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Av. BolivarN" 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (0i 4) 282092 ' Lambayeqte
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RESOLUCION DE GERENCIA N' 066,/2018-MpL-cAyF
Lambayeque, Julio 26 def 2018.

VISTO:

Acue.rdo de Concejo No 068/2018-MpL, Informe N" 048/2018_Mpr_
GPP-SGGRD-L, Informe N" 7372 / 2AlB-MpL-ScL, Informe N" A59/2OlB_
MPL-GPP-SGGRD-1,, Informe No 1355/2018-MpL-SGL, Informe
4283/2018-3AYF-SGT, Informe 1635/2018-MpI-ScL, proveiclo
L448/2018-GPP, Certificación de Créd.ito presupuestaria N" 01203,
v;

CONSIDERANDO:

Que, conforme 1o dispuesto en e1 articulo 20' inciso Z0
la f,ey Orgánica de Municipalidades N' 21912, señafa que
atribuciones del AIcalde, entre otras 1a de defegar
atrlbuciones admlnistrativas en e.L Gerente Municipal.

de
son
sus

Que, la Dlrectiva de Tesoreria N" A0l-20A1-EF/jj.75,
aprobada mediante resoluclón Directoral N' 002-2001-EF/i1 .15 y
modificatorias, en su arLÍcufo 40' prevé eI manejo en la modalidad
de "Encargos" al personal de Ia Institución, modalidad por ta cual
1a Dirección cenera.] de Contabilidad Publica en el Instructivo N"
018-2002-EF-93.01. aprobado mediante Resolución de Contaduria N"
150-2002-EF/93. 01, denominada Encargo lnte.rno.

Que, mediante un Acuerdo de Concejo N" 068/2018-MPL de fecha
03 de Julio de 2018, autoriza gue se rea.l-ice fa compra directa
ara fa "Adquisición de materiales para 1as localidades que se
ncuentran en estado de emergencia del Distrito de Morrope",
onforme aI Decreto Supremo N' 047-2018-PCM, y de conformidad a la

Certificación de Crédito Presupuestario 01203/2A18, por el
monto de S/. 3A,300.00, .los mismo que posterior a su adquisición
se dona-ran a los case¡ ios.

Que, el Sub Gerente de cestión del Riesgo de Desastres
mediante e1 informe N" A48/2A18-MPL-GPP-SGGRD-], de fecha 06 de
Junio de 2018, informa que e.I Distrito de Morrope viene sufriendo
e] desastre, a consecuencia de Ia Contamlnación de agua para e1
consumo huma no .

Que, e1 Sub Gerente de Logistica medi-ante el informe N

1312l2018-MPL SGI, de fecha 19 de Junio de 2078, sollcita un
informe técnico sustentatorlo.

Que, el Sub Gerente de Gest.ión de1 Riesgo de Desastres
mediante e1 informe No 059 / 2078-MPL-GPP-SGGRD-L de fecha 20 de
Junlo de 2018, pone de conocimiento que se debe de coordlnar con
e1 presidente de 1a pfataforma de defensa civil y también en e1
informe se menciona que son 25,900 damnificados.
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Que, el Sub Gerente de l-ogistica med.iante e1 informe N"
1355/2018-MPI SGf, de fecha 25 de Junio de 2018, menc.iona que se
.Lf evara a cabo .l-a realizaclón de una compra directa por ser menos
a 8 UIT de materia.]es para 1os damnificados de fos Caseríos de1
Distrito de Morrope. los mismo que posterior a su adguisi-ción de
los productos donara a los caseríos previa coord.inación con fa Sub
Gerencia de Desastres y con aprobación p.Lena del concejo

Que, el Sub Gerente de Tesor:eria mediante el" informe N"
283 / 2018 -MPL-SGI de fecha 18 de Jul.io de 2018, informa que si es
posible atender 1o solicitado a través de una donación ef mismo
que debe ser aprobado a través de un acuerdo de concejo.

Que. el Sub Gerente de Logistica mediante ef informe N"
1635/2018-MPI,-SGL de fecha 25 de Julio de 2078, lnforma que
mediante un acuerdo de concejo, se hizo una orden de compra a1
proveedor, pero hasta ]a fecha no se atendldo, por 1o cual se
procede anu.Iar fa orden de compra y buscar un nuevo proveedor, ya
que hasta la fecha no existe proveedor que puede cumplir con los
requisitos de ]a Sub Gerencia de Desastres y por ser de urgencia,
se sug.j-ere que Ia compra aprobada se realice por encargo interno.

Que, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, emite e.I
Proveido N' 1448/2018-GPP de fecha 26 de Junio de 2018, adiunta la
Certifj,cación de Crédito Presupuestario N' 01203 de fecha 21

de Junio de 2018, por e1 monto de S/. 30,300.00 (Treinta m.il
trescientos con 00/100 Soles), afectando el gasto a:
0020.9001 .3999999.5000003. 03.006. 0008. ESPECTFlCA DEL GASro
2.6.3.2.9.99; META: 0020 RUBRo: A1 FONDO DE COMPENSACIoN

MUNICIPAI,, la misma que debe formar parte de Ia presente
Resolución.

Que, siendo asi y teniendo en cuento los fines para 1o cual
se requ.iere el presupuesto solicitado, resulta atendibLe lo que se

solicita por Encargo Interno de acuerdo a fas posibilidades
económicas de ta Institución Municipal.
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En uso de
Municipalidades

Ias atribuciones conferidas por 1a
Ley N" 21912 y Facultades otorgadas

Ley orgánica de
mediante

otorgue por gastos de Encargo
(Treinta mil trescientos con

Bances Ojeda, Para los fines

Resolución de Alcaldia N' 638/2016-MPL-A de fecha 29 de

setiembre de 2016;

SE RESUELVE :

ARTICULO PRIMERo. - DISPONER se
Interno la suma de S/. 30, 300 - 00

00/100 Soles) a1 Sr' JuIio Nazario
que fueron solici tados '
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Tesoreria den cumplimiento a .Io dispuesto en esta Resolución,
girando e1 cheque respectrvo a nombre del Sr. Jullo Nazario Bances
Ojeda para fos fines que fueron solicitados.

ARTI CULO TERCERO. - INSTAR ai res

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR A] SUb

EÑ E

gerente de Contabrlidad y

ponsable de la ejecuclón del

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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gasto por encargo interno, a efectuar la rendición de cuentas
debidamente documentada, no deberá exceder de los dos (02) dias
hábi-]es después de concluida la acLividad materia de encargo-


