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RESOLUCTóN DE GERENCTA N" 075/2018-MpI-,-GAYF
Larnbayeque, AgosEo 22 del 20.L8 .

VTSTO:

Informe N"
GAYF, Proveído
Presupuestaria No

115/2018-MPL-GM-GSpyGA, Proveído N. 3 857 / 2078 -
1864/20t8-GPP, Certificación de Crédi Eo

L479, y;

CONS IDERANDO :

Que, conforme Io dispuesto en eI artÍculo 20o inciso 20
la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, señala que
atribuciones deI Alcalde, entre otras la de delegar
atribuciones administrativas en eI cerent.e Municipal .

de
son
sus

CIi¡
c3t\¡
C:)(¡)

Que, }a Directiva de Tesorería No 0A1-200'1 -EF/77.L5,
aprobada mediant.e resolución Directoral No 002-2007-EF/77.15 y
modi f icat.orias , en su arLÍcu1o 40o prevé eI manejo en 1a modalidad
de "Encargos" a] personal de Ia Institución, modalidad por Ia cual
1a Dirección General de Contabilidad Publica en eI InsLructivo No
018-2002-EF-93.01, aprobado mediante Resolución de ConEadurÍa No
750-2002-EF/93.01, denominada Encargo rnterno.

Que, el cerente de serviclos Públicos y Gestión Anbj-ental
mediant.e e1 informe No LL5 / 2A]-A-MPL-GM-cSPyGA de fecha 21 de
AgosLo de 20L8, .informa que e1 cerente Municipal se está
impartiendo disposición a fin de ejecutar acciones administraLivas
con respecto a Ia reu.bicación de 1os comerciantes gue serán
beneficiados con e1 proyecEo de construcción "ME,TORAMIENTO DEL
SERVICIO DE COMERC]ALIZAC]ON DE PRODUCTOS DE PRTMERA NECESTDAD DE

i,A C]LIDAD DE LA}4BAYEQT]-E, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE

LAMBAYEQUE", según e1 Memorando N' 443 / 2018 -MPL-GM, por 1o gue
soliciEa un encargo interno por Ia suma de s/. 1,000.00 (un miI y
00/100 soles) .

Oue, la GerenEe de Administración y Fi,nanzas, mediante
Proweido N" 3857 / 20L8 -GAy,F de fecha 21 de Agosto de 2018, solicita
emitir certificación de crédito presupuestal por e1 monto de S,/.
1,ooo.oo (un miI y 00/700 soles), por encargo interno que servirá
para ej ecuEar acciones con respecto a la re¡¡l:icación de los
comercj-anEes que serán beneficiados con e1 proyecto de
construcción mejoramiento de1 servicio de comercializac.ión de
productos de primera necesidad de 1a ciudad de Lam.bayeque, 1a
misma gue será responsable e1 Sr. Víctor Hugo de la o1i.va Diaz.

Que, eI GerenEe de Planeamiento y Presupuesto, emite e1
Proveído No 1864/2018-GPP de fecha 22 de Agosto de 2018, adj unta
Ia Certificación de Crédito presupuestario No 1479 de fecha
22 de AgosLo de 2018, por el monto de s/- 1,000.00 (Un mil y
oo/1oo soles), afecEando e1 gasto a:
o o 2 o . 9 o o r . 3 9 9 9 9 9 9 . 5 0 0 0 0 0 3 . 0 3 .005.0008. ESPECTFICA DEL GASTO

2.3.2.1 -1,1,.99; META: 0O2O RUBRO: O9 RECURSOS DIR. RECAUDADOS, 1a

mism¿ que debe formar parte de la presente Resolución.
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En uso de las atribuciones conferidas por la l-ey Orgánica de
Mnnicipalidades Ley No 27972 y FaculEades otorgadas medianEe

Resolución de A1ca1día No 638/20!6-MPL-A de fecha 29 de
set.ierüre de 2016;

SE RESÚELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DfSPONER se oEorgue por gasEos de
rnterno la suma de s/. 1,000.00 (un mil y 00/100 soles)
De Ia oliva Díaz victor Hugo, para Ios fines que
soliciEados.

ARTICUTO SEGUNDO.- ENCARGAR aI Subgerente de Contabilidad y
Tesorería den cumplimiento a 10 di.spuesto en esta Resolución,
glraldo e1 cheque respectivo a nombre deI sr. De 1a oliva Díaz
vÍctor Hugo, para los fines que fueron solicitados.

ARTICITIJO TERCERO. - INSTAR al responsable de la ejecución de1
gasto por encargo interno, a efectuar 1a rendición de cuenBas
debidamenEe documenEada, no deberá exceder de los dos (02) días
hábi-Ies después de concluida 1a actividad maEeria de encargo.

REGTSTRESE, COMI'NIQUESE Y ARCHTVESE,

Di sEribuc ión
A1ca1día
Inte!esado
Ger. Municlpal
GAYF
SGI,
TramiCe Docuúeatario
GPP
GRH

subg. cofltabil idad
subg. Tesorería
Archivo (02)

Encargo
aI sr.
fueron
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Que, siendo así y t.eniendo en cuenEo los fines para lo cual
se requiere eL presupuesLo solicitado, resulEa aEendible 10 que se
sollcita por Encargo InLerno de acuerdo a 1as posibilidades
económicas de la fnstitución Mu:ricipal .


