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RESOI,UCION DE GERENCIA NO 0 68,/2 018 -MPL,-GAYF
LaÍ cayeque, Agosto 07 de] 2018.

VISTO:

Informe 3 55/2 018 -MpL-csplcA-scpys-Ase¡t, proveÍd.o
03439/2018--GAYF, proveido ].703/2078-epp, Certi ficación
Crédito Presupuestaria No 01368, y;

CONSIDERANDO:
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atri-buc iones administrativas en el cerente Munici-pal .

Que, la Directiva de TesorerÍa No OOf-2007-EF/77.75,
aprobada media¡rte resolución Directoral No OO2-20O'7-EF/.'77.L5 y
modificatorias, en su artícu1o 4oo prevé e1 manejo en 1a modalidad
de "Encargos" a1 personal de 1a Institución, modalj-dad por la cual
Ia Dirección ceneral de Contaltrilidad Pl:blica en eI Instructivo No
018-2002-EF-93.01, aprobado media¡te Resolución de Contaduría No
L50-2002-EF/93. 01, denominada Encargo Interno.

Que, e] Su-b Gerente de PobLación y Salud mediante e1 Informe
3 55 /2 oL8 -MPL-GSPyGA- SGFYS-ASeH de fecha 24 . Julio de 201-8,

informa que se vj-ene realizando capaciEaciones a .1os integrantes
del Comj-té de Autocontro] SaJ]itario, de los mercados de alastos
San Martin y de1 Modelo, 1os cuales se les debe entregar uJr
certificado, por 1o que se soLicita un encargo interno por un
monto de S/. 400.00 (Cuatrocientos y 00/100 soles), para
regr:Larizar Ia elaboración de 1os certificados y para e1
respect j-vo ref rj,gerio.

Que, 1a cerente de Admlnistración y Finanzas, media¡te
Proveído No 03439/2018-GAyF de fecha 31 de Julio de 2018, solicita
emitir certificación de crédito presupuestaf por eI monto de S,/-
4OO.OO (Cuatrocientos y 00/f00 Soles), por encargo interno que
servirá para cr:J:r j- r gastos relacionados a 1a actividad de la meta
05, 1a misma que será responsa-b1e eL sr. Alberto Roque Mendoza.

Que, e1 Gerente de Planeamj-ento y Presupuesto, em.ite eI
Proweido N" 1703/2018-GPP de fecha 03 de Agosto de 2018, adjunta
Ia cert.if,icación de Crédito Presupuestario No 01368 de fecha
07 de Agosto de 20L8, por eI monto de s/. 4oo.0o (Cuatrocientos
y 00/100 soles), afectando eI gasto a:
0020.9001.3999999.5000003.03.006.0008. ESPECTFICA DEL GASTO

2.3.2.7.LL.99; META: 0020 RIIBRO: O8 OTROS IMPUESTOS MUNTCIPAIES,
1a misma que debe formar parte de 1a presente Resolución.

Que, siendo asÍ y tenj-endo en cuento los fines para i-o cual
se requiere eI presupuesto solicitado, resulta atendible 10 que se
solicita por Encargo rnterno de acuerdo a las posibilidades
económicas de ta Institución Munj-cipal.

& n óny ag, e @r r r{n l @¿, o ? a(lo r a, @, e r, r/o trr.y §e t rc r,a,.ra. @r/r¿o1r1"1Z7rano

[aam§rueE
Abierto



MUNICIPATIDADPR OVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Av. Boliva¡ N" 400 - Teléfono: (074) 2g2 092 _Telefax: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque,gob.pe

RESOLÜCTóN DE GERENCfA NO 068 /201,8-MpL-cAyF pág. 2

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgálica de
Municipalidades Ley No 27972 y Facultades otorgadas medj-ante

Resolución de Alcaldia No 638/20L6-MPL-A de fecha 29 de
setierüf,re de 2076 ¡

SE RÉSUELIrE ¡

¡RTICI'LO PRIMERO. -
Interno la suma de s/.
sr. Roque Mendoza ,rosé
solicitados.

DISPONER se otorg!.e por gastos de Encargo
4OO.Oo (Cuatrocientos y 00/100 Soles), al

Alberto, para 1os fines que fueron
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ARTICULO SEGI'NDO. - ENCARGAR al Su-bgerent.e de Contabilidad y
Tesorería den cumpllmiento a 1o dispuesto en esta Resolución,
girando e1 cheque respectivo a nombre de1 sr. Roque Mendoza José
Alberto para 1os flnes que fueron soliciEados.

ARTlcIrLo TERCERO. - IñSTAR aI responsable de 1a ejecuclón de1
gasEo por encargo interno, a efectuar Ia rendición de cuenEas
debidamente documentada, no deberá exceder de Ios dos (02) días
hábiIes después de concluida Ia actividad materia de encargo.

REGISTRESE, COMI]NIQUESE Y ARCHIVESE .

Distribuéióa
Alcaldla
lnteresado
cer. Mu-aicipal
GAYF
SGL
Tramit.e Documentario
GPP
GRH

su.lrg- conEabilidad
Subg- Tesorerfa
Archivo (02)
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