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SO&UCIóN DE GERENCTA N. 094/2O!8-MpL-cAyF pá
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Lambayeque, 27 Noviembre de1 201g.
vrsTo :

fnforme N' 03 69l2 018 -J1cp/sGAA-MpI, rnforme No O45O-2018/MpI_cM_GDEIS-SGAA, proveido N.05350/2018_GAyF, rnforme N.385/2018_IDAC,fnforme N" 2503 / 2OlB-MpI-SGI, proveido- N.05365/201g_GAyE, proveido
N" 2401/2078-Gpp, Certificación de Crédito presupuestaria N. 00154,
Y'

CONS IDER]ATiIDO :

Que, conforme Io dispuesto en ef articulo 20. inciso 20l-a l,ey Orgánica de Municipafidades N. 2.lgj2, seña1a queatribuciones del A1ca.Ide, ent.re otras .l- a de de:-egaratribuciones adrinlstrativas en el cerente Municlpal.

de
son
sus

Que, la Dlrectiva de Tesoreria OOI_2007_EE/i1 .15,aprobada mediante resofución Di ré.r.raf N. OA2-2AA7-.1¡,8/77 1-.
mooj- fi catori as , en su artÍcuLo 40" prevé eJ- manejo en J-a modalidaáde "Encargos" al personal de Ia fnstitución, modalidad por la cuall-a Dirección ceneral, de Contabilidad publica en eL fnstructivo N.018-2002-EE-93.01, aprobado mediante Resolución de contaduria N.L50-2002-EE/93,01. denominada Encargo fnterno.

Que, e} Jefe de Área de Comedores populares, medianteInforme No 369 / 20!8-JACpISGAA-MPL de fecha 21 Nóviembre de 2018,solicita asignación de presupuesto de gastos operativos para 1adistribución de alimentos, monit.oreo, supervisión de los comedore"
Lares y ot.ras actividades referentes aI prog.rama según función
as áreas corre spondi ente s de pCA.

opu

Que, el Sub Gerente de Asistencia Alimentaria, mediante
e No 450-2018-MP!-GM-GDEIS-SGAA de fecha 22 Novi-embre desolicita asignación de presupuesto de gastos operativos para
stribución de. alimentos, monitoreo, supervisj-ón de los
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comedores populares y otras actj-vidades referentes a1 programapara su trámite corre spondi ente, para cumpJ.ir con 1o requerido y
fa gestión def programa pCA.

Que, el Gerente de Administración y Fi-nanzas, medianteProveído 05350/2018-GAyF de fecha 2'l de Noviembre 2olg,
solicita se efectúe estudio de mercado de acuerdo a lo solicitado.

Que, Ia Sub cerente de l,ogistica, mediante Info.rme No
2503 / 2078-MPI-SGÍ, de fecha 21 de Noviembre 2018, informa que no es
posibl-e realizar eI estudio de mercado por las razones indicadas
en e1 rnforme N'385/2018-rDAc emitido por la cotizadora, por Io
que suqj-ere realizar la adquisición mediante encargo interno.
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SOLUCION DE GERENCIA N 094 / 20L8-MPL-GAYF eáq. 2

Oue, et Gerente de AdministraciÓn y Finanzas, mediante
Proveido 05365/2018-GAyE de fecha 27 de Noviembre 2418,
solicita emitir certificación de crédito presupuestal por el
monto de S/. 14,574.00 (Catorce Mil Qu.inlentos Setenta y Cuatro y
00/100 Soles), por Encargo Interno, que servirán para cubrir
gastos operativos para 1a distribuciÓn de alimentos, monitoreo,
supervisión de los comedores popul-ares y otras actividades
referentes a1 programa según función de las áreas corre spondiente s

de pia, la mijma que será responsable el Sr.' Segundo José García
Rami re z .

Que. el Gerente de Pfaneamiento y Presupuesto mediante
Proveido N" 2401/2078-GPP de fecha 21 Noviembre de 2018, adiunta
]a Certificación de Crédito Presupuestario N" 00154-2018, por
e.I monto de S/. L4,51 4.A0 (Catorce Mi1 Quinientos Setenta y

Cuatro y 00/100 Soles), afectando el gasto a:
aa42.9a02.3999999.5001062.23.051.0115. ESPECTPTCA DEI, GASro

2.3.1.gg.1.99 otros bj-enes y 2.3.2.1 .11 -99 servicios diversos;
iiiTÁ. ¿i42 -¡.ütsRO: C0 ñ¿Ci;¡.iiJa ' 3-iDii-'Á¡.1Cij, aa 1t1!br'|iu Qüc ''lci c -Jr"'-;
parte de la presente ResoluciÓn.

Que, siendo asi y teniendo en cuento fos
se requiere e1 presupuesto solicitado, resulta
solicita por Encargo Interno de acuerdo a

económicas de 1a InstituciÓn Municipa.I .

En uso de las atribucj-ones conferidas por 1a

Muni cipa.I idade s Ley N' 21912 y Eacultades otorgadas

fines para fo cuaf
atendible lo que se

las pos ibi lidades

l,ey orgánica de
mediante

Resolución de Alcaldia N'
setierTüre de 2076;

gasto por encargo lnterno,
debidamente documentada, no
hábiles después

a efectuar la rendiclón de cuentas
deberá exceder de !qs' -Qq¡ (02) dias

638/2016-MPI-A de fecha 29 de

Mi.I Quj-nientos setenta

SE REST'ELVE :

ARTICULO PRIMERO. - DISPONER se otorgue por gastos de Encargo
fnterno fa suma de S/. 14,574.00 (catorce
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y Cuatro y 00/100 Soles), a] Sr. sequndo José García Ramirez' para
Ios flnes que fueron solicitados.

ARTICULosEGUÑDo.-ENCARGARalSubgelentedecontabilidady
n esta ResoluciÓn.
Segundo José GarciaTesoreria den cumplimiento a lo disPuesto e

girando e.I cheque respectivo a nombre deI Sr'
Áamirez, para los fines gue fueron solicitados'

ARTICULo TERCERo. - fNsTAR a1 responsable de Ia ejecuciÓn del

de concluida la actividad materie de encargo'

REGISTRESE, COMUNIQUESE ! ARCHIVESE.
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