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Que, conforme 10 dispuesto en el articu.lo 20" inciso 20

la ],ey orgánica de Municipalidades N' 27912, señala que

atribuclonei de.I Alcalde, entre otras 1a de delegar
atribuciones administrativas en ef Gerente Municipal'

Que, Ia Directiva de Tesoreria N" 007-2007-EE/'71 '15'
aprobada mediante resofución Directolal N' 002-20a'l-RF/'77.L5 y

modificatorias, en su articul-o 40" prevé eI manejo en la modalidad

de "Encargos" al persona.I de la Institución' rnoda.Iidad por la cual
la Dirección Generaf de Contabilidad Pubfica en el Instructivo N"

018-2002-EE-93.01, aprobado mediante Resolución de Contaduria N"

750-2002-Et / 93.01, denominada Encargo Interno'

Que, Ia Gerente de Desarroflo e Inc.IusiÓn Social' mediante

ca.rta 251 /2078-MPL-GDEIS de fecha 2a setiembre de 20\8 
',

solicita Encargo tnterno en Via de Regularización por S/' 200'00

nuevos sofes de la actividad realizada Acción por la Pazi

"Izamiento de la Bandera de Ia Paz", en marco de la celebraciÓn

del Día Internacional de l-a No Violencia'

Que, la Gerente de Administración y Finanzas' mediante

oveido t¡" A4329/2078-GAyF de fecha 27 de Setiembre 2078 '
iláit. emitir certificlciÓn de crédito presupuestal- por el
nto de s/. 200.00 (Doscientos y 00/100 soles)' por Encargo

terno en via de Regularizaci'Ón, que servirán para atender

otoco.Iarmente Ia cereÁonia por e1 Dia lnternacj-onal de 1a No

ofencia. fa misma que será responsable fa sra' Ana Cecilia

vrsTo :

Carta N" 257 / 2018-MPL-GDEI S, Proveido
2085/2A18-GPP, Certiflcación de

a1684, y;

CONSIDEBANDO:
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En uso de
Municipalidades

las atribuciones conferidas por la Ley orgánica
Ley N' 2:1912 y Facultades otorgadas mediante

N'4 32 9-2 018-GAYE, Proveido
Crédito PresuPuestaria N'

de
son
SUS

fines para Io cual
atendible lo que se

.Ias pos i-b.i l idades

de

chanamé Wong.

Que, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto mediante

Proveído N' 2085/2018-GPP de fecha 28 Setiembre de 2018' adjunta

Ia certificación de Crédito Presupuestario N" 01684-2018' por

e1 monto de S/.200.00 (oos"ie"tos y 00/100 Soles)' afectando el
qu"t; ., 0020.9001 -3gg9ggg '5000003 ' 03 ' 006 ' 0008 ' ESPEcTEICA DEL

éosro 2.3.2.'7.r1 .99; META: oa2o RUBRo: o8 ot'ros rmpuestos

¡¡r.i"ipuf"", la misma que debe formar parte de la presente

Resoluc.ión.

Que, siendo asi y teniendo en cuento-1os
se requiere eI presupuesto solicitado' resulta
solicila por Encargo rnterno de acuerdo a

económicas de Ia InstituciÓn Municipal'
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Resolución de Alcaldia N

iembre de 2 016;

SE RESUELVE :

ARTICULO PRIMERO. - D

Interno Ia suma

638/2016-MPL-A de fecha 29

set

de S/.
ISPONER se otorgue por gastos de Encargo
200.00 (Doscientos y 00/100 Soles) a .Ia

é Wong, Para Ios fines que fueron

Resolución,
Ana Ceci I ia

Sra. Ana cecilia Chanam

sol i citados '

ART ICUTO SEGUNDO. _ ENCARGAR al subgerente de contabilidad Y

Tesorería den cumPlimiento a Io dispuesto en esta
girando el cheque respectivo a nombre de la Sra.

fueron so1icitados 'Chanamé Wong, para los fines que

gasto Por
debidamente

.aRTICU!O TERCERO.- INSTAR al respon
fectuarencargo interno, a e

sable de la ejecución del
Ia rendición de cuentas

er de los dos (021 dias
materia de encargo.docr.mentada, no deberá exced

a
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o
O
eg
(-)
l¡¡v

hábiles desPué s de concluida ]a actividad

REGISTRESE, COMUNIQI'ESE Y ARCI{IVESE '
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