
MUNICIPAI-,IDAD PRCIV]N Ctr¿\tr-, DT I-,AMBAYEQUE
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RESOLUCION D

léfono 07 2092 -

Lambayeque, 15 óttu¡re de1 2018.

Informe 065/2018-MPL-OMAPED, Informe 058 8 /2018-MPL-GDEIS-

iáné, 
-t.o""ido 

N'0933/201-8-MPI-GDEIS' Proveido N"2128-2018-GPP'

Proveido N"4490-2018-c¿vr, r"tot^e N" 0416/2018-GAyE-SGT' Proveido

04535/2018-GAyF, plot'"iao N'2183-2018-GPP' certificaciÓn de

Crédito Presupuestaria N' 01763, Y;

VISTO:

CONSIDEBANDO:
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Que, conforme Io dispuesto en ef artículo 20' inciso 20

Ia Ley orgánica de Municipalidades N' 27912' seña1a que

atribucj.onesdelAlcalde,entreotras,ladedelegar
atribuciones administrativas en el Gerente Municipal'

Que, ]a Directiva de Tesoreria N' OO\-2007-EF/1'7 '15'

aprobada mediante .t"-o-f"l¿t' Directoral N' OO2-2007-EE/'11 'L5 y

modificatorj,as, en ", 
.-t'Ji-cu-lo ao" prevé.el manejo en Ia modalidad

de "Encargos" "r 
ptt"olli-á;-it tnsiitución' modalidad por la cuar

Ia Dirección General á"- tt*Jiridad publ-ica en er rnstructivo No

0l-8-2002-EF-93.01, "ptJ¡taá--^"áiante 
Resolución de Cohtaduria N'

lió-iooz-r, t93. 01, denominada Encargo lnterno'

Que. 1a Jefe de OMAPED' mediante -lnforme 
No 065/2018-MPL-

oMAPED de fecha zs s"il-t-*itt áe 2018' soli.cita encargo interno dd

s/, 1,000.00 nuevos 
"'o-it " 

pttt céIebración de Ia persona con

dÍscapacidad, indj-cando q"" ái"ho presupue-sto se encuentra en La

EormulaciÓn del Plan op"táti''o Institucional 2018'

Que, la Sub Gerente de Promoción Social' mediante Informe N"

0 58I /2 018 -MPI-GDEI S-s;;=aJ' f ttr" 28 setiemure de 2018' traslada

informe sobre presup";"";';; 
-;elebración del Dia Nacional de ra

Persona con Dis caPacidad '

Que, 1a Gerente de Desarrollo -e InclusiÓn Social' mediante

Proveido N'0933/2018-üti-no'ñ * fec\a .02 octubre de 2018' remrte

Io soLicitado a fin a"-á"" se emita opinión aI respecto'

Que, el Gerente de Planeamiento y . Presupuesto' mediante

veido N"2128-2018-GPP ;"-;;;; 03 octubre de 2018' solicita

supuesto para celebra"i; ;;1 Dia Nacional 'le ra Persona con

capacidad.

Tesorería.
de octubre,
la cantidad

de
50n
5US

Finanzas, mediante
Octubre, sol i c ita

para atender 1o

mediante Informe
sugiere se di sPonga

de S/. 500 ' 00 nuevos
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Que, Ia Gerente de Administración Y

" 
iio*' 'N' 

¿ ¿ S O -2 018 -GAyE de fecha 05 de

H; "i 
- -""itt" diiponibÍ1idad financiera

citado.
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Que, eI Sub Gerente de

oaratzíli-ceYF-scr de recha 1o

i..i g""to" de encargo interno
soles.
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Que, Ia Ge.rente de Admi

Ql2078_MPL-GAYF P

Proveido N" 04635/2078-cAyE de f
ficación de crédi to500 (Quinientos y 00,2100 So1es),

para gastos que se realizarán p
Persona con Discapacjdad, la mi

nistración y Finanzas, media
echa 12 de Octubre 2018, solic:
presupuestal- por eL monto depor Encargo Inte.rno, que servior l-a ceLebración del D1a de

sma que será responsab]e 1a s

nte
i La
Ii./.
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Que, eI Gerente de pLaneam.iento y presupuesto mediar _eProveido ño 2fB3/2O1-B-Gpp de fecha 12 OctuÉ¡e de 201g, adjunra .acertificación de c¡édito presupuestario N. oiiá:_idiá', -, l,.eL monto de S/. 500.00 (euinientos y OO/1,00 Soles), afectando ,rlgasto a: 0020.9001.3999999.5000003.03.006.0008. ESPECIEICA Drr,GASTO 2.3.2.7.11.99; META: 0020 RUBRO: 09 Recursos Direcrame.reRecaudados, la misma que debe formar parte de La presenr,e
Resolución.

Marleny yarleque Flores.

Que, siendo así y t.eniendo en cuento los
se requiere eI presupuesto solicitado, resulta
solicita por Encargo Int.erno de acuerdo a
económicas de Ia Institución Municipal.

fines para 1o c¡. rl
atendible 1o que ;e

l-as posibi1ida.-i,:s
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En uso de
Municipalidades

Resolución de AlcaldÍa N'
setiembre de 2 016;

]as atribucj.ones conferidas por la Ley Orgánrca
Ley N" 27972 y Facultades otorgadas medianie

638/2016-MPL-A de fecha 29 te

por gastos de Enca r 1o
y 00/100 Nuevos So1i..r)
Los fines que fue;. n

de Contabi I idacl y
esta ResoI ucic'ir,
Ma.rleny Yar1ecl re

SE RESUELVE :

ARTTCULO PRIMERO. - DISPONER se otorgue
fnterno la suma de S/, 500.00 (euinientos
a Ia Sra. Marleny Yarleque Elores, para
solicitados.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR al Subgerente
?esoreria den cumplimiento a Lo dispuesto en
girando eI cheque respectivo a nombre de la Sra.
Flores, para Los fines que fueron solicitados.

ARTICUIO TERCERO. - INSTAR aI TeS
gasto por encargo interno, a efectuar .Ia rendición de cueni--ts
debidamente documentada, no deberá exceder de Los dos (A2) drrs
hábi1es después de concluida fa actividad materia de encargo.

REGIS?RESE, COMUN]QUESE Y ARCHIVESE.

ponsable de Ia ejecución ':1
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