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RESOLUCIóN DE GERENCIA N' 07O/20]-8-MPL-GAYF
Lambayeque, Agosto 09 del 2018.

VI STO :

rnforme N. 039-2018-AULE-MpL, Informe N" 201-2018/MpL-GM-
GEDEIS-SGAA, Proveído N. A3342/20]-8-cAyF, Informe N" 326/20a8-MpL-
GAYF-SGT, Proveído ñ" 03473/2078-cAyF, proveído N" 1711/2018-Gpp,
Certificación de Crédito Presupuestaria No 01379, y;

CONS IDERANDO :

Que, conforme Lo dj-spuesto en e1 artículo 20o j-nciso 20
Ia Ley Orgánica de uun.i c ipal idade s No 27972, señala que
aEribuciones de1 A1ca1de, entre otras 1a de delegar
atrj-buciones admini s trat i-vas en eI eerente Municipal .

de
son
sus

oue, 1a Directiva de Tesorería No A0!-2007-EF/77 .L5,
aprobada mediante resoLución Dj-rectoral No OO2-2007-EF/77.75 y
modificatorias, en su arLícu1o 40o prevé el manejo en la modalidad
de "Encargos" al personal de 1a fnstitución, modalidad por 1a cual
la Dirección ceneral de Conta-bilidad Pu-blica en eI Instructivo No
018-2002-EF-93.01, aprobado mediance Resolución de ContadurÍa N"
L5O-2UO2-Lt /9 J. Ui, Clenomlnaoa LnCargO .LnEerno.

Que, e1 Responsable de la área de 1a Unidad Local de
Empadronamiento mediante el Informe N' 039-2018-AUI,E-MPI, de fecha
15 de ,funio de 2018, remite gúe más de 10,032 empadronamientos de
hogares cuya clasificación está próxima a vencer y 1os
empadronamientos solicitados por demanda 1ocal, para 10 cual se
solicita 1a ejecución y aplicación de las di.stlntas herramientas

revantamienEo de información de hogares que se clasificaron
socioeconómico de 1as zonas urbanas y rural de 1a jurisdicción de
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Lambayeque, y que se coordine para que se nos gire 1a segunda
remesa presupuesta] para la culminación de 1as actividades
solicitadas por el MIDIS y programadas en nuestro Plan de Trabaj o
ULE 2018.

Que, eI sub Gerente de AsisEencia Alimentaria mediante eL
rnforme N" 2OL-2078 / MPL-GM-GEDETS - SGAA de fecha 06 de Julio de
2018, remite que más de 10,032 empadronamientos de hogares cuya
clasificación está próxima a vencer, por lo cual solicito e1
presupuesto correspondienEe al segundo semestre, elIo en merito a
la Resolución de cerencia N" 011/2018-MPL-GAYF, mediante Ia cual
se 1e asigno solo e1 50? deI presupuesto solici,tado.

Que, 1a cerente de Administración y Finanzas, mediante e1
Proveido No 03342/2018-GAyF de fecha 23 de Juli-o de 2018, soliciLa
a 1a sub Gerencia de Tesorería, la aEención en cuanto a 1a segunda
remesa deI presupuesto de la unidad de empadronamiento SISFoH'

Que, Ia sub Gerente de TesorerÍa, mediante e1 Informe N"

326 / 201-8 -\\1PL-GAYF-SG? de fecha 26 de Julio de 2018, soliclta Ia
emis.ión de cerEificación presupuesEal, elaboración de Ia
resoluclón por gastos de encargo interno, solicitando a la unidad
d.e l-oca1 d.e empadronamiento sfsFoH, en lo que corresponde a 1a

sec¡u¡rda remesa.
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Que, sj-endo asi y teniendo en cuento los fines para 1o cual
se requiere e1 presupuesto solicitado, resulta aEendible 10 que se
soliciEa por Encargo InEerno de acuerdo a las posibilidades
económicas de la lnstitución Municipal.

En uso de 1as atribuciones conferldas por Ia Ley orgánica de
Municipalidades Ley No 2'7972 y Facultades otorgadas med.iante

Resolución de
setiembre de 2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DISPONER se
InEerno la suma de s/. 7,150.00
00/100 soles), aI Sr. García Ramírez
que fueron solicitados.

ALcaldÍa No 638/2016-MPL-A de fecha 29 de

oEorgue por gasEos de Encargo
(siete mil ciento cincuenta y

Segundo ,fosé, para Ios fines
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ARTICULO SEGUNDo. - ENCARGAR aI Sullgerente de ConLabj,lidad y
Tesorería den cumplimienEo a Io dispuesto en esta ResoLución,
girando eI cheque respectivo a nolüf,re deI sr. GarcÍa Ramírez
segundo .fosé para 1os fines que fueron soliciEados.

ARTICULo TERCERO. - INSTAR a1 responsable de la ejecucj-ón de1
gasto por encargo interno, a efectuar Ia rendición de cuentas
debidamente documenEada, no deberá exceder de 1os dos (02) dÍas
hábiles después de concluida la actividad materia de encarg'o.

REGISTRESE, COMUNTOUESE Y ARCHIVESE.
Di st!ibuc ión
Alcaldía
rnteresado
cer. Municipal
GAYF
SGL
Tramite Documenlario
GPP
GRH

Subg. Contabil idad
subg. Tesorería
Archivo (02 )

J'IA CPC

f,I

:
)

I
tc
c

*
| "a

uel A

&, rr, ón y"7, o @iorln r/ @,' o (" ((/ú, ((. @' t r e » t 1riz n y fi" " o 
"' 
* G'r,Vtr,lr1"/ iTrann

Que, La Gerente de Administración y Finanzas, mediant.e e1
Proveído No 03473/2AL1-cAyF de fecha A2 de Agost.o de 20L8,
solj"c.ita que se proceda a emitir la certificación presupuestal de
acuerdo a 10 soli-cit.ado.

Que, e1 cerent.e de PLaneamiento y Presupuesto, emite el
ProveÍdo ñ" 77LL/20L8-GPP de fecha 07 de Agosto de 201"8, adjr.¡nEa
1a CerEificación de CrédiEo Presupuestario No 01379 de fecha
08 de Agost.o de 2018, por eL monto de S/. 7,L50.00 (siete mi1
ciento cincuenEa y 00/L00 soles), afectando el gasEo a:
0078.9002.3999999 .5002445.23 .051.0114 . ESPECTFTCA DEL GASTO
2.3.2.7.Lf .99; META: 0078 RLBRO: L8 CANON Y SOBRECANON, la misma
que debe formar parte de fa presenEe Resolución.


