SAN PEORO D€ LLOC
RESOLUCION DE ALCALDTA N" 0,O-201GMPP
Sd Pedrc de l-loc. I 3 de Enem del20ló
EL ALCALDf, Dtr I,A MUNICIPALIDAD PROUNCIAL Dtr PACASMAYO:

usrq

E1 lnfome N' 006-UC-2016-AMjC-MPP de fecha 08 0l 2016. emiridó Dot l¿ Unidad de
c.ni,hilid¡d¿llnforneN!0142016UA-MPPdef.cha03-01-201óelnfomeN'02t2016-

UA-MPP de fecha 14-01-2016. eñilido por la Unidsd de abarecimienro, I¡ Rcsolució! de
alcaldía N'930-2015-MPP de fecha l0 12 2015. él Infome N'021-2015-SGAL'MPP de

Que, 6nloñe lo csbblee el africulo 194'de li Conr¡uoió¡ Polltica ¿el Erado,
modiñc¡do por la Ley de Refona Cónritucion¡l N' 23067, en concordúciá con el Il del
N' 27972, l¡y Orgánica de Municipalidad¿s. los Cobienos
Título Prelinine de lá
y
que
¡diF
en la facuhad de ejerq aclos de 8ob,¿no. ,¿ninkbativos y de
sozn de auronoñla,
dninistFción. con suieción al ordc¡¡mie¡lo iurídico. En ese senrido el espfritu de la no¡ma
dispone que los aclos de eobierno deban ser emnidos en corco¡daDcia .on t das las romas
legale. vigenr¿s que resuian las aótilid¡des relúiond,s ll crso y de nó hacerlo confiSur$
rdos adninisúi¡ivG aóilEioi Por su púe el Alículo 26" dei o¡no cuerro nómiivo I
erablece quo la adüinistación municiDal se riBe por los principios de leg¡lidad, economía
.anspftncis. y p.¡ los mn¡enidos cn lo Ley No 27.444i
Que, de ú¡fomidad o Io dispuero €n el nuneml 35.1 ¡lel Artioulo l5'de la Lsy del
S¡t¿úr Nación¡l de Pftsüpuesto N' 2341 l. esbbl{c quc: EI devengado es el ¿cto ñediule el
cual se r¿conoc¿ unr oblisación de pag., dsila¿a de un s¡*o ¡prob.do y oonpónerido, que se
pr.dü€ ppvia ¿credila.ión d@unenbl dte el órgano .omtete¡te de h rdli¿ción de la
prer¿ción o el derccho del ac¡eedor. El reconocimiento de la oblisaciór dcbe afelEs rl
PÉsupuero Instiucional,en roma¿efinitiu. con cuSo a la corespondi¿nre sde.& de 8dsó¡.
Que. de conlomidad a lo dhpuero en el rumeml 35.2 del arículó 35' de la Ley del
skrema Nooioral de PEsupusro N'23411, erablece que, "El dovenSado es rcgnhdo en fóúa
esp€cifica por las nomas dcl Sis¡ema Nacional de Tesoredt .
Que, de confomidad o lo dispuero en el numeral 23.1 de la Ley Gde¡al dcl Sislema
Nacion.l de Tcsoreri¡ No 23ó93. erabl* que. El devengado es ol rconooimierto de una
¡sg¡ra sobrc h be del compron¡o pftvimén¡e lom¡liado y
obligación de pasó que
resisúadó. sin exceder €l limire del codesDondienlc Calend¡rio deCóñProñhos
Oue. de confornidrd a lo disp¡oro en cl Ntrnenl 23.2 d¿ la Ley Cenenl del Sisteña
N,ciond de Tesoreda N' 23693, edablece que: El lolsl del devengado reAistrado a nn
deteminrdo periodo no debe exceder ól rot¿l ¡cunul¡do del esro compromelido y r¿gishdó a l¡
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QE, de 6nfoñidad a lo dkpuero en el AÉículo llc de la Ley Ge¡e6l de1 Sisrema
Nacionil de Te$rcda N" 28693, eiablece quq Puede efeftdse el devengado e¡ un pe ódo
posle¡or ol del corespondió e coñp¡omiso, siempÉ y cutndo dicho devengado se regisrc cn eI
SIAF SP de¡úo dcl dm de novenh (90) dls calc¡düio siguientes i la lecho del rceitu del
comprcñiso, caso conta.ió se debcií poceder a anuld dichos coñttonisos v ejecurar l¡s
scciones adñinhaativs ter¡¡enres con las excapciofcs quc sñ¡le la coftspondienle l¡v de
PRsupuesrode s{rorPúblno"

