de Crédito presuDuesraria

CONS IDE8.{NDO :

Que, conforme Io dlspuesto en eI artículo 2Oo i-nciso 20
la Ley Orgánica de Municrpalidades 2'7972, seña1a gue
atribuciones de1 A1caIde, enLre otras 1a de delegar
atribuciones administrativas en el cerente Municlpal .
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Que, la Directi-va de TesorerÍa No AO]--2A07-EF/ j't.t5,
aprobada mediarrte resolución Di-rect.oral No AO2-2AA'?-EF/77 -.r5 y
modrficatorias, en su artículo 40o prevé eI manelo en 1a modalidad
de "Encargos" a1 personal de la Institución, modal.idad por 1a cual-
1a D:-rección ceneral de Contabllidad Pu-blica en el Instructivo No
018-2002-EF-93.01, aprobado media]lte Resolución de Contaduría No
fsA-20A2-EF/93. 01, denominada Encargo fnEerno.

Que, Ia Su-b cerencj-a de Recursos Humános mediante 1a Carta
No 039-2018-BS-GRH-MPL de fecha 07 de ju]]io de 2018, soliciEa que
denLro de 1as act.i-vi-dades programadas por est.a área se ha
considerado rendir homenaj e por e1 Día de1 Padre a 3oo
t.rabajadores padres que laboran en esta Comuna Municj-pa1, y se
requiere i.rn presupuesEo de S/. 3, 000. oo (Tres mi1 con 00/10C
Soles).

\ Qr.r., Ia cerente de Admlnistración y Finanzas, mediante
Dfoveído No a2614/20r8-GAyF de fecha 13 de .¡-unio d.e 2018, solici-ta
fncargo interno por e] monto de S/. 3,000.00 (Tres miI con oo/Loo
soles), gue servi-rá para aEender la ceremoni-a por el dia de1
padre, 1a misma que será responsabl"e 1a Sra. Carmen l,una Lorenzo.

Que, e1 Gerente de Planeamiento y Presupuesto, emite eI
Proveído N" L344/2A18-GPP de fecha 13 de Junio de 2018, adj r.r]rta Ia
Certaficación de CrédiEo Pr:esupuestario No 01103 de fecha 13
de j r:Iio de 2018, por eI monto de S/- 3,000.00 (Tres mi1 con
oo/1oo Soles), afecrando eI gasLo a:
0020.900i.3999999.5000003.03.005.0008. ESPECTFTCA DEL GASTO
2.3.2.'/.11.99; META: 0020 RUBRO: 0B OTROS IMPLIESTO MIINICIPAIES, la
mlsma que debe formar parte de ia presente Resoluc:ór.

Que, siendo así y teniendo en cuento los fines para 1o cual
se reguiere e1 presupuesto solicitado, resulta atendible 10 que se
solicit.a por Encargo Tnterno de acuerdo a 1as poslbilldades
económicas de Ia Instifución Municipal .

Gobierno Abie rto
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VTSTO:

En uso de Ias atribucr-ones conferidas por Ia Ley orgánica de
Municipalrdades Ley Na 2-79'72 y Facultades otorgadas media¡Ee
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Resolución de Alcal"dia N. 638/2016-MPL-A de fecha 29 de
setiembre de 2016;

SE RESÜELVE:

ARTICUTO PRIMERO. - DISPONER
lrlterno la suma de s/. 3, 000. 00
Sra. Carmen Luna Lorenzo, para los

ARTICULO SEGUÑDO.. ENCARGER
Tesoreria den cumplim.iento a fo
gira:rdo e] cheque respectivo a
Lorenzo para l-os fines que fuercn

Dist::bución
AIcaIdía
lnE ere sado
cei. Muoicipaj-
GAYF
SGL
Traüúte Docuñenta¡io
GPP
GRH

subg. Contabilidad
suDg.'leso¡erla
Archivo (02 )

se otorgue por gastos de Encargo
(Tres mil con oo,/1oo soles) a Ia
f .ines que fueron solici-tados.

aL Subgerente
d.ispuesto en

nombre de la
solrcitados.

de Contabilidad y
esta Resoluc 1ón,

Sra. Carmen Luna

ARTI CllT,o TERCERO. - INSTAR a1 responsal:Ie de 1a eiecución del
gasto por encargo iflterno, a efectuar la rendición de cuentas
debldamente documen¡ada, no deberá exceder de los dos (c2) Cías
hábrles después i.e concluida Ia actlvidad materla de encargo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE .Y IVESE.
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