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Lambayeque, 03 Diciembre del 2019.
VISTO:

Carta Múltiple N'002/2018-CC198.AL, p¡oveÍdo N" f7 4I / ZOLB_MPL_GM,Proveido N" 2403 / 2orB-cpp, certificación de crédito presupuestaria
N' 01914, proveido N' 1.7 45 / 201-8-Mpr-GM, proveido N"63872018-GAJInforme N" 08 66 / ?OLB-GAyP, proveído N" j,11.1 /2018_MpL_cM, y;

CONSIDER]ANDO:

Que, conforme 1o dispuesto en e1 articuLo 20. i-nciso 20la Ley orgánica de Municipalidades N. 2j972, señala queatribuciones de1 Alcal-de, entre otras Ia de delegaratri.buciones admini s trati.va s en eI Gerente Municipal.
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001-2007-EP/77.1,5,
aprobada mediante resolución Directoral N. 002-2007-EF/77.L5 ymodificatorias, en su al:tícu]o 40o prevé el manejo e

Que, fa Directiva de Tesoreria N.

ñ l. ñ^r-1: r-..¡
de "Encargos" al personal de 1a fns titución, modalidad por la cualla Dirección General de Contabili dad Pubfica en el fnstructivo N.18-2002-EF-93.01, aprobado mediante Resolución de Contaduri a No

.150-2002-EE/93.01, denominada Encargo Interno.

Que, La Comisión Organizadora de Ia CeLebración del 19g.

0

An iversario de1 primer Grito l,ibertario de l,arüayeque, designadadiante Acuerdo de Concejo N"f23/2OlB-MpL de fecha 13 deovlembre, so.Licita enca.rgo interno por S/.33,200.00 soLes pa ra
v'8' umplir con eL desarrol.Io de actividades programadas. sugiriendose envié a sesión de concejo para su respec tiva aprobación.

CE

Que, el cerente Municj-pa1, mediante proveido No 1741_201g_
MPL-GM de fecha 27 Novierüre de ZOlg, solicita certificación
presupuesta.l por S/.33,200.00 soles con La finaLidad de que eIconcejo Munícipal apruebe e.L monto financiero que saLdrá por
encargo interno a nombre del Sub Gerente de Tesoreria.

Que,' eI Gerente de pl-aneamiento y presupuesto mediante
Proveído N" 2403/2018-Gpp de fecha 27 Noviembre de 2018, adjunta
la Certificación de Crédito presupuestario N. 01914-201g, por
el monto de S/. 33,200,00 (Treinta y Tres MiI Doscientos y 00/100
Soles) , afectando el gasto a:
0020.9001.3999999.5000003.03.006.0008. ESPECTFTCA DEr GASTO
2.3.2.7.7L.99 servicios diversosi META: OO2O RUBRO: 08 OTROS
IMPUESTOS MUNICIPA]-ES.

Que, eI Gerente Municipal, mediante proveido No L'1 45/201,9-
MP¡-GM de fecha 28 de NovierTbre 2018. so.Licita emita inf:orme ]-ega1
con relación a 1a asignación presupuestal de S/. 33.200.00 y
posteriormente sea tratado y,/o ap.robado por eI concejo municipal
en sesión de concej o.
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Que, eI Gerente de Asesoria JurÍdica, mediante
638/2018-cAJ de fecha 28 de Noviembre 20!8, se reservaa emitir opinión Legal y solicita informe técnicoproseguir con el trámj.te corre spondi ente .

Que, el GerenLe de Adninistrac.ión y Finanzas, mediante
rnforme N" 0866/2018-GAyF de fecha 29 de NovieÍüre 201g, solicitaaf Gerente Municipal autorice e] encargo interno y designe a la
persona <iue será responsable de dicho 

".r-..go interno.
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oue, el Gerente Municipal, mediante proveido ñ" ljjl/2}lg-
MPL-GM de fecha 03 de Diciembre 2018, autoriza eJ- encargo interno
a favor deL Tesorero de 1a Comisión de Aniversario primer Grito
Libertario de Lambayeque C. p.C. Miguel ÁnqeI peña palacios,
debiéndose emitir la resolución correspondiente.

Que, siendo así y teniendo en cuento los
se requiere el presupuesto sollcitado, resulta
solicita por Encargo InLerno de acuerdo a
económicas de La Instituc.ión Municipal .

En uso de las atribuciones conferidas por l-a I,ey Orgánica de
Municipalidades Ley N" 2'?912 y Facultades otorgadas mediante

Resolución de Alcaldía N'
setiernbre de 2016;

638 /2A76-MPL-A de fecha 29 de

SE RESUELVE :

ARTICULO PRTMERO. - DTSPONER se
fnterno Ia suma de S,/. 33,200.00
y 00/100 Soles), al Sr. Miguel Ánge1
gue fueron solicitados.

otorgue por gastos de Enca.rgo
(Treinta y Tres MiI Doscientos
Peña Palacios, para 1os fines

ARTTCULO SEGUÑDO. _ ENCARGAR al Subgerente de Contabllidad y
Tesoreria den curnplimiento a 1o dispuesto en esta Resolución,
girando eI cheque respectivo a nonbre de} Sr. Miguel Ánge1 peña
Palacios, para los fines que fueron solicitados.

ponsable de l-a ejecución del
gasto por encargo interno, a efectuar fa rendición de cuenLas
debidamente documentada, no deberá exceder de los dos (02) dias
hábi1es después de concluida la actj-vidad materia de encargo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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ARTICULO TERCERO. - TNSTAR a] res


