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RESOLÜC]ÓN DE GERENCTA N" 058/2018-MPL-GAYF
Lambayequ€, .runic 27 del 2C18.

VISTO:

lniorme N" A2'7 /2AL8 -ORRPP-MPL, Proveido N' 02831/2018-GAYF,
Proveído N' 1451/2014-GPP, Certificación Ce crédiLo Presupuestaraa
No 01i99, y;

CONS IDER.ANDO :

Que, conforme 10 dispuesto en el a=i-1cu1o 20o inciso 20

Ia Ley orgáni-ca de Municipalidades No 2'7912 ' señala que
atribucrones del Alcalde, enLre otras }a de delegar
atribucrones admini s t rat. ivas en el Gerente Municipal .

de
son

,ñF,x

'@3

ó11A 'r^ ni-F.r-iva de Tesorería No 001-2OA'7-EF/'7'7.15,
aprobada media¡Le resolución Directoral No oA2-2aa7-Eg/7'7.L5 y
modificat,orias, en su artículo 40o prevé e1 manejo en Ia modalidad
de "Encargos" a1 personal de Ia lnsLltuclón, modalidad por la cual
ia Direccrón Generaf de Contabrlrdad Publi-ca en eI Instructivo No

0 1 I - 2 o o 2 - EF - 9 3 . O 1 , aprobado mediarte Resolución de contaduría N"

L5O-2aa2-EF/93. c1, denominada Encargo Interno.

Que, eL Jefe de 1a ofrcina de imagen Instilucional medl-ante
el infórme o2?/2018-oRRPP-MPL de fecha 26 Junio de 2a18,
soiicrLa encargo anterno que serwirá para atender las ceremonlas
de Ia Novena en honor a San Pedro, patrrono de 1a ciudad de

Lambayeque, 10 mismo que se realrzara eL día ¡uewes 28 de Juilro y
La ceremonia religiosa será ei día viernes 29 de ir§lo'

Que, Ia Gerente de Administracj-ón y Fina:rzas, medlante
P:cveído N' 02831/2018-GAyF de fecha 26 de JuLio de 2018, solicita
emitir certifrcación de crédiLo presupuestal por e1 monLo de S/ '

40o.oO (Cuatrocienios con oO,/1oo Soies), por encargo r:lLel:¡o que

servi::á para atender Ia ceremonia de 1a nowena a San Pedro' la
misma gue será responsal:1e eI sr' Marlon Roy Pucce López'

r'\,1é c'l c.ar.Frte de Pla-neamLenco y Presupuesto, emir-e e1

proveíd; N' i45i/2018-GPP de fecha 2'7 Ce Junro de 2018' aCjunLa Ia
Cerr-fricacióndeCréd.itoPresupuestarioNoo]-199defec|ra2.7
de Jur:-o de 2018, por el monto de S/ ' 4Ao 0O (cuatrocientos con

oo/100 Soles), afectando e1 gasto a:

oo2o.9oo1 .3999999.5oOOOO3. O3 . OO6. OOOS ' ESPECIFICA DEL GASTO

2.3 .2.'7.11.99; META: 0020 RUBRO: OB O:ÍROS IMPÜESTOS MIINICIPALES '
1a misma cue debe formar parte de la presente Resolución'

Que, siendo así y teniendo en cuento los
se req'Jiere e1 presupuesto solicitado, resu-Lta
sclici'-a por EncaLgo rnternc de acuerdo a

económicas de Ia Institución Munj-cipal'

fines para 1o cual
atendrble 1o que se

las pos ibi lrdades
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RESOLUCIóN DE GERENCIA NO 058/2018-MPL-GAYF

En uso de
MuniciDalrdades

las atribuciones confer:idas por Ia Ley Orgánica de
Ley No 27972 y FacufLaoes otorgadas media:rte

Resolución de Alca1día No 539/2016-MpL-A de fecha 29 de
setieflüre de 2015;

SE RESUEIVE:

ARTTCI,LO PRIIVÍERO. - DISPONER Se oL.rgue por
Interno la suma de s/. 4Oa.O0 (Cuatrocientos
al Sr. Pucce López Marlon Roy, para los
so1lcrt.ados.

gastos de Encargo
con ool100 soles)

flnes que fueron

ARTfCULO SEGINDO. ENCARGAR a- Suif,ser.er:e de ConLabrricai v
Tesorería den cumplim:-enLo a 1o daspuesto en esta Resolución,
girando eI checfue respectivo a nombre de1 Sr. Pucce López Marlon
Roy para Ios fines qoe fueron soiicilados.

qasto por encargo interno, a efectuar la rendicrón de cuentas
debidamente documentada, no deberá exceder de los dos (02) días
hábiles después de concluida ]a activrdad materia de encargo.

REG]STRESE, COMI'NIQUESE Y ARCHI
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