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RESOLÜCfON DE GERENCIA N' 063 /20L8-MPL-GAYF

VTSTO:

I:lf ol.rne N"
GAYF, Prove í do
Presupuestarra No

015-2018-Mp]-/cru/scsI,o, proveído N"
N" 1549/2018-CPP, Cert ifi cación
ar27a, y;

a3169 / 2C78-
de Crédi tc

CONS IDER-ANDO :

oue, conforme Io dispuesto en ef artícuIo 2Oo inciso 2O
la Ley Orgánica de Municipalidades 2'7972, seña]a que
atribuciones del -AlcaLde, entre otras Ia de delegar
atrrbuci,ones administrativas en ef Gerente Mu.rr.rciDal .

de
son

Que, la Directiva de Tesorería No 0Ol-2007-EF/j'7 .75,
aprobada mediante resolución Directoral No OO2-20a-7 -EF/'77.75 y
modaficatorias, en su artículo 4oo prevé el manejo en la modalrdad
de "Encargos" aI personal de la Institución, modaiidad pou: la cual
Ia Darección ceneral de Conta¡ilidaci Pu-b].ica en el Instructivo No
018-2002-EF-93.01, aprobado mediante Resolución de Contadur-ía No
150-20C2-E!'//93. 01, denominada Encargo interno.

oue, eI Sr-r.b cerente de Supervislón y L j-quldación de obras
meC:ante el- info¡me No 015-2018-MPL,/GIU/SGSLO de fecha OE de Mayo
de 2018, informa que se ha real.izado visit.as a!- campos de 1as
cal1es proyectadas, para verificar 10 realmenLe ejecutado, donde
se -lierre que existen cailes que se llan valorizados sin estar
ejecutadas, en función a elfo se solrciLa a su despacho que
efectué LL-Ia ConsLatación Fís1ca de obra Cómpfementaraa, de acuer
a :ey de Contrataciones del Estado, se debe nor-ificar

SE

ac
a
aepresertante 1egal del Consorcio vial Norte, al Supervisor

br:as y aux Notario Públrco de Lambayeq,Je, para asi poder
contlnuar con fa realización de la lrqoidación de cuen-!-as y
determinar e1 saldo de la obra.
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ct
J3

Que, Ia Gerente de Administración y Finanzas, mediants-e
Proveído No 03169/2018-GAyF de fecha 11 de Julio cie 2018, soliciLa
emitir certifi-cación de créd:-to plesupuesLal por ei monLo de S/.
5Oo.oo (Quinientos con 00,/100 soles) , por encar'go interno que
servirá para cubrir los serwicios de notario público para efectuar
]a constatación física e inventario de obra MejoramienLo y
Rehabilitaclón de la Paviment.ació]r de las ca11es de] lado noreste
de Lanbayeque, eI mismo que será responsable e1 Sr. Juarl. del
Camen Macc Carlcs.

Que, e1 Gerente de PlaneamienLo y Presupuesto, em.lte e1
Prcveído No 1549/2018-GPP de fecha 12 de JuIro áe 2018, adjr.rnia 1a
CerLifrcación de Crédj.to Presupuestario No 0j-270 de fecha 12
de Ju1io de 2018, por e1 monto de S/. 500.00 (QuinienLos con
cJ ll0 Soles,. afecrancic el- gasto a:
c020.9c0i.3999999.50C0CC3.03.006.000I. ESPECTFTCA DEL GASTO
2.3.2.'7.11.99; IfETA: 0020 RTJBRO: 08 OTROS IMPUES?OS MUNICIPAI-ES,
1a misma que debe fcmar pa:te de l-a presente Resolucrón.
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Que, slendo así y Leniendo e] cuento 1os
se requiere e1 presupuesto solrc.rLado, resulta
scl:cit.a por Encargo Interno de acue:dc a
económrcas de la Institución Municrpal .

Tesoreria den cumplimienLo a io dispuesto
gil:ando ei cheque respec:ivo a ¡ombre ief s:
Carmen para fos fines que fueron solicltados

fines para lo cuai
atendible fo que se

ias Dos ib] f :dades

En uso de -tas atribr:caones conferidas por la Ley orgánica de
Municipalidades Ley No 279'72 y Facultades oLorgadas medrante

Resolucjón de AlcaldÍa N. 638/20i6-MPL-A de fecha 29 de
se t ienüre de 2016;

ARTICULO PRIMERO. - DISPONER se ot--or:que Dor qaslos
Interno la suma de S/. 500.00 (Ouini-entos con 00,/10
Sra. Maco Carlos Juan de1 carmen, para los fines
solr:.:.ados.

de Encargo
u soles) al
que fueron

en esLa Rescluc 1ón,
Maco Carics Juar dei

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a1 Sujtrgerente de Contabr-iCai y

ARTI CIILO TERCERO. - INST¡R a1 responsabfe de iá .re.rcl5n del
gasto por encargo interno, a efectuar Ia rendición de cuentas
debadamente documentada, ro deberá exceder de los Cos (c2) días
hábiles después cie conclurda Ia activj-dad materia oe enca:gc'

REGISTRESE, CO¡4I'NIQUESE Y ARCHTI'ESE.
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