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RESOT-,UCION DE GERENCfA NO 057,/201E-}¿Pi-GAYF
Lambayeque - Junio 22 del 2018

VI STO :

Informe N' a83 - 2A:.8 /MpL/ cIU/SGO/Eyp, Informe N. 2-71,/2Aa8-
MPL-GAyF-SGT, Proveído N" A2'758/2A]B-cAyF, pr.oweído N. 1425,/2018-
GPP, Certrificación de Crédito Presupuesta:ia No 011?4, y;

CONS IDERAÑDO :

Que, conforme 1o dispuesto en eL artícuIo 2Oo inciso 2O
Ia Ley Orgánrca de Municipalidades 279'72, seña1a que
atr"ibuc.iones de1 Alcalde, entre otras la de delegar
acrrbuclones admini s t t:at ivas en eI Gerente Munlcipal .

de
soI]
slls

oí:n

Que, 1a Directiva de Tesorería OAL-20A7-E?/71 .L5,
aprobada medaante resolución Directoral No aA2-2oa'7-EF/'7i.L5 y
modrficaLorias, en su artículo 40o prevé e1 manejo en la modalidad
de "Encargos" aI personal de la Instltución, modal1dad por la cual
ia Direcci,ón ceneraf de Contabil1dad Publica en e1 Instrucrivo No
C 1 I - 2 0 0 2 - EF - 9 3 . 0 I , aprobado medlante Resolución de Contaduría No
a5C-2Aa2-EF /93. 01, denominada Encargo interno.

oue, 1a Sub Gerencla De Tesorería, mediante eI lnforme No

a21t / 2a18 -MPL-GAyF - SGT de fecha 18 de Junio de 2018, solrcita que
para que ia atención sea oportuna de 1os gastos por concepLo de

, brenes y serwrc:os que l:equleren ta ejecucrón de acLividades, pero
\¡por rázones de urgencia, no es facLfble adguirir o coltralar erl
-londiciones de oportunj-dad es que solrcito se ordene u:r encarg:o
/rnterno de s/. 2, ooo.oo (Dos mil con 0o/ioo soles) .

Que, 1a cerencia De Administracrón, mediante ef Proveido No

02758/2AL3-GAyF de fecha 18 de Junio de 2018, solicats-a '.}n encargo
interno de s/- 2, ooo.oo (Dos mi1 con oo/1oo soles), que serwirán
para atender actividades propaas de Ia gestj-ón, 1a misma que será
responsable eI sr. Miguel Áage1 Peña Palacios.

Que, e1 Gerente de Planeamiento y Presupuestó, emite ef
Pr:oveído No 1425l'2018-GPP de fecha 21 de Junao de 2018, adjunLa la
Certificación de Crédlto Presupuestario No 011?4 de ',ecl:.a 22
de Junio de 2018, por e1 monlo de s/. 2,a00.00 (Dos m.il con
oo/100 Soles), aiectando eI gasto a:
0020.9001.3999999.5000003.03.006.0008. ESPECTFICA DEL GASTO

2.3.2.7.11.99; META: 0020 RIJBRO: 0B OTROS IMPIJ'ESTOS MIINICIPALES,
la misma que debe formar. parte de 1a presente Resolución.
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Que, Estudios y ProyecLos medianie e1 informe No 183-
2A73/MPL/Gfu/ SGO/EYP de fecha 18 Junio de 2018, solic.rta encargo
oe un monEo de 5/. J00.ou (I'resclenEos con oult00 solesl, para e1
aiquiler de equipo t'opográfrco para proyectos de reconstrucc:-ón
con cambios de 1a aven.ida Huamachuco eI cual tiene como meLa
concluirse en 15 dias.
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Que, sr-endo asi y teniendo en cuenLo ios
se requiere e1 presupuesto solicitado, resulLa
soircita por Encargo l¡telno de acuer.dc a
económicas de 1a lnstitución Mu:ricrpal-.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO 057/2018-MPL_GAYF PAq. 2

fines para fo cual
atendible 10 que se

ias Dos ibr- l- idade s

En uso de
Mu-ri c ipal:dades

las atribuciones conferidas por 1a
Ley No 2'7972 y Facultades otorgadas

Ley org'ánica de
media¡te

Resolución de Alcaldía No 638/2015-MPL-A de fecha 29 de
setiembre de 2016;

SE RESUE],VE:

InLerno Ia
Sr. Miguel-
soliclLados.

¡.RT]CULO PRIMERO. -
suma de s/
.f¡ge I Pena

DISPONER se
. 2,000.00
,alacros,

por gastcs de Encargo
con 00/100 Soles) al

de Contabrlrdad y
esta Resoluc ión,

M1gue1 Á]rgeI Peña

or-orgue
(Dos m

para los fines que fueron

ARTfCUIO SEGúNDO. ENCARGAR ai Subger:en:e
Tesoi'ería den cumpfimienr-c a 1o dispuesco en
grrando el cheque respectfvo a ilom.bre dei Sr.
Palacios para los fines que fueron solicitados.

ARTICULo TERCERO. - INST¡R al resconsable de fa ejecución de1
gasto por encarqo rnterno, a efectuar Ia rendición de cuentas
debldamente documentada, no debe¡á exceder de los dos \a2) dias
hábales después de concluida la actividad materla de encai:go.

REGISTRESE, COMUNIQUE SE Y ARCHIVESE .
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