
MUNICIT'ALIDAD PROVINCIAL DE LAI\4EAYEQI.]E

AV. Bolíva¡ N" 400,- Teléfono: (074) 2 82092 -Telefax (07 4) 282092 - Lambayeque

RESOLUCTON RE\l'. .Nri .D08o / 2ot8-MPL-GAYF
Lambayeque, 05 Setiembre def 2018.

VI STO :

Informe N' 0119/2018-MPI-GM-GSPyGA, Proveido N" 04032/2078-
GAyF, fnforme N" 1958/2018-MPL-SGI,, Proveido No 404l/2018-GAyF,
Proveido N" 1953/2018-cPP, cer:tificación de crédito Presupuestaria
N' 0a921 , y;

CONSTDERANDO:

Que, conforme 1o dispuesto en ei articulo 20' inciso 20
Ia Ley orgánica de Municipalidades N' 21912, señafa que
atribuciones del A]caIde, entre otras 1a de delegar:
atribuciones administrativas en e1 cerente Municlpal -
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Que. la Directiva de Teso.rerÍa N" 001-2A07-EF/77.15,
aprobada mediante resofución Directoral N" 002-2007-EF/11 .1,5 y
modificatorias. en su articulo 40' prevé e.l manejo en ]a modafidad
de "Encargos" al personal de Ia Institución, modalidad por 1a cual
la Dirección Gene.ral de Contabilidad Publica en eI lnstructivo N"
018-200Z-EE-93 .07, aprobado mediante Resolución de Contaduria N"
150-2002-EE / 9 3 . 01 , denominada Encargo Interno.

Que, el Gerente de Servlclos Públicos y Gestión AmbienEa-L
mediante ef Informe 0719 / 2078-MPI-GM-GSPyGA de fecha 05
Setiembre de 2018, manifiesta que mediante memorando emitido por
eI Gerente Municipal se dispone dar cumpfimiento a los acuerdos en
Actas de Constatación Fiscal asi como de l"a Defensoría del Pueblo.
por 1o que so.Licita disponer a 1a Sub Gerencla de l,ogistj-ca se
ejecuten con carácter de urgente.

Que, la Gerente de Administración y Einanzas, mediante
Proveido No 04032/2018-cAyF de fecha 05 de Setiemb.re de 20L8,
solicita realizar ef estudio de mercado corre spondi ente, de
acuerdo a la Constatación Eiscal asi como de fa Defensoria del
Pueblo.
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Que, el Sub Gerente de LogÍstica, mediante fnforme N'
958 / 2018-MPL-SGI de fecha 05 de Setj-embre de 2018, maniflesta que
e reafizar el estudio de mercado demorarÍa entre 03 a 04 dias, y
eniendo como fecha lÍmite para realizar ]as mejoras comprometidas
on las Autoridades intervinientes hasta el 07 de setlembre 2018,
ugiere real-izar un ca.rgo interno no mayor a S/.75,000.00 soles.

Que, la Gerente de Administración y Finanzas, mediante
Proveido No 04A47/2018-cAyF de fecha 05 de Setlembre de 2018.
solicita emitir certificación de crédj-to presupuestal por e1
monto de S,/. 15,000.00 (Quince Mi1 y 00/100 SoIes), por encarqo
interno que servirá para cubrir gastos de ]os acuerdos del acta de
Constatación Fiscal asi como de la Defensoria del Pueblo del
Mercado Model-o.

Que, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, emite e1
Proveído N" 1953/2018-cPP de fecha 05 de setlembre de 2018,
adjunta 1a Certificación de Crédito Presupuestario N' 01565
de fecha 05 de Setiembre de 2018, por el monto de S/. 15,000.00
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}{UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Calle Boliva¡N'400 - Teléfono (074)2 82092 - Telefax: (074) 282092 - Lambayeque

ESOLUCION DE GEIB/S.}ÁGIAM ,0 01¿018-MPL-GAYE Pá

0020.9001.3999999.5000003.03.006.0008. ESPEClFlCA DEL
2.3.2.1 .11 .99, META: OO2O RUBRO: 18 CANON Y SOBRECANON, 1A
que debe formar parte de Ia presente ResoluciÓn.

(Quince mil y 00/100 So]es), afectando el gasto
GASTO
m.i sma

Que, siendo asi y teniendo en cuento los fines para lo cual
se requiere e1 presupuesto solicitado/ .resulta atendible 1o que se
solicita por Encargo Interno de acuerdo a las posibifidades
económicas de la Institución Municipal.

En uso de l-as atribuciones conferidas por La Ley Orgánica de
Mun.icipalldades Ley N" 2'79'72 y Pacultades otorgadas med.iante

Resoluc.ión de AlcaLdia N'
setiembre de 2076;

SE RESUEI,VE:

ARTICUIO PRIMERO. - DISPONER se
Interno 1a suma de S/. 15, 000.00
Sr. Ju]io Nazario Bances Ojeda,
solicitados.

ARTfCUIO SEGUNDO. - ENCARGAR al Sub

638,/2016-MPL-A de fecha 29 de

oLorgue por gastos de Encargo
(Quince mil y 00/100 Soles) al
pa.ra .Ios fines que fueron
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TesorerÍa den cumplimiento a .Lo dispuesto en esta Resolución,
girando e1 cheque respectivo a nombre deL Sr. Jullo Nazarlo Bances
Ojeda para los fines que fueron solicitados.

ARTTCULO TERCERO. - INSTAR al res

gerente de Contabilidad y

ponsable de la ejecución del

EOL]E

gasto por encargo lnterno, a efectuar la rendlción de cuentas
debidamente documentada, no deberá exceder de los dos (A2) dias
hábiles después de concfuida la actividad materia de encargo.

REGISTRESE / COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Di s tribución
AI caIdia
lnteresado
Ger. Muni clpal
GAYF
Sec. General
Tramite Docrmentario
GPP

GRH

Subg. Contabi.l.idad
subg. Tesoreria
A¡chivo (02 )
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