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RESOLUCION
ue

0 4262 / 2A18-GAYF ,

Crédito Presupuestaria

Lambayeque, 27 Setiembre del 201

VI STO :

Informe 0041/2018-oRRPP-MPL, Proveido
ProveÍdo N" 2054/2018-GPP, certificación de

N" 0167 4 , y;

CONSIDERAÑDO:
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Que, conforme Io dispuesto en eI articulo 20' inciso 20

.1, a Ley orgánica de Municipalidades N' 27912' seña]a que

atribu¿ione; de] Atcatde, entre otras Ia de delegar
atribuciones administrativas en el- Gerente Municipal'

Que, la Directiva de Tesorería N' ool-2007-EF/'77 '15'
aprobada mediante resolución Directoral N' oo2-2001 -E'E / 71 '15 y

modificatorj.as, .en ", .Ji.rto 40' prevé eI maneio en la modal-idad

de "Encargos" ar personai at r' tnsiituciÓn' modalidad por Ia cual

ta Dirección General i" co"tt¡lfidad Publica en el Instructivo N'

018-2002-EF-93.01, .pionJo mediante Resolución de Contaduria N'

L5O-2002-EE / 93.01, denomj-nada Encargo Interno'

Que, eI Jefe de oficina de Imagen Institucional mediante

rnforme 041/2018-O;R;;-M;L de fecha 20 setierüre de 2018 '
solic.ita Encargo rnter;; por s/'610'00 soles' que servirá para

atender protocolarmente 1a^ ceremonia por éI Dia de Ias Euerzas

Armadas y Homenaje a f¡'''t"ttu Señora Virgen de Las Mercedes' Gran

u"ii".ulá y eatrona de las Fuerzas Armadas del Perú'

Que, la GerenEe de AdministraciÓn v Einanzas' mediante

Proveid.o o qzez t zóia-iievr á" fecha 
. .21' de setienbre 2018'

solicita emitir tttiiritá"iot a" crédito presupuestal por el

monto de s/. 6\0.Oo tsáiscientos Diez y 00/100 Soles) ' por encargo

interno que servirá pá-tl 
-J"a"' protácolarmente f a ceremonia por

el Dia de ras ur"rrr"-i*.á"" y io*".tuj e a Nuestra señora Virgen

de Las Mercedes, Gran Mariscala y Patrona de las Euerzas Armadas

del Perú, Ia misma q'"';tJ resp;nsable el- señor Marlon Roy Pucce

L6pez .

Que, e1 Gerente de Pl-aneamiento y Presupuesto mediant'e

proveido No 2054 / 20]8"-"atn-i" 
- 
i""ha 24 setiem¡re de 2018' adiunta

ra certificación de Cieaito Presupuestario N' 0761 4-2018' por

el monto de s/' áió'oo (seiscientos Drez v oo/100 soles)'

afecrando el q.".o 
-'J,-- 

orizó.goor. 39gggg9.5000003.03.006.0008.
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Directamente n.cruaaoo's. 
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que debe formar parte de 1a

presente Resolución '

Que, sj-endo asi y teniendo en. cue¡to-.los
se requiere el presupuJsto sol-icitador resurta
solicita por Encargo Interno de acuerdo a

;;;;¿;i;.''de ra rnstitución Municipar'

de
son

fines Para 1o cual
atendible Io que se

las Pos ibi Iídades
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En uso de las atribuciones conferidas por Ia Ley Orgánica
Ley N" 27972 y Facultades otorgadas medianteMunic.ipal idades

Resolución de AlcaldÍa N" 638/2016-MPI-A de fecha 29 de
setiembre de 2 016;

SE RESUELVE :

ARTICUIO PRIMERO. - DISPONER se otorgue por gastos de Encargo
soles )

fueron
Interno fa suma de S/. 610.00 (seiscientos Diez y 00/100
al Sr. Marlon Roy Pucce LÓpez, para Ios fines que

solicitados.
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a1 SubgerenLe

Tesoreria den cumplimiento a lo dispuesto en
girando e1 cheque respectivo a nombre del Sr'
López para los fines que fueron solicitados'

encargo interno, a efectuar
documentada, no deberá exceder

R¿NTE

de contabj"Iidad y
esta Resolución,
Marlon Roy Pucce

la rendición de cuentas
de 1os dos 102) dias
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ARTICULO TERCERO. - INSTAR af responsable de Ia ejecución del
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hábiles después de concluida la actividad materia de encargo'

REGISTRESE, COMT'NIQUESE Y ARCHIVESE.

Dlstri-bución
AIcaldia
fnteresado
Ger, Municipal
GAYF
SGL
flamite Documentario
GPP
GR}I

subg. contabil idad
Subq. fesoreria
Archivo (02)

gasto por
debidamente
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