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RESOLUCIóN DE GERENCIA N' 07 2 /20L8 -MPL- GAYF
Larnbayeque, Agosto 15 del 2018.

VISTO:

Informe N. L749/2018-MpL-sGL, proveÍdo N" 03738/2018_cAyF,
Proveido N' L'793/2OLB-cpp, Cert.ificación d.e CrédiEo presupuestaria
No 1435, y;

CONSTDERANDO:

Que, conforme 1o dispuesto en eI artícuIo 2Oo inclso 20
la Ley Orgánica de Munlcipalidades No 2j9j2, señaIa que
atribuciones deI Alcalde, entre otras 1a de delegar
at.ribuciones administrativas en e} cerente Municipal .

de
son
sus

Que, Ia Directiva de Tesoreria No OOL-2007-EF/77.L5,
aprobada mediante resolución Directoral No O02-20a1 -EF/''t7.L5 y
modificatorias, en su artículo 4Oo prevé e1 manejo en 1a modalidad
de "Encargos" a1 personal de Ia Inst.itución, modalidad por 1a cual
la Dirección ceneral de Contabilidad Pu-blica en e1 fnstrucLivo No
018-2002-EF-93.01, aprobado medlante Resolución de Contaduría No
L50-20A2-EF / 93. 01, denominada Encargo Interno.

Que, el Sub cerente de Logístj-ca mediante eL lnforme N.
L749/20L8-MPL-SG1, de fecha 09 de Agosto de 2OaA, informa que
mediante S/P N" 1088 de Ia Sub cerencia de Bienes paLrimoniales
solici.ta ]a compra de 05 ro11os de etiguet.a 2x1 de material
poliéster la cual se generó la orden de compra N' 369 a nornbre deI
proveedor Tecnología Flexografj,ca SAC, por 1o cual solicitan gue
se Les abone el pago correspondienEe para poder atender el pedido,
por 1o cual nosotros no realizamos pagos contra entrega.

Que, 1a cerente de Administración y Finanzas, medianEe
Proveído No 03738/20Le-eAyF de fecha 74 de Agosto de 2018,
soliclta emitir certificación de crédito presupuesEaL por e1
mont.o de s/. 250.00 (Doscientos cincuenta y aa/L0a SoIes) , por
encargo int.erno que servirá para realizar eI pago correspondiente
al proveedor, 1a misma que será responsable Ia Sra. zoila Arévalo
lnfantes.

Que, e1 cerente de PlaneamienE.o y PresupuesEo, emite e1
ProveÍdo N. 1793/2018-ePP de fecha 14 de Agost.o de 2018, adjunLa
la Cert.ificación de crédito Presupuestario No 01435 de fecha
15 de Agosto de 2018, por eI monto de s/. 250.00 (Doscientos
cincuenta y 00/100 soles), afectando e1 gasLo a:
oo2o.9oo1 .3999999.5000003 .03 .006.0008. ESPECTFTCA DE]- GASTO
2-3.2-'7.lL.99; META: 0020 RUBRO: 09 RECITRSOS DIR. RECAIIDADOS, 1a
misma que debe formar parte de 1a presente Resolución.

Que, siendo así y t.eniendo en cuento Ios fines para 10 cual se
requiere el presupuesEo soliclLado, resulEa atendible 1o gue se
solicita por Encargo Inlerno de acuerdo a las posibilidades
económicas de la InstiEuc.ión Municipal .
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DI IAft,IBAYEQUE

Av. BolivarN" 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (074) 282092 - Lambayeque

'w"wlv.xnuniiambayeque.gob.pe

RESOLUCIóN DE GERENCfA NO 072/2018 -MPL-GAYF Pá9. 2

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

Resolución de Alcaldia No 638/2ü.6-MPL-A de fecha 29 de
setiembre de 2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PR]MERO.. DISPONER se otorgue por gastos de
lnterno Ia suma de S/. 250.00 (Doscientos cincuenta y
SoLes), a 1a Sra. zoiLa Arévalo InfanEe, para Ios fines que
solic itados -

Encargo
00/100
fueron

aI Subgerente de ConLabilidad y
Tesorería den cumplimienEo a 1o dispuesto en esta Resolución,
girando el cheque respectivo a norüre de 1a Sra. Zoila Aréva1o
rnfante para Ios fines que fueron solicltados-

ARTICULO TERCERo.- INSTAR a1 responsable de Ia ejecución deI
gasto por encargo interno, a efectuar Ia rendición de cuentas
debidamente documentada, no deberá exceder de 1os dos (02) días
hábiles después de concluida l"a activldad materia de encargo.

Distsribuc ión
A1ca1día
Interesado
Ger. Muoicipal
GAYF
SGL
T¡amlte Docuñeotario
GPP
GRH

subg. contabil idad
subg. Tesorería
Archivo (02 )

'¡ ruirn+ro¡¡ ¡¡ottrcu.r ot L¡¡¡rrtout

üq"*¡2^"*.1";."i,,' I

Ii grila, hñ?h Bu üto funsaca. 
GERENf E...-

o
c\¿

o
CD

.9

c)o
g
c)
l¿¡E

(-> , ,,,'.( t
!!t t,úrry.7trt' (vittt/tr/ '( ¡'r'rrrlr' rrr '

2 ')' /,lrl'Drütt'lrlln V 6!7'rttrtt'órr ()ry'ilr'

ARTICULO SEGUNDO. ' ENCARGAR

REGISTRESE, COMUNfQUESE Y ARCHITASE.

Ab ierto


