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Informe N" 077i /ZOLB_!4?L_CA, proveido N" 03945/2Aú_cAyE.,Proveido N" 1909/2018-cpp. certificación de crédito presupuestaria
N' 00927 , y;

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo dispuesto en ef articulo 20" inciso 20la Ley Orgánica de Municipalidades N. 27gjZ, señala queatribuciones del Alcafde, entre ot.ras la de detegaratrlbuciones adminlstrativas en eL Gerente Municipal
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Que, ]a Directiva de Tesoreria OO7_ZOO7_EF/.11 .L5,
aprobada mediante resofución Directoraf N. OA2_2001-EE/1j.15 ymodificatorias. en su articulo 40. prevé ef manejo en Ia modalidad
de "Encargos" af personal de la fnstitución, modalidad por ta cual1a Dirección ceneral de Contabilidad publica en el Instructivo N"
018-2002-EF-93.01, aprobado mediante Resolución de Contaduria N"
750-2002-EF / 93.01, denominada Encargo Interno.

Que, la cerencia de Servj-cios públicos y cestión Arnbiental
mediante el Informe N" 011?/2018-MpL-GM-GSp-GA de fecha 27 Agosro
de 2018, informa que por dlsposición de Gerencia Municlpal se
ejecutaran acciones administ.rativas con respecto a La reub.icación
de fos comerciantes que serán beneficiados con e.l proyecto de
construcción "Mejoramiento deI Servicio de Comercialización de
Productos de Primera Necesidad de la Ciudad de Lambayeque,
Distrito de l,ambayeque y Provincia de Lambayeque. . por 1o que se
solicita un encargo interno por un mont.o de S/. 3l ,000.00 (Treinta
un miI y 00/100 Soles) , 1os mismos que serán destinados para Ia
adquisición de 20 faros de tela raso, 04 paquetes de a.lfileres, 60
puertas, 60 ventanas, 06 extintores y 1a contratación de serviclo
de instalación de telas para e1 a condi ci onami ento de módulos
provisionales para servicios de come rci a f izacíón de productos de
primera necesidad del mercado modelo.

Que. .Ia Gerente de Administrac.ión y Einanzas, mediante
Proveido N' 03945/2018-GAyF de fecha 27 de Aqosto de 2018,
solj-cj-ta emitir certificación de crédlto presupuestal por ef
monto de S/ . 31.000.00 (Treinta Un mif y 00/100 Soles) , por
encargo interno que servirá para ejecutar acclones administratlvas
con respecto a l-a reubicación de los comerciantes que serán
beneficiados con e1 proyecto de construcción "Mejoramiento de1
Servicio de Comercialización de Productos de Primera Necesidad de
1a Ciudad de Lambayeque, Distrito de Lambayeque y Provincia de
l,ambayeque

Que, el Gerente de Planeamiento y PresupuesLo, emite eI
ProveÍdo N" 7909/20L8-GPP de fecha 21 de Agosto de 2018, adjunta
la CertifÍcación de Crédito Pr:esupuestario N" 01524 de fecha
27 de Agosto de 2018, por eI monto de s/. 31 ,000.00 (TreinEa un
mil y 00/100 Soles), afectando el gasto a:
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.3.1.5.1.2, 2.3.99.1.99 y 2.3.2.1 .17.99; META: 0020
DEL GAS

RUBRO: 18
CANON Y SOBRECANON, la misma que debe formar parte
Resolución.

de la pres ente

Que, siendo asi y tenlendo en cuento fos fines para 1o cual
se requiere e1 presupuesto so.Iicitado, resulta atendible .Io que se
soliclta por Encargo Interno de acuerdo a Ias posibilidades
económicas de la Institución Municipal.

Resolución de Alcaldia N' 638/2016-MPT,-A de fecha 29 de
setlembre de 2A16;

SE RESUELVE :

En uso de
Municipalidades

ARTICUIO PRIMERO. -
Interno Ia suma de
Soles ) al Sr. vÍctor
fueron solicitados.

Ias atribuciones conferidas por Ia
Ley N" 219'12 y Eacultades otorgadas

Ley Orgánica de
medi ant e

de Encargo
y 00/100

fines que

de Contabj,lidad y
esta Resofución.

Victor Huqo De La

DfSPONER se otorgue po.r gastos
S/ . 31,000.00 (Treinta Un ml1

Hugo De La OIiva Díaz, para fos

ARTI CUf,O SEGUNDO. - ENCARGAR al Subgerente
Tesoreria den cumplimiento a 1o dispuesto en
girando e1 cheque respectivo a nombre de.I Sr-
oliva DÍaz para los fines que fueron solicitados.

ARTICULO TERCERO. - INsTeR al responsa 'e de la ejecuciÓn de1
gasto por encargo i-nterno, a efectuar -L
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EREAITE

rendición de cuentas
debidamente documentada, no deberá exceder a los dos (02) dias
hábiles después de concluida 1a actlvidad materia de encargo'

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHTVESE.

Distribución
AlcaIdía
Interesado
Ger. Municipal
GAYE
Sec. General
Trarolte Doctmentarlo
GPP

GRH

Subg. Contabi I idad
Subg. Tesore ria
Archivo (02 )
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