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RESOLUCION
Lambayeque, 22 OcLubre del 2018.

Carta No 003/2018-MPL-C/S, Proveido N" 01544/2018-MPL-GM' Proveido

N"4?67-2018-GAyF, Proveído N'2232-2018-GPPt Certificación de

Crédito Presupuestaria l¡' 01781, y;

VISTO:

CONS IDERANDO :

Que, conforme lo dispuesto en eI -artículo 20" inciso 20

Ia Ley orgánica de Municipalidades N" 219'12' señala que

atribu;ione; del Alcalde, entre otras la de delegar
atribuciones administrativas en el Gerente Municipal '

de
son
SUS

o
9
:¡J Que, Ia Directiva de Tesoreria N" OU'-2007-EE/17 '75'

aprobada medíante resoluciÓn Directoral N" OO2-200'1-RF / 7'7 '15 y

modificatorias, en 
",-, 

u.ti"rfo 40' prevé eI manejo en Ia modalidad

de "Encargos" "r 
p.."onti o" f' tnstitución' rnodalidad por la cual

la DirecciÓn Generaf Je conta¡lfidad Publica en el Instructivo N"

018-2002-ÉP-93 . o]-, .pto¡Jo mediante Resolución de Contaduria N"

1,50-2002-EF / 93.01, denominada Encargo Interno'

Que, eI Presldente de comité de SelecclÓn' mediante carta No

003/2018-MPL-C/s de fecha 1z Octubre de 2018' solicita encargo

interno de s/- 3,500.00 nuevos soles para cubrir gastos notariales

y otros que sean necesarios para llevar 
^a -c-abo 

eI Procedimiento de

de seLección ri.lt;;l;;'purri"t N'002-2018-MPL/cs (primera

convocatoria) , q,. t iJ;; por objeto adjudicar ra Buena Pro al

postor que ofrece las mejores condj-ciones para 1a contrataciÓn de

í]"il""I"ioi-á. r, o¡i"'- "u"j otamiento. d€ r servj-clo de Asua para

riego de1 canal GarbariJaf- sector Mai ci I Io-Mi rador Al-to-entre UTM

Norte 1926058'7.89-9263133-82) v este (619570'01-618095'952)'

Distrito de Lanbayeque, Provincia de Lambayeque) '

Que, el Gerente Municipaf' mediant-e ProveÍdo No 01544/2018-

MPL-GM de fecha 19 o"¿;;;; át zOre' solicita se otorgue encargo

interno por el- *ot't-o 
- 

tZ ' 3' 500 ' 00 soles para cubrir gastos

notariafes y otros tt' 
-tt át"""olto del procedimiento de seleccj-Ón

Licitación Pública r¡"oiizol-e-MPL/cs (primera convocatoria)'

Que, Ia Gerente de Administració¡r v Einanzas' mediante

proveido No 0476'l /201'álo"r" á" ft"flt 22 de octubre 2078' solicita

emitir certificación áe--Éreaito presupues-t-al por e1 monto de S'l '

3,500.00 (Tres uir ñiil""to" 
'v ob/roo soles)' por Encargo

Interno, que servrran iara cubrir gastos notariales y otros en eI

desarrorlo del ott"tíi;;;;-a-t'leretti¿t' l'icitación Pública

N'002-2018-MPL/cs (p;;;;;---:"nvocatoria)' l-a misma que será

.""pon""¡f" el' Sr' JuLio Bances ojeda'

Que, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto mediante

proveido No 2232 / 2ollláan- ot l"t¡u zz octutre de 2018' adjunta Ia

CertificaciÓn de ttiaitJ' ptt"'pt-'""t"i" N' 01?81-2018' por

er monto de s/ ' 3,;;;';; rit"" üir g1l^il.""tot v 00/100 sores) '
afecrándo el q"".o"""r,"" óoió.goor .1ggggsg..5000003.03.006.0008'

ESPECIFICA DET GASTO Z'í'Z'I 'IT'99; META: OO2O RUBRO: 08 OTIOS
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fmpuestos Municipales, Iapresente Resolución.

En uso de
Municipalidades

Resolución
setiembre de 2016;

SE RESUELVE :

ARTICUTO SEGUNDO. _

mrsma que debe formar parte de la

Que, siendo así y teniendo en cuento losse. requiere el presupuesto solicitad., ,á"rfa"solicita por encario fnterno de acue¡do aeconómicas de la InsÉitución Municip"i. -"-""

fines para fo cual
atendib_Ie lo que se
Ias pos ibil idades

-Ias atribuciones conferidas por la Ley Orgánica deLey N" 21912 y Facuttades otoig"o", _"áf".i"€
óc\¡
*(Jo
<f)
§¡
(]r
q
Io
Lr¡c

de Atca]día N. 638/2016_MPI_A de fecha 29 de

.--- _ ARTICULO PRIMERO. - DIspoNER se oto.rguelnterno la suma de S,/. 3,500.00 ffres'¡¡ifNuevos Sotes) aI Sr. Jut j.o Bances oj";;;-p;."solicitados.

por gastos de Encargo
Quinientos y O0 / LA0

-los fines que fueron

ENCARGAR al Subgerente de Contabilidad y
!o " 1o dispuesto en esta Resoluciónlivo a nonüre del Sr. ;rfio ¡.""u" Oj"á",solicitados.para -los fj.nes que fuJron

00oDistribuc ]on
Alcaldía
fnteresado
Ger. Municipal

sGr,
Tlamite Documentatio
GPP
GRH
subg. contabi lidad
Subg. Tesorería
Archivo (02 )

Tesoreria
girando e

den cumplimien
.1 cheque respect

AR?TCULO TERCERO. _ rNS?AR aJ. responsable de la ejecución de_Lq'.":? por encargo interno, a efecti¡ar ra rendición de cuentasdebidamente documentada-, no deberj ;;;;;", de _Ios dos (A2) dÍashábiles después de concluida ra acti,viááá .lt"riu de encarqo.

REGISTRESE, COMUNI9UESE Y ARCHTVESE.
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