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VISTO:

CarLa MúItlp1e N" 011-2018-MP¡-GRH, Informe N" 0135/2018-MPI-GMcPP, Certl fi ca c ión de crédlto Presupuestaria N" 861, y;
CONSIDERANDO:

Oue, conforme lo dj-spuesto en ef articu.Io 20' inciso

20 de
son

la Ley orgánica de Municipalidades N" 27972, señala que
atribuciones de] Alca1de, entre otras .Ia de delegar
atribuciones administraL.ivas en ef Gerente Municipal.

sus

Que. la Directlva de Tesoreria N' 001-2A01-EP/'71 ,15,
aprobada mediante resoLución Directoral N" 002-2A0'7-ÉF/71 ,15 y
modificatorias, en su art.iculo 40' prevé eI manejo en .la modalidad
de "Encargos" af personal de Ia lnstitución. modalidad por ]a cual
la Dirección General de Contabilidad Publica en ef Instructivo N"
O$-20A2-EF-93 . Al , aprobado mediante Resofución de Contaduria N'
L50-2002-EF/93.01, denoninada Encargo Interno.
oue, la cerente de Recursos Humanos mediante carta MúItiple
de fecha 13 Agosto de 2018. informa que
mediante Resolución de Alcaldla N'0177/2018-MP!-A, se aprobó e1
Plan de Desarroflo de Personas PDP anualizado 201-8 de la
Municipalidad, exhortando e1 cumpl j-miento de las capacitaciones
asignadas a cada gerencia, en las fechas programadas y poder dar
,umplimiento a dicho documento de gestlón, importante en el
sarro.I.Io de capacidades de fos trabajadores.
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011-2018-MPI--MPI-GRH

Que, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto mediante
Informe N'0135/2018-MPI-GM-GPP de fecha 01 SeLiembre de 2078,
comunica que en e1 indicado PDP 2018, 1e corresponde realizar una
actividad de capacitación relac.ionada a1 manejo deI "sistema
Integ.rado de Administración Financiera - SIAF", por fo que
sol-icita se otorgue encargo internoi contando con la emislón de Ia
Certlf.j-cación de Crédito Presupuestarlo N' 861-2018, por el
monto de S/. 6,500.00 (Seis Mil Quinientos y 00/100 So]es),
afectando eI gasto a: 0022.9007.3999999.5000005.03.006.0011.
ESPECIEICA DEL GASTO 2.3.2.1 .11.99; META: 0022 RUBRO: 18 Canon y
Sobrecanon, la misma que debe formar parte de la presente

c/)

Resolución.

o

Que, siendo as1 y teniendo en cuento los fínes para lo cual
se requiere el presupuesto solicitado, resulta atendible fo que se
solicita por Encargo Interno de acuerdo a fas posibil.idades
éconómicas de 1a Instituc.ión Municioal-
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En uso de las atribuciones conferidas por Ia Ley Orgánica
Municipalidades Ley N" 21972 y Facul-tades otorgadas medi ante

Resolución

setiembre de 2076;

de

Alcaldia N" 638/20L6-MPL-A d.e fecha 29

de

de
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SOLUCIÓ NDEGE

01 B -MPL_ GAYE Pá

SE RESUELVE:

otorgue (Seis Mil Quinientos
y 00/100 Soles) al- Sr. Hebert Felix Hernández casaverde, para l"os
fines que fueron solicitados.
ARTICULO SEGUNDO. ENCARGAR aI Subgerente de contabilidad y
Tesoreria den cumplimiento a 1o dlspuesto en esta Resoluclón,
girando el cheque respectivo a nombre de] Sr. Hebert Felix
Hernández Casaverde para fos fines que fueron sol icltados.
aRTICUIO PRIMERO. - DISPONER se

ARTfCULO TERCERO. - INSTAR af res ponsable de la ejecución del
gasto por encargo interno, a efectuar l"a rendición de cuentas
debidamente documentada. no deberá exceder de fos dos (02) dias
hábiles después de conc.luj-da la actividad materia de encargo.
REGISTRESE
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COMUNIQUESE

Distribución
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