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RESOLUCION DE GERENCIA NO 064 /20Le-MPL-GAYF
Larüayeque, Julao 16 del 2018.

VI STO :

Informe L04-20L8/clv/sca/ÍME/aTfii!, Informe N. LA2_
218lSGC-.GAYF-MpL, proveído N. 03223 / 20L8 -cAyF , proveído
1578/2018-cPP, Certrficación de Crédjto presupuestaria No 0129C,
v;

CONS IDERAñDO I

Que, conforme 1o dispuesto en e} artÍculo 2oo inciso 20
Ia Ley Orgánica de Municipalidades No 27912, señala que
atribuciones de1 A1ca1de, entre otras 1a de delegar
atribuclones administrativas en eI Gererite rttunicipal .

de
son
sus

N§

Que, la Dj-rectiva de Tesorería No 00L-2A07-EF/77.15,
aprobada mediante resolucrón Drrectoraf No 002-2aA1 -EF/11 .15 y
modificatorias, en su artículo 40o prevé el manejo en la modalrdad
de "Encargos" al personal de la fnstituclón, modalidad por l-a cuaf
la Dirección ceneral de Cont-abilidad Pu]rlica en e1 Instructivo No

018-2002-EF-93.01, aprobado mediante Resolución de Contaduria No
L5a-20a2-EF / 93.01, denominada Encargo InLerno.

Que, e1 Ingeniero Mecánico Electricista mediante e1 informe
No 104-2018/GrU/SGO/rME/OHTU de fecha 12 de Julio de 2018, informa
que lcs conectores del tablero de control de la cámara de lodos se
encuentra en ma1 es-tado, debido a 1a sobre carga y otros factores
de alimentación de energía eIéctrica, 1o que se origina que 1as 02

electrobombas sumergibles no trabaian con protección, en 1a
actualidad 01 electrobomba sumergible se encuentre instalada y en
fu:rcionamlento de ma¡rera directa, 1o que pone en riesgo Ia máquina
y disminuye su wida úLi1, por 1o cual se sollcita la compra de 1os
maLeriales para asÍ proteger e1 sistema de electrobor¡3as
sumergibles de Ia cámara de Lodos.

Que, la Sub Gerencia de ConEabiiidad mediante el anfome No

182- 2AL8 / SGC-GAYF -MPr! de fecha 16 de Jullo de 2018, solicLta la
compra de materiafes para realizar e1 acondic i onamient o de1
cableado de las computadoras, internet y teIéfono fijo de la esta
sub Gerencia, sin embargo al hacer e1 servlcio e] Sr. Alfredo
Chasquez Ballena, hace falLa de materiafes 10 cual neceslta para
culminar el trabaj o.

Que, el Gerente de Administración y Finanzas, mediante
Proveído ño a3223/2018-GAyF de fecha 16 de .fulio de 2018, solicita
emj-tir certificacj-ón de crédito presupuestal por e1 monto de S/.
2, ooo. oo (Dos miI con oo/roo Soles) , por encargo j-nterno que
serwirá para cubrir los gastos para ef funcionamiento electrobomba
sumergÍble de ta sala de lodos y la compra de material de 10
solicitado por ta sub Gerencia de Contabilidad, el mismo que será
responsable e1 Sr. Julio Nazario Bances ojeda
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Que, e1 Gerente de Planeamj-ento y PresupuesLo,
Proveido No 1578/2018-GPP de fecha 16 de Julio de 2018,
Certiiicación de Crédj-to Presupuestario 01290 de

emrte eI
adlunta la
fecha 16
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de Julio de 2018, por e1 monto de S/. 2,000.00 (Dos mll con
00/100 Soles), afecca:rdo el gasto a:
0020 . 9001 .3999999.5000003 . 03 .006. 0008 . ESPECIFTCA DEL GASTO

2.3.2.1.11 .99; META: 0020 RLIBRO: 09 RECT RSOS DIR. RECAUDADOS, Ia
misma que debe formar pal:te de la presente Resolución.

Que, si-endo así y teniendo en cuento 1os fi-nes para 10 cual
se requiere el presupuesto soliciLado, resulta atendible 1ó que se
soliclta por Encargo Interno de acuerdo a 1as posibilidades
económicas de 1a Institución Mufllcipal .

En uso de las atribuciónes conferidas por 1a Ley orgánica de
Municipalidades Ley No 27972 y Facultades otorgadas mediante

Resol-ución de Alcaldía N" 638/20].6-MPL-A de fecha 29 de
seLlerü3re de 2016;

ARTÍCULO PRIMERO. - DISPONER se
rnLerno Ia suma de S/ . 2 , aaa . a0
sr. Julj-o Nazari-o Barces ojeda,
solici-tados.

oLorgue por gastos de Encargo
(Dos mil con oo,/1oo Soles) al
para los fines que fueron

de Contabilidad y
esta Resolucrón,

ARTICULo SEGI,NDO. - ENCARGAR a1 subgerente
Tesoreria
gir:aado e I
cjeda para

den cumplimiento a 1o dispuesto en
cheque respectivo a noflüre de1 sr
fos fines gue fueron solj-citados.

Julio Naza:io Bances

ARTIcUl,o TERCERO.- INSTAR al resporsable de Ia ejecución del
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gasto por encargio rnLerno,
debidamenLe documentada, no
hábrles después de concluida

Distribución
AlcaldÍa
fnEeresado
Ger. Munic ipal
GAYF
SGL
Tramite DocumenEa!io
GPP
GRH

subg. cooEabil ldad
subg. Tesoreria
Archivo (02 )

MC crc

a efectuar la rendición de cuentas
deberá exceder de 1os dos la2) dias
la actj-vrdad maLeraa de encargo

REGISTRESE, COMUNIQI]ESE Y ARCHIVESE.
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