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VISTO:

Carta No 0225 / 20),9-cu-Gpp, Certi.ficación
N' 018 4 9, y;

Lambayeque, 07 Noviembre def 201

de Crédito Presupuestaria

CONSTDERANDO:

Que, conforme 1o dispuesto en e1 articulo 20. inciso 20Ia Ley Orgánica de Municipali.dades N. 2791Z, seña]a queatribuciónes de1 A1calde, ent.re otras la de deleoáratrj.buciones admlnistrativas en el, Gerente Municipal.

Que, 1a Directiva de ?esorería OOL_2007 _Ep /.1"1 .15,aprobada mediante resolución Directoral N. OOT_2OOT_EF/77.15 y
modi fi catori-a s , en su articulo 40. prevé e1 manejo en la modalidadde "Encargos" a1 personal de la Institución, modalidad por la cualIa Direcci-ón ceneral de Contabilidad publica en ef fnstructivo N.018-2002-EF-93.01, aprobado mediante Resorución de contaduría N.
150-2002-EF/93.01. denoninada Encargo Interno.

Que, el Gerente de planeamiento y presupuesto, mediant.eCarta No 0225 / 2078 -t[p¡-cM-Gpp de fecha de recepción 01 deNoviembre de 2A78, soficita encargo interno por el monto S/.L,200.00 soJ-es para cubrir gastos de actividad de validación dePlan de Desarrollo Concertado de l-a provincia de Lambayeque DEL
2018 al 2030, de acuerdo a Los 1ineamientos establecidos por eJ-
CEPIAN y para 1o cual se conformó 1a Comisión estratégica ds dicho
PIan mediante Resol-ución de ALcaIdÍa N"156-2018/Mpl_-A, adjuntando
la Certificación de Crédito presupuestario N. 01849-2ó18, por
el monto de S/ . t,ZOO.OO (Mil- Doscientos y 00/100 Sotei) ,afectando ef gasto a: 0020. 9001 . 3999999.5000003. 03. 006. 00OB .
ESPECIEICA DEI GASTO 2.3.2.7.11.99; META: 0020 RUBRO: 1B CANON y
SOBRECANON, la misma que debe formar parte de Ia presente
Resolución,
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Que, fa cerente de Adminj-stración y Einanzas, autoriza
ncargo Interno, que servirá para cubrir gastos de actuaflzación
el Plan de Desarrollo Concertado del 2018-2030 de 1a provincla de
ambayeque, l-a misma gue será responsabfe el Sr. Hebert Fernández

Casaverde.

Que, siendo así y teniendo en cuento los fines para lo cual
se requiere ef presupuesto sollcitado, resu}ta atendible Io que se
solicita por Encargo fnterno dé acuerdo a Ias posibilldades
económicas de 1a Institución Municipal.

En uso de las atribuciones conferidas por la l,ey Orgánica de
Municipalidades Ley N" 27972 y Facultades otorgadas mediante

ResoLución de Alcaldia N'
setiembre de 2 016;

638/2016-MPL-A de fecha 29 de
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SE RESUE¡VE:

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR a.l Subgerente
Tesoreria den cumpfimiento a Io dispuesto en
girando eJ- cheque respectivo a nombre del Sr.
Casaverde, para fos fines que fueron soLicitados.

de Contabilidad y
esta Resolución,
Hebert Hernánde z

ARTICULO TERCERO. - TNSTAR al responsabfe de 1a ejecución de1
gasto por encargo interno, a efectuar La rendlción de cuentas
debidamente documentada, no deberá exceder de los dos (02) dias
hábiles después de concluida Ia actlvidad materia de encargo.

REGTSTRESE, COMUNTQUESE Y ARCHIVESE.

Distribución
Interesado
Alcaldla
Gereocia Muoicipal
GAYF
SGL
Tramite Docr¡mentario
GPP
GRH

subg. contabilidad
subg. Tesorerfa
Archivo (02)
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AbieÉo
Pae¡tas abieiras paÉ tod.Á

ARTICULO PRIMERO. - DISPONER se otorgue por gastos d.e Encargo
Interno 1a suma de S/. 1,200.00 (Mil Doscientos y 00/100 Nuevos
Soles) al- Sr. Hebert Hernández Casaverde, para 1os f.ines que
fueron sol-icitados.
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