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Inf orme N " 02 10-201 8-MPI-GSPyGA-SGMA-AEyI4A. Informe N" 375-20 1 8 /MPL-
GSPyGA-SGMA, ProveÍdo No 01528 / 2078-MPl-GM-GS PyGA, Proveido
03'7 98 / 2A78-GAyt, Proveido L849/2078-GPP, Certificación de
Crédito Presupuestaria N" 01481, Informe N" A129 / 2078-MPL-GM-GPP,
Proveido N'12].9 / 2018-MPI-GM y;

CONSIDERANDO:
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Que, conforme 1o dispuesto en e1 articulo 20" inciso 20
la Ley orgánica de Municlpatldades N" 21972t señal-a que
atribuciones del AIcalde. entre otras la de defegar
atrlbuciones admlnistrativas en e1 Gerente Municj-pa1.

de
son
SUS

Que. la Directiva de Tesoreria N" A07-200'7-El/'7'7.75,
aprobada mediante resol-uclón Dlrectoral N" A02-2A01 -EF/11 .75 y
modificatorias. en su articulo 40" prevé eI manejo en la modal j-dad
de "Encargos" a1 personaf de la lnst.itución. modalrdad por 1a cua]-
.1a Dirección cenera.l de Contabilidad Publica en eI Instructlvo N'
018-2002-EE-93.01, aprobado mediante Resolución de Contaduría N"
750-2A42-EF / 93.01, denom.inada Encargo Interno.

Que, el Jefe (e) Ecologia y Medio Ambiente mediante Informe
027A / 2078-MPI-GS PyGA-SGMA-AEy¡4A de fecha 13 AgosLo de 2A18,

.informa que en cumpl-imiento af Acuerdo de Concejo N'084/2003-MPL y
debido a fas arduas labores que desempeña el personal del Área de
Ecologia y Medio Anbiente de esta comuna y en mérito a su labor en
beneficio de 1as Áreas Verdes de -La localidad, se ha programado un
afmuerzo de confraternldad considerando 1a asistencia de 10
personas; por lo cua-L solicita se gestione .la suma de S/.2,000.00
soles para eI paqo de fos gastos que genere dicha actlvidad.

Que, e.l Sub Gerente de Medlo Ambiente mediante Informe No
315 /2A18-MPL-GS PyGA-SGMA de fecha 74 Agosto de 2A78, solicita
disponibilidad económica palra al ,Área de Ecologia y Medro
Ambiente, por ser necesario para e1 desarrolLo de las actividades
programadas para 1a celebración del ..Dia deI Jardinero Municipal,,
en cumpl.imiento al articufo primero del Acuerdo de Concejo
N'08 4 /2 003-MP¡.

Que. el Ge.rente de Servicios públicos y
mediante Proveido ñ" 01528 / 2078 -Mp],-cM-GS pycA de
de 2018, pone de conoclmiento 1o requerido por e]
y Medio Anrbiente en cuanto a subvención económica
del Dia del Jardineno -

Gestión Ambiental
fecha 16 Agos t o
Área de Eco1ogia
para cel ebra ci ón

Proveido No
el Gerente de
7849/2018-cPP de

Planeamiento y
fecha 21 Agosto

P.re supuesto emite ei
de 2018, adjunta Ia
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Que, la Gerente de Administración y Finanzas, mediani-eProveido 03798/2018-cAyF de fecha 17 de Agosto de 2018,solicita informar sl existe disponibiJ-idad presupuestal para
atender lo soficitado.
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rtifj-cación de c.rédito Presupuestarlo N" 01481, por
nto de S/. 500.00 (Quinlentos y 00/100 Soles), afectando e1
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gasto a: 0020.9001.3999999.5000003.03.006.0008. ESPECIFICA DEI
cASTo 2.3.2.'7.ll .99; META: 0020 RUBRO: 09 Recursos Dir.
Recaudados, ]a misma que debe formar parte de ]a presente
Resolución.

Que. e.l Gerente de Pfaneamiento y Presupuesto mediante
Informe 0129 / 2018-MPL-GM-GPP de fecha 24 Agosto de 2078,
info.rma sobre apoyo económico solicitado por eI Jefe del Area de
Ecoloqía y Medio Ambiente, a fin de cubrir ]os gastos que demanda
l"as activ.idades por Celebración de Aniversario del Dia de.I
Jardinero; y considerándose que e1 apoyo económico solicitado se
v.iene otorgando año a año/ por Ia repre s ent at ividad que
simbolizan; haciendo 11egar la certificación de Crédito
Presupuestario N'01481 por el importe de S/. 500.00 soles.

Que. e1 cerente Municipal mediante ProveÍdo N" 07279/2018-
MPL-GM de fecha 29 Aqosto de 20L8, informa que habiéndose
considerado apoyar con l-a subvencj-ón económica de S/.500.00 soles,
para 1a cef ebraclón del D1a de.1 Ja.rdlnero Municipa.l , trasf ada .l-os
oocur.en|os para que prosiga su iráflr ite respectivo,

Que, slendo asi y tenlendo en cuento los fines para 1o cual
se requiere e1 presupuesto solicitado, resulta atendible 1o que se
sol.ic.ita por Encargo fnterno de acuerdo a ]as pos.ibilidades
económicas de la Instltución Municipal.

Resoluc.ión de Alcaldia N" 638/2016-MPL-A de fecha 29 de
setiembre de 2A76;

SE RESUELVE:

ARTTCULO PRIMERO. - DISPONER se otorgue (Quinientos y
1os fines que

0a / 100
fue ronSoles ) al Sr.

so.Iicitados.
Esteban Se.rnaque Ba.l-dera, para

ARTTCULO SEGUNDO. ENCARGAR a] Subgerente
Tesoreria den cumplimiento a .Io dlspuesto en
girando e1 cheque respectivo a nombre def Sr.
Baldera para fos fines que fueron solicitados.

ARTfCULO TERCERO. - INSTAR al res

de Contabilidad y
esta ResoJ-ución,
Esteban Sernague

ponsable de Ia ejecución del
gasto por encarqo interno, a efectuar Ia rendición de cuentas
debidamente documentada, no deberá exceder de .los dos (02) dÍas
hábiles después de concfuida la actividad materia de encaroo.

REGTSTRESE, COMUNI SE Y ARCHIVESE .
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En uso de ]as atribuciones conferidas por Ia Ley Orqánica de
Municlpalldades l,ey N" 21912 y Facuftades otorqadas medlante
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