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RESOLÜCIóN DE GERENCIA NO 065r'2018-MPL-GAYF

Vi STO ;

iirf orme ¡,r- " LL4 / 2Ai8 -t4pL-cSpyc¡-- SGI!.A -,\AU - MU¡, prcveÍdo
03268./20i8-GAYF, proveido N. 1-6A4/2A18-cpp, Cercif¡cación
ar:écr:o !:esupuesrarta Nc C1f13, v;

CO1{S IDER.ANDO :

Que, conforme 1o dispuesto en el az.tÍculo 2Oo inclso 2o
Ia Ley orgáaica de MuntclDalidades 21972, señaia que
alribuclones de1 Al-calde, eltre ofras 1a de delegar
at:ibucrones adrnini s trat ivas en e1 cerente MuilrcrDal .
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son

Que, 1a Dj-rectiva de Tesorerla O01-20C7 EFilt7.rU
aprobáda mediant.e resolución Directoral No oO2-2AAj-ET/7j.15
moCrflcalo::ias, en su artículo 40o prevé e1 manejo e¡: 1a modalrda
d€ "Encar:gcs" al peLsonaf de 1a insriLucaón, modalidad Dor ia cua
1a Dr::ección ceneraf de Contabiltciad pr.ü1ica en e1 Insirucrivo N
C 1 3 - 2 0 0 2 - EF - 9 3 . 0 1 , aprobado media¡:e Resolución de Conradurla N
lsc -2Aa2-El / 93.01, denomlnaCa Encargc lnterno.
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,)ue, f a aé:ea <ie Aseo Urbano mediar*.e ei l.lf orme N.
!74,t 2 A73 -MpL- GSPyGA- SGI{A-AAU- MUD de fecha 05 de Julio de 2018,
solfcr-La para poder cumpfir con las tareas encomendadas con el
::ecojo de residuos sóIr-dos en eI cercadc, por lc cuai se sacó u::
resupuesao para subsa]]ar dichos ar:reglcs y compra de repuestos
ara cumplir a ca-balidaC 1as labores enccmendadas v crue ia crudad
e lamb¿vaciue se e¡cuent:'e -ir.pia.

Que, el Gerente de Admin.istración y Finanzas, medianLe
Proveídc N. 03268/20i8-cAyF de fecha 18 de Julio de 2018, soI.LC1La
em1tir certrficacrón de crédrLo presupuestal por el monlo de S/.
i, 000.0C (Un mil con 00/100 Soles) , por encargo rnLer¡o que
se:'-¿ii'á para cubrir 1os gascos que se presenta¡ para la reparación
de las u¡ridacies de recojo de residuos só1idos, el mismo que será
responsallie el s:. cilmer §.uiz Fernárdez.

Oue, el GerenLe de Planeamlento -v Pr:esupuesto, em:-te el
?Icv=ído No i504/2018-GPP de fecha 20 de Julio de 2018, ad,- unia l-a
Certificación de Crédlto Presupuestario No 01313 de fecha 24
l= --u-:-o Ce 2l-9, po: ¿1 monLc le S I , 000. C0 lUr- mr- c:)Ii
00/'1cc Soles), afectando el qas:o a;
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02c .9001.3 999999.5000003 - 03 .006.0008. ESPECTFTCA DEL GASTO

2.i.1r.99; META: 0020 R-üBRO: C9 RECIIRSCS DIR. RECAUDAJOS, la
0

mrsma que debe iorma:: parie de la presen:e Resoiución

v ie]]:-3Ddo en cuento Los?u:. 5-=
se regLllere ef presupuesio solicitado, resulca
scllcfLa por Encargro Interno de acueLdo a
eccnómlcas Ce fa instrtución ttu¡icipal .
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lo

ias Dosibl l liades

En r-:so de las airibucr-ones conferrdas por 1a Ley orgánica de
Muifrclpalldades Le-v No 2'79i2 y Facultades otorgiadas rned.iaits

!1r,r,lny,-?,," Z¡,,r/or1 énn"nr/r,,n. Gettettei.rkt 7 {r,,",r,rr, T rtVitn/,/r,1 .ñrl.;r,,,
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Resolución de -Alcaldía N. 533//20-i5-MpI--A ie
searembre de 2Ci5;

A D TFT 
'TfI

2.t re

otorgue DCr gastcs Ce Encargo
Interno Ia sun.a de s/. 1,0c0.00 (Un m.r1 con oo/1oC Soles) al
Sr. Gilmer Ruiz Eernérdez, pa:a 1cs fines gue fueron solicfr-ados.

Tesorería
grrando e
E3rnánde z

den cumplimienLo a 1o

- cheo-Je :especc:;o e

A!-:Ial'rr.C SEGü-NDO. ENC-¡.?-G¡-R al Srügerente
dr- spue s tc en
nomb:e del

s oi ic: caocs .

Ce Contabllidad Y
esr-a ResolucfóI],
sr. Galmer: R:iz

ARTICU-C TERCERO.. INSTAR ¿. :+SD.I-.aI-i de 1a e¡ ecución de1
,qasto por encarqo inLerno, a efectuar ia rendl-c:ón de cuentas
debrdamelre documenLada, no deberá exceder de 1os dos (02) dias
háiorles desDués de conclurda fa actrvidaC maLeraa de enca::qo.

REG:5TRESE, :Ci{L-r1¡: -,¿CES 
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