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RESOLUCION DE GERENCIA NO o7 4 /20L8 -MPIJ-GAYF
Lambayeque, Agosto 21 del 2018.

VTSTO :

Informe N. 036/2018-ORRpp-MpL, proveído N" 3817/2018-cAyF,
Proveído N" 1838/2018-cpp, Certificación de Crédito presupuest.aria
No t462 , y,

CONS IDERANDO :

Que, conforme Lo dispuesEo en e1 artícuIo 2Oo inciso 20
1a Ley Orgánica de Ittunic ipal idades No 2'7972, seña1a que
atribuciones de1 Alcalde, entre otras Ia de delegar
atribuciones admini s tratj-vas en e1 cerente Municipal .
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Que, la Directiva de Tesoreria No 0OL-2007-EF/77.f5,
aprobada medi.a¡t.e resolución Direct.oral No 002-2007-EF/77.75 y
modi f i cat.orias , en su articulo 40. prevé eI manejo en 1a modalldad
de "Encargos" aI personal de 1a Institución, modalidad por Ia cual
la Direcclón General de ConEabilidad PlüIica en eI InslrucEivo No
018-2002-EF-93.01, aprobado medianEe Resolución de Contaduría No
f50-20O2-EF/93. 01, denominada Encargo Interno.

Que, la cerente de Administración y Finanzas, medianEe
Proveído N" 38L7/201-8-cAyF de fecha L7 de Agosto de 2018, solicita
emiEir certificación de crédi.to presupuestal por e1 monto de s,/.
400.00 (Cuatrocientos y 00/100 soles), por encargo interno que
servirá para atender actividades de la entidad, 1a misma que será
responsable el Sr. Marlon Roy Pucce López.

Que, eI Gerente de Planeamiento y Presupuesto, emite e1
Proveído No 1838/2018-GPP de fecha 20 de Agosto de 2018, adjunta
1a cerEificación de crédito Presupuestario No 1462 de fecha
20 de Agosto de 2018, por e1 monto de s/ . 4oo.0o (CuaLrocientos
y ao/:-00 soles), afectando e1 gasto a:
0020.9001.3999999.5000003.03.006.0008. ESPECTFTCA DEL GASTO

2 .3 .2 .7 .1,1, .99 ; META: 0020 RUBRO: 09 RECURSOS DIR. RECAL'DADOS, 1a
misma que debe formar parEe de 1a presente Resolución.

Que, siendo así y teniendo en cuento los fines para lo cual
se requiere el presupuesto soliciEado, resulEa atendible 1o que se
soliclta por Encargo rnLerno de acuerdo a las posibilidades
económicas de Ia fnstiEución Municipal .

(:)
LD4

ñ¡
rJ
ag
Ll)g

NTEItc

ti

(Irr,,/rry"Vu, 7t¡,,rlnr/ @.o«t(l(,/'(/. .@,,"r*f ilr, y $?,,cro;a CEia/ r1"1 :Zi'ar,,.

Que, eI .lefe de oficina de Imagen lnstitucional mediante el
fnforme N' 036/2018-ORRPP-MPL de fecha 17 Agost.o de 2018, solici.ta
encargo interno para que se ejecute 1a ceremonia protocolar de
juramentación e imposiclón de medalla aI regidor provisional
Carlos Alberto Ventura Sandoval (según Resolución N" ao82-20L8-
JNE), acto que se ha previsto para eI día jueves 23 de Agosto en
Ias instalaciones de1 salón de Actos.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBAYEOUE
Av. Bolivar No 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (074) 282092 - Latrbayeq'te

rnvw.munilambayeque.gob.pe

RESOLUC]ON DE GERENCTA NO 074/20]8-MPL-GAYF Peq. 2

En uso de 1as atribuciones conferidas por Ia Ley Orgánica de
Mu¡icipalidades Ley No 279'72 y Facult.ades oEorgadas mediante

Resolución de
setiem.bre de 20!6 i

Alcal-día No 638/2016-MPL-A de fecha 29 de

SE RESUEI,VE:

ARTICU¡O PRIMERO. - DISPONER se otorgue por gastos de Encargo
fnEerno la suma de S/. 400.00 (CuatrocienEos y oo/1oo Soles) aI
sr. Pucce López Marlon Roy, para Ios fines que fueron solicltados.

ARTICUIO SEGI'NDO . - ENCARGAR aI subgerente de Cont.abilidad y
Tesorería den cumplimlento a 10 dispuesLo en esta Resolución,
glrando eI cheque respecLivo a nombre deI sr. Pucce López Marlon
Roy para 1os fines que fueron sollcitados.

ARTfCULo TERCERo.- INSTAR aI responsable de la ejecución de1
gasto por encargo interno, a efectuar 1a rendlción de cuenLas
debidamente documentada, no deberá exceder de 1os dos (02) dias
háblLes después de concluida la actividad maEeria de encargo.

REGTSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHTVESE.

Di stribucióo
Alcaldfa
Intelesado
Ger. Munj.cipal
GAYP

SGL
Tramite DocumenEario
GPP
GRH

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