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RESOLUCIóN DE GERENCIA NO o69 /20L8-yrPrJ-GAYF
Larnbayeque, Agosto 07 deI 2018.

vfsTo:

Oficio N. 238 / 2ot9 -MpL- cM - cT"ryEM, proveÍdo N.
GAYF, Proveído L666/2OLB-Gpp, Certificación
Presupuestaria No 01369, y;

034O2 / 2018-
de Crédito

CONSIDERANDO:

Que, conforme 1o dispuesto en el artícu1o 2oo inclso 20
Ia Ley OrgáIica. de Mr:nicipal-idades No 27972, seña1a q.ue
atribuciones deL Alcalde, entre otras la de delegar
atribuciones administrativas en e1 cerente Municipal.

de
son
sus

E
GIñ¡

Que, e1 cerente de Transito, Transportes y Equipo Mecánico
mediante eI ofj-cio N. 238/2018-MpL-cM-cTTyEM fecha 23 Julio de
2018, solicita que ante Ia necesidad de cubrir los gastos diarios,
se viene solicltando eL pago de boletas que se tramitan en caja
chica, debido a gue eL área reguiere a diario la compra de
repuestos y herrami-entas que se malogran diari.amente, por 10 tanto
se solicita en vÍa de regularización Ia cantidad de s/. 2,000.00
(Dos mi1 y 00/100 Soles), como se ha venido otorgando con 1a
Resolución de Gerencia 025 / 2ola:MPL-cAYI, a fin de seguir
cubriendo 1os servicios básicos y de esta manera contratiempos en
1os t.rabaj os diaiios .

Que, la cerente de Administración y Finanzas, medialte
Proveído No O3402/2O]-8-cAyF de fecha 30 de Julio de 2018, solj-cita
emitir certificación de crédito presupuestal por e1 monto de s/.
2,000.00 (Dos mi1 y 00/100 Soles), por encargo interno gue servirá
para cu-brir gastos en Ia compra de repuestos y herramientas que se
malogra¡ diariamente, La misma gue será responsable e1 sr. Luis
Alberto N.iño Morante.

Oue, el cerente de Planeamiento y Presupuesto, emite el
ProveÍdo ñ" L666/2]La-GPP de fecha 31 de Julio de 2018, adjunta Ia
Certlficacj-ón de Crédito Presupuestario .No 01369 de fecha 07
de Agosto de 2018, por e1 monto de s/. 2,0o0.00 (Dos miI y
oo/100 Soles), afectando eI gasto a:
0020.9001.3999999.5000003.03.006.0008. EsPEcrFrcA DEL GAsTo
2.3.2.7.lL.99; META: 0020 RUBRO: 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPA¡ES,
la misma qr:e debe formar parte de Ia presente Resolución.

Que, siendo asi y teniendo en cuento los fines para 10 cual
se reguj-ere eI presupuesto solj-citado, resulta aterrdible Io que se
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Que, la Directiva de Tesorería No OOj,-2007-EF/j7.L5,
aprobada mediante resolucj-ón Directoral No OO2-2007-EF/77.15 y
modificatorias, en su articulo 40" prevé el manejo en 1a modalidad
de "Encargos" al personal de la Institución, modalidad por 1a cuat
l-a Dirección ceneral de Contabilldad pu-btica en eI Instructivo No
018-2002-EF-93.01, aprobado medj-ante Resolución de Contaduria N"
|50-2O02-EF/93. 01, denomj-nada Encargo Interno.
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soliciEa por Encargo Interno de acuerdo a Las posibilidades
económicas de Ia Institución Municipal .

En uso de 1as atribuclones conferidas por 1a Ley Orgánica de
Municipalidades Ley No 27972 y Facultades otorgadas mediante

Resolución de Alcaldía No 638 / 2Oi.6-MPL-A de fecha 29 de
setienbre de 2016;

SE RESUEI]VE:

ARTICULO PRIMERO..
Interno 1a suma de S/.
Niño Morante Luis A1berto,

DISPONER se otorg:ue por gastos de Encargo
2,000.00 (Dos mll- y 00/L00 Soles), a1 Sr.

para 1os fi-nes que fueron solicitados.

& LAT8AYEOUE

MG,

ARTICUÍJO SECITNDO. - ENCaRGAR a1 Subgerente de Cont.abilidad y
Tesorería den cumplimiento a 10 dispuesto en esta Resolución,
girando e1 cheque respectivo a nombre del Sr. Niño Morante Luis
Alberto para los fines que fueron solicitados.

ARTICITLo TERCERO. - INSTAR al responsa-b1e de 1a ejecución del
gasto por encargo inEerno, a efectuar 1a rendición de cuentas
debidamente documentada, no deberá exceder de 1os dos (02) días
hálciles después de concfuida Ia actividad materia de encargo.

REGISTRESE, COMI'NIQUESE Y ARCHIVESE.

Dist¡ibucióD
Alca1día
fnteresado
cer. Municipal
GAYF
SGL
Tra¡aite Documénta¡io
GPP
GRH
subg. Contabilidad
Subg. Tesorerla
Archivo (02)

s32
E

Éc,
a=N
cf,(5

€
3
;
]J
3
U

91rr,óoy"7," @rclal @,o««lo/a, @r,"r,á.it , y §", lel'?1fu @«/it«lrlal Zlr¡¿t¿a

l

i

I

I

lAfiEAruC[tr
Ab ierto


