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RESOI-,UCIóN DE GERENCIA NO 067 /20]-8-tlPL-cAyF
Lambayegue, AgosEo 07 de1 2OLB.

VISTO

rnforme N" L7 6 / 2O7e -MpL-cTTyEM, proveído N" 03425/201,8-eAyF,
ProveÍdo N" L667/201,8-cpp, Certificación de Crédj-to presupuestaria
No 01370, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme 1o dispuesto en eI artícu1o 2Oo inciso 20
la Ley Orgánica de Munic ipa-tidades No 27972, señala que
atribuqiones deL Alcalde, éntre otras La de delegar
atribl¡diones administrativas en el cerente Municipal .

de
son
sus

ÉM

Que, Ia Directiva de Tesorería No OO:--2OO7-EF/7j .tS,
aprobada medj-ante resolución Directoral No OO2-2007-EF/77.L5 y
modificatorias, en su artículo 40o prevé eL manejo en Ia modal.idad
de "Encargos" aI personal de 1a Inst.itución, modalidad por 1a cual
]a Dirección General de ConEa-bilidad publica en eI Instructi-vo No
0f8-2002-EI'-93.01, aprobado medj-ante Resolución de Contaduría No
750-2O02-EF/93. Ol, denominada Encargo Interno.

Que, eI Sulf, cerente de Equipo Mecánico medialte eI fnforme
ñ' L7 6 / 2OL9-MPL-GTTyEM de fecha 26 ,f,uIj-o de 2018, informa .que 1as
unidades de volquetes y compact.adoras ocurre fal"las en horas
inesperadas de limpieza pública, causando malestar a 1a población
Larnbayecana por e1 no recojo en forma tota] de la basura, ya gue
por no conEar con 1os recursos de emergencia se paralizan dichas
unidades, por Io que solicj-ta que se realiza ur:. encargo interlo
para 1as respectivas labores encomendadas.

Que, 1a cerente de Administración y Finanzas, mediante
Proveído ñ" o3425/2or8-cAyF de fecha 31 de Ju1io de 2018, solicita
emitir certifj-cación de crédito presupuestal por el monto de s/.
2,ooo.oo (Dos mj-I y oo/]-00 soles), por encargo interno que servirá
para cubrir gastos operativos, La misma que será responsa-b1e e1
sr, 'ruan Bernardino Guerrero Flores.

Que, el cerente de Pl,aneamiento y Presupuesto, emite e1
Proveído No r667/2o18-GPP de fecha 31 de Julio de 2018, adjunta la
Certificación de Crédito Presupuestario No 01370 de fecha 07
de Agosto de 2018, por eI monto de S/. 2,000.00 (Dos mi1 y
00/100 soles), afectando el gasto a:
0020.9001.3999999.5000003.03.006.0008. ESPECTFTCA DEL GASTo
2.3,2.7.LL.99; ME?A: 0020 RUBRO: 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPAIES.,
la misma que debe formar parte de 1a presente Resolución.

Que, siendo así y tenj"endo en cuento los fínes para 1o cual
se reguiere e1 presupuesto solicitado, resulta atendible 10 que se
solicita por Encargo Interno de acuerdo a las posibilidades
económicas de Ia Institución Municipal .
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RESOLUCIóN DE GERENCTA NO 061 /20].8-MPL-GAYF Pá9. 2

Resolución de A1ca1día N. 638/20L6-MPL-A de fecha 29 de
setiembre de 20!6;

SE RESI'EI,]rE I

Int.erno la suma
Guerrero Flores
solicitados . -

¿RTICI'LO PRIMERO..
de s/.
,fuan

DISPONBR se otorgue por gastos de Encargo
2,000.00 (Dos mj,1 y 00/7O0 Soles) , a1 Sr.

Bernardino, para los fines que fueron

f¡L

f.9 6 514
órce

ARTI CI]LO SEGUNDO. _ ENCARGAR a1 Su-bgerent.e de Contabll.idad y
Tesorería den cumplimiento a 10 dispuesto en esta Resolución,
girando el chegue respectivo a nombre de1 sr, Guerrero Flores Juan
Bernardino para 1os fines que fueron solicitados.

ARTICULo TERCERO. - INSTAR a1 responsable de 1a ejecución del
gasto por encargo interno, a efectuar 1a rendición de cuentas
debidamente. documentada, no deberá exceder de los dos (02) días
hábiLes después de concluida Ia actividad materia de encargo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

AIcaldía
Interesado
Ger. Muoicipal
GAYF
SGL
TraoiEe Docume¡tario
GPP
GRH

Su-bg. Co¡tabilidad
subg. Tesorería
Archj.vo (02 )
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En uso de las atribuciones conferidas por 1a Ley Orgá¡.ica de
MunicipaLidades ],ey No 27972 y Facultades oEorgadas med.iante
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