
MUNICIPATIDAD FIIÜVINCIAT DE i,AMBAYEQUE
Av. Boliva¡ No 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (074) 282092 - Lambayeqte

REsoLUCIóNllb}M ¡¡nilqmh¡ ¿,,,,.
GERE"ÑCTHcSP' oz s/e o1 8 -MpL-cAyF

Lambayeque, 05 Setiembre de1 2018.
VISTO:

Carta No
ProveÍdo
Certlficación de

282-201-8-MPL-GM-GAT, proveido
0 4026 / 2018-cAyF, proveido
Crédito Presupuestaria N' g61, y;

N"03325-2018-cRH,
79st /2A18-GPP ,

CONS IDERANDO :

Que, conforme 1o dispuesto en el- artícuIo 20. inciso 20
-La l,ey Orgánica de Municipalidades N" 27912, señafa que
atribuciones del Alcal-de, entre otras la de delegir
atribuciones admlnistrativas en e1 Gerente Municipal,

de
son
SUS

rA

Que, 1a Directiva de Tesorería N" OOL_ZAO1-EF/7j.15,
aprobada mediante resofución Directoral- N. AOZ-2A07-EF/71 .f5 y
modificatorlas, en su articufo 40' prevé eI manejo en la modalidad
de "Encargos" af personal de Ia Institución. modalidad por 1a cual
}a Dirección ceneraL de Contabilidad publica en eL lnstructivo N.
018-2002-EF-93.01, aprobado mediante Resolución de ContadurÍa N"
154-2002-EF/93. 01, denominada Encargo Interno.

Que, .1" a Gerencia de Administración Tributaria mediante Carta
N' 282-2018-MPL-GM-GAT de fecha 31 Agosto de 2018, hace de
conocimiento a l-a Gerenc.ia de Recursos Humanos, gue en
cumplimiento de ]a Resofuclón de Alcaldia N" 0117 / 2078 -MPL-A, se ha
programado en coordinación con .La Cooperaclón Aj"emana GIZ pE

BAUTISTA EANANAN, el desarrollo del taller "cestión de Rec.lamos y
Sugerencias" el cua.l está orientado a mejorar la calidad de1
servicio en la atencj-ón del contribuyenté y aI adminlstrado.

Que, fa Gerencia de Resolución de Recursos Hr.xnanos mediante
Proveido N"03325-2018-cRH de fecha 05 Setiembre de 2018. informa
haber coordinado con 1a cerente de Administración Tributaria 1a
necesidad de otorgar e.1 importe de S/.3,000.00 sol-es, e1 cual será
destinado al otorgamiento de refrigerio y emisión de certificados
de los asistentes al Ta.l.ler "Gestión de Rec.Iamos y Sugerencias".
que se encuentran inmersos en ef Pfan de Desarrol-lo de Personas
PDP- 2018, ya que Ia ponencia será de manera gratulta.

Que, la cerenLe de Administración y Finanzas, mediante
ProveÍdo N' 04026/2078-GAyF de fecha 05 de Setiembre 20L8,
solicita emitir certificación de crédito presupuesta.I por e.I
monto de S/. 3.000.00 (Tres Mil y 00/100 Sofes), por encargo
interno que servirá para cubrir gastos de Tal-ler "GestiÓn de
Reclamos y Sugerenc.ias", a fin de dar cumplimiento aI Plan de
Desarrollo de Personas Año 2018.

Que, el Gerente de Planeamlento y Presupuesto, emite el
Proveido N' 1951/2018-GPP de fecha 05 de setiembre de 20f8,
adjunta 1a Certlficación de crédito Presupuestario N" 861 de
fecha 05 de Setiembre de 2018, por e.I monto de S/. 3.000.00
(Tres Mil y 0A/L00 Soles), afectando e1 gasto a:
0022.9001..3999999.5000005.03.006.0011. ESPECTFTCA DEl, GASro
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

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

, wmv.münilambayeque.sob.pe
RESOLUCION DE GBRENCIA N"' 0f972018-MPL-GAYF Páq.

.1.1 .99; META: 0022 RUBRO: 18 Canon y Sobrecanon, La misma
e formar parte de fa presente Resolución.

Que, siendo asi y teniendo en cuento los fines para 1o cual
se requiere eI presupuesto solicitado, resufta atendibfe 1o que se
solicita por Encargo Interno de acuerdo a las posibilidades
económicas de Ia Institución Municipal.

En uso de
Municipalidades

Ias atribucj-ones conferidas por la I,ey orgánica de
Ley N' 21972 y Eacultades otorgadas mediante

Resolución de A.Icaldía N' 638/2016-MPI-A de fecha 29 de
setiembre de 2016;

SE RESUEI,VE :

ARTICUIO PRIMERO. - DISPONER se otorgue por gastos de Encargo
3,000.00 (Tres mi1 y 00/100 Soles) a la
para J-os fines que fueron solicltados.

ARTICUIO SEGUNDO. - ENCARGAR al Subgerente de contabilidad y
Tesoreria den cumplimiento a Io dispuesto en esta ResoluciÓn,
girando el cheque respectivo a no[üre de ]a Sra. Nardely Porras
ocupa para Los fines que fueron solicitados.

ARTICULo TERCERO. - INSTAR aI responsable de la ejecuclÓn del

Interno la suma de s/.
Sra. Nardel-y Porras Ocupa,

gasto por
debidamente

Distribución
Al caldl a
lnteresado
Ger. Municipal
GAYF
SGL
Tramite Documentario
GPP

GRH

Subg. contabilidad
Subg. Tesorería
Archivo (02 )

B.lrla
tt
o hábiIes después de concl"uida l-a actividad materla de encargo'

encargo interno, a efectuar Ia ¡endiciÓn de cuentas
documentada, no deberá exceder de los dos 102) días

REGTSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHTVESE.
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