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SOLUCION DE GERENCIA N

VISTO:

CONS IDERANDO :

Lambayeque, 1? Drc:-enb¡e def 2018'

20L8 -I.'f!'L-GAYF0e8 /

Que, conforme Io dispuesto en e1 ert-iculo 20' inciso 2C

la Ley orgánica de Municipalidades Ii' 2';9i2 ' señala que

áiri¡r.ion"" de1 Alcalde, entre otras la de deLegar

atri-buciones adrli ni strat iva s en eL Gerente Munici-pa1'

Que, 1a Directiva de Tesoreria N' OAI-2C01-LF/'1'7':15 l

aprobada mediante resol"cÍon Directoral N' oo2-200i -EF /'7'1 '15 y

modificatorias/ en 
"r.r 

-.rti.rrro 40' prevé eJ- manejo en l-a modaridad

de "Encargos" "f 
p.."o."l de la InsiitucrÓn' mocialidacrl por 1a cual

la Dirección General Je Conta¡ifidad Publica en el irrstructi-vo N'

018-2002-EF-93.01, .ptof"ao mediante ResoluciÓn de contaduria N"

750-20A2-EF / 93.01, denominada Encargo Inte:no'

cciales, mediante Informe
c]na 28 Noviembre de 2018, s

fventar ef Proceso de elecció
i.¡iI ante e1 consejo de Coord

zaclones
O7'7 _2018 /MPL,/ GDEI S _SGPS-ANJOS de

olicita encargo in'-erno para para
n de Represerltantes de la SocieCad
.inación Local de Ia P ovfncfa oe

20, en cumPfimiento a ordenanza

de
son

mediante Informe No

de 2018, traslada
presupuesro rldrr:

Que, el Jefe de1 Área de t¡iñez, Juventud y crgani

iaflü3ayeque-

^rta

Proveido No

cC! Provincial 2018-20
Municipal N'01? /2018-MPL '

Que, Ia Sub Gerente de Promoción Socia1'
0717/2018-MPL-GDEIS-SGPS de fecha 28 Noviembre

solicitud de encargo interno para solventar
EiecciÓn de CCl, Provinci-al '

Oue, Ia Gerente de Desarrollo e Inclusión Social' mediante

Proveido No 1134/2018-MP!-GDEIS de fecha 29 de Noviembre 2Al8 '
solj.crta aprobaciÓn de encargo interno para solventar presupuesto

pl-an: Elecii.Ón de CCr Provincial'

Que, e] Gerente de Administración y Finanzas' mediante

ProveÍdo 05768/2ói8-;avn 
-at fecha..14 de Diciembre 2a18 '

so.l.icita emitj-r ."'iiri"á"¡'on ot crédito presupuestal por e1

monto de S/. Z,SAS.0ó foo" Mil- Novecientos ochenta y cinco y

00/100 Nuevós sofesl, por Encargo I.nterno' que servirán para

solventar presupuesto'pf-""t gf""tion a" CCI' Provincial' eI mismo

;;' ;;;;- r;"ponsabre ei sr' carlos Arberto ruñoque valdera'

eI Gerente de Pl-aneamiento y ?resupuesto
1'sga t-ioú-crP de f echa 14 Dicien'bre de 2018 '

mediante
adl unta

Qonrór'9rfn" 7l¿r,*¿ 6-o*o/rro, c tL€)l?.á'.tt a fr$en er<'n GrYltta/ rld Tt'ruimo
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SOLUCION DE GERENCIA N O98 / 2oa8-["LPL-GAYF Pás. 2

la Certj.ficación de Crédito Presupuestario N' 02030-201'8, por
ef monto de s/. 2,985.0A (Dos Mil Noveclentos ochenta y cinco
OO/100 Nuevos Soles), afectando el gasto a:
0020.9001.3999999.5000003.03.006.0008. ESPEcIFTCA DEL GASrO

2.3.2.'7.11 .99 servicios diversos; META: 0020 RUBRO: 08 OTROS

IMPUESTOS MUNICIPAIES. la misma que debe formar parte de la
presente Resolución.

Que, siendo asi y teniendo en cuento los fines para fo cual
se requj-ere e.I presupuesto so.l-icitado, resulta atendible fo que se

solicita por Encargo lnterno de acuerdo a las posib:-Iidades
económicas de la Institución Municipal.

En uso de
Municipalidades

fas atribuciones conferidas por ]a Ley orgánica de
Ley No 2'7 9'7 2 y Eacultades otorgadas medlante

Resolución de Alca1dia No

seti,erTrbre de 2016;
638/2016-MPL-A de fecha 29 de

SE RESUELVE :

ARTICULO PRIMERo. - DISPONER se otorgue por gastos de Encargo
Interno la suma de S/. 2,985.00 (Dos Mil Novecientos ochenta y

clnco 00/100 Nuevos Soles), aI Sr. Carlos Alberto Tuñoque Valdera'
para 1os fines que fueron solicitados.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR al subgerente de contabllidad y
ta Re soluci ón,
carlos Albe rto

os -

Tesoreiia den cumplimiento a lo dispuesto en es

girando eL cheque respectivo a nombre del CPC' Sr'
iuñoque Valdera, para los fines que fueron solicitad

ARTICULO TERCERO

.nc.rgo interno, a efectuar la ren
documentada, no deberá exceder de I

tNsT¡R al- responsable de Ia ejecuciÓn del
gasto por
debidamente

Distribución
Interesado
Alcaldia
celencia Munic iPal
GAYF
SGL
Tramite Docu.nentario
GPP

GRH

subg. contabi 1i.dad
subg. Tesorerla
Archivo {02)

.di ción de cuenta s

os dos (A2) di as

hábiles después de concluj-da Ia activj-dad materia de encargo'

REGISTRESE. COMI'NIQUESE Y ARCAIVESE.
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