
I4UNICIPAIIDAD PROVINCTAL DE LAMBAYEQUE
Av BolivarN" 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (074) 282092 - Lairbayeque

nrlu,.munilambayeque. gob.pe

RESOLUCTON DE GERENCTA N. 073/2018-MpL-cAyF
Lambayeque, Agosto 20 del 2018.

VISTO:

Informe N'
GAYF, Proveído
?resupuestaria No

053 -2018 -MPL-SGPS-CIAM, proveído N" 3j7B/20L8-
L822/20L8-epp, Certificación de crédit.o

L449, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme 1o dispuesto en eI artícuIo 2oo inciso 20
la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, seña1a que
atribuc.iones de1 Alcalde, entre otras Ia de delegar
aLribuciones administrativas en el cerente MunicÍpal .

de

SUS

Que, la Directiva de Tesoreria No AOL-2AA'l-EF/77.L5,
aprobada mediante resolución DirecLoral No 002-20a'7-EF/77.L5 y
modificaLorias, en su artÍcuIo 40o prevé e1 manejo en l-a modalidad
de "Encargos" aI personal de Ia lnstitución, modalidad por Ia cual
1a Dirección General de Cont.abilidad Pu"blica en el Instructivo No
0f8-2A02-EF-93.01, aprobado mediante Resoluci-ón de Contaduría No
15A-20A2-EF/93. 01, denominada Encargo fnrerno.

oue, eI encargado de1 CIAIVI mediante eI informe No 053-2018-
MPL-SGpS-CIAM de fecha 13 Agosto de 2A18, sol.icita encargo
interno, para agasajar eI día del adulto mayor del CIAM, dicha
ceLebración consistirá en ufr almuerzo, números art.íst.icos, juegos
de integración y a1 final se Ie otorgara un regalo a cada mamiLa
del CIAM.

Que, la Gerenl-e de Administración y Finanzas, medianle
Proveído N" 37'78/20]-8-GAyF de fecha 16 de Agosto de 2018, solicita
emitir certificación de crédito presupuestal por el monlo de S/.
L, 624 . oo (Mi1 seiscientos veinticuatro y a0 / LjA Soles ) , por
encargo interno que servirá para cubrir gastos para actividades
de1 acto celebratorio por e1 día del adulto mayor deI CrAM, la
misma que será responsable eI Sr. Carlos Tuñoque valdera.

Que, siendo asi y teniendo en cuento los fines para 1o cual
se requiere eI presupuesto solicitado, resulta atendible 1o qr:e se
soliciLa por Encargo fnterno de acuerdo a 1as posibilidades
económicas de la lnstiLución Municipal .

s

GSRENTE

Que, e1 cerente de Planeamiento y presupuestro, emiLe e1
Proveído No LS22/2alB-GPp de fecha 16 de Agosto de 2018, adj unLa
1a Certlficación de Crédito Presupuestario No 1449 de fecha
31 de Julio de 2018, por eI monLo de s/. L,624 (MiI seiscientos
veinLlcuatro y oo/Laj Soles), afectando eI gasto a:
0020.9001.3999999.s000003.03.006.0008. ESPECTFTCA DEL GAS',TO

2.3.2.7.77.99; META: 0020 RIIBRO: 09 RECURSOS DIR. RECAIIDADOS, 1a
mlsma que debe formar parte de 1a presente Resolucién.
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En uso de 1as aEribuciones conferidas por Ia Ley Orgánlca de
Municipalidades Ley No 27972 y Faculcades otorgadas mediante

2

Resolución de
setiembre de 20r.6;

A1caIdía No 638/20]-6-MPL-A de fecha 29 de

SE RESUELVE:

ARTICULO PRfMERO. - DISPONER se otorgue por gasLos de Encargo
Interno l"a suma de S/. 1,624.00 (Mi1 seiscientos veinticuatro
y 00/]-00 soles) aI sr. Tuñoque valdera Carlos, para 1os fines gue
fueron solicitados.

ARTICULo SEGIrñDO. - ENCARGAR a1 Subgerente de Contabil.idad y
Tesorería den cumplimiento a 1o dispuesto en esta Resolucj-ón,
glrando e1 cheque respectivo a nombre del sr. Tlrñoque valdera
carlos para 1os fines gue fueron solicitados-

ARTICULo TERCERo. - INSTAR aI responsable de Ia ejecución de1
gasto por encargo interno, a efecLuar la rendlción de cuenEas
debidamente documentada, no deberá exceder de los dos (a2) días
hábiIes después de concluida Ia actividad materia de encargo.

REG]STRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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