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RESOLUCTON DE GERENCIA NO 07L/20l-8-MPL-GAYF
Lambayeque, Agosto 15 del 2018.

VISTO :

Informe N. 034/2018-ORRpp-MpL, proveído NJ 03718/2018_cAyF,
Proveido N" 1785/2018-cpp, Certificación de Crédito presupuejLaria
ño 0L426, yi

CONSTDERANDO:

Que, conforme 1o dispuesEo en eI artículo 2Oo j-nciso 20
la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, seña1a que
atribuciones deI Alcalde, entre oEras lá de delegar
aEribuciones adminisErativas en e1 cerente Muni-cipa1 .
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Que, Ia Dlrectiva de Tesoreria 00L-2OA't-EF/77 .15,
aprobada medianEe resolución Directoral No oA2-20a7-EF/j.t.LS y
modificatorias, en su artÍcu1o 4Oo prevé e1 manejo en 1a modalidad
de "Encargos" al personal de }a fnstitución, modalidad por Ia cual
1a Di-rección ceneral de Contabilidad publica en eI lnstructivo No
018-2002-EF-93.01, aprobado medj-ante Resolución de Contaduría No
f50-2A02-EF/93.01, denominada Encargo fnterno.

Que, e1 Jefe de 1a Oficlna de Imagen Institucional medianLe
eL informe No 034/2018-ORRPP-MPL de fecha 13-de Agosto de 2019,
soliciEa encargo interno de s/ . 500.00 (euj,nientos y o0/1oo
Soles), que serwirá para que se ejecut.e 1a ceremonia proLocolar
descentralizada de Izamiento Pleno de1 Pabe1lón Nacional y
Banderas de 1a negión Lambayeque, acto cívico militar gue en
coordinación con Ia sépt.ima brigada de lnfanEería se ha prevj-sto
realj-zarfo en e1 parque de1 PP.J,I San Martin, e1 dÍa domingo 19 de
Agosto del presente año.

Que, Ia cerenEe de Administración y Finanzas, mediante
proveído 03'? L8 / 20L8 -cAyF de fecha 13 de Agosto de 20!8,
solicita emitir cerEificación de crédito presupuestal por e1
monto de S/. 500.00 (Ouinientos y 00/100 Soles), por encargo
lnterno que servirá para actividades de la entidad, la misma que
será responsable e1 Sr. Marlon Roy Pucce López.

Que, e1 Gerente de Planeamiento y Presupuesto, emite e1
Proveído No 1785/2018-GPP de fecha 14 de Agosto de 2018, adju.rlta
la Certlficación de Crédito Presupuestario No 01426 de fecha
15 de Agost.o de 2018, por e1 monto de s/. 500.00 (Quinientos y
0o/1oo soles), afectando eI gasEo a:
0020.9001.3999999.s000003.03.006.0008. ESPECTFTCA DEL GASTO
2.3.2.7.LL.99; META: 0020 RUBRO: 09 RECIIRSOS DIR. RECALIDADOS, 1a
misma que debe formar parte de la presente Resolución.

Que, siendo así y teniendo en cuento los fines para 10 cual
se requiere eI presupuesEo solj-citado, resulta aLendible lo que se
solicita por Encargo Interno de acuerdo a 1as posibilidades
económicas de Ia InsE.itución vunicipal .
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RESOLUC]ON DE GERENCIA NO 077/20L8-MPL-GAYF Páq. 2

En uso de las atribuciones conferidas por 1a Ley Orgánica de
t"tunic ipal idades Ley No 27972 y Facultades otorgadas mediante

Resolución de
set ierTüf,re de 2016;

AlcaldÍa N" 638/2016-MPL-A de fecha 29 de
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SE RESUEIVE :

ARTICUITO PRIMERO. - DfSPONER se oLorgru.e por gasLos de Encargo
lnterno fa suma de S/. 500.00 (Ouj"nientos y 00/l-00 Soles) al
sr. Pucce López Marlon Roy, para 1os fj-nes gue fueron soliciEados.

ARTTCULo sEcUNDo. - ENCARGAR aI Sr.rlcarerente de Contabilidad y
Tesorería den cumplimienEo a 1o dj-spuesto en esta Resolución,
girando el cheque respectivo a nombre de1 sr. Pucce López Marlon
Roy para los f j.nes que fueron solicitados.

ARTICITTO TERCERO.- INSTAR aI responsable de 1a ejecución de1
gasto por erlcargo interno, a efectuar ]a rendición de cuentas
debidamenLe documentada, no deberá exceder de Ios dos (02) dias
hábiles después de concluida la actj-vidad materia de encargo.

REGTSTRESE, COMUN]QUESE Y ARCHTVESE.

Di strÍbución
ALcaldía
rnLe!esado
Ger. Municipal
GAYF
sGl,
Tramite Documentario
GPP
GRH

subg. contabj.lidad
Subg. Tesoreria
Archivo (02 )
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