Que, de confoñid¡d a lo dispüesto en el Aniculo 14' de la L€y Génsal dol Siskña
aoiond de Te$É¡i¡ N'23693, eshblece qu¿: 'El devc¡eado debidmenre reSheado !l 3l de
cienbrc de cada ano puede úrcdas hos¡ el 3l de llrnó del.ño sieuienre"
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sAN P€DRO D€ LLOC
Q¡e, dc confom,&d ¡ lo dispuclo cn cl NDneEl l) de1 Aricnlo 3'dc b Dnedira de
Tcsorc¡ia N" 001 2007 EF/7715, se eshbl.cc qtrc el dcvengado se slsicnta únicamcnrc con
alguno dc los sietrienres ddunentos F¡ctura, bolela de veú4 Rccibo dc honora¡ios ü oros
co¡rp¡obant¿s dc p.Ao rcconocidos ! enitidos dc cónformid.d coi eL Reglamenro d¿
Coñproba¡¡es de paco ap¡obado por la SUNAT'
c lecha 06 dc ¿nc¡o d¿
Quc. ncdi¡nrc cl lnr.rnc
rclaclón de Garos Conp¡omuridós por scr
ló. la
l¿ u¡id¡d
Uiidad de conrsbildrd
Conrabilid¡d rcú c
Fd¿qló.
201i. asi comó las rcspcc.iv¡s ordcnes de senicios y dc
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Fcsouüon d< Alcaldia N" 930-2015-MPP de fecha l0-12-201i. sc autoria
f9l'los setrcios ou¿ \'r¡.o orciMdo eL pe'sonal dc,apolo quc hboñ cn l¡ Utridad de Sericios
Gen¿ral. dur¡ntc cl ñcs dc diciembrc. por ún nron(o dc s/ 1.500 00 sbl rfdxdo a la fucnt. dc

Qr. ñrdúrc

linariuierto Rccusc Dncchcntc RcF!¡i¡dos,sejn Cenifl@iónPrcs¡pu6t¡l N'00t-201ó

Quc. ncdlatrte Infome N'01,1-2016-UA'MPP de ¡ech¡ 03_01_201ó..ñnido por Ia
¡idad de abarecimicnró. d¿ cucnF dc .\pedicnics a nivcl dc compr.ñi$ con su dpocriva
sr,floción presupu sL1l a .lcct s dc s d coÑdcrados e n Ia Rsolución a d*cng.r'
Quc, ncdiantc Inlormc N'02t 2016-UA-MPP dc fcch. l4 dc enc¡o dcl20tó..ñindo por
la II¡ida¿ de Abdrcc,micnto. hace conocci la cxistsnci¡ dc docunenros a tuvcl dc
o-p'on .o.oo "! 1 I's.'on por d. \c-': .o' c.póndicr.. Jl Ji'o 4l'
Q!e, ñedirk Infom! N'nl I 2016 SCAL MPP d¿ fecha l,1dccnerc del2016, h Sub
rcnc'J de Ascsone Leea , trrorn,tr cl p¡occsmicnto d€tallado dc los conpromiso del 20lt
ate.id dc los hlomes que F i¡dicd linc¡s aiiib¡, Dor lo que cs ncc€striocmi¡i la qolu¿ión
.\puc$o. con 16 faeulbd$ conledd¡s cn el N¡nsFl 6) ¡lcl Anictlo 20' de
Munic,p¡lid¡dcs N! 27972. y conrddó con 16 viscion¿s dc h C.rcrci.
dc Ccrió¡ lnsiibcioral Adúir¡lra¡va y Fin cic¡¡ y la Sub Ccrcncia de

ARTiCULO PRIMERo,- APROBAR los dcveng¡dos corcspotrdienies ¡l Ejcrcicio risc¡i
2015. . clectos quc sea consdeñdo cl p¡go corspondicnrc cl Sasto dcl refe¡ido cjrclclo
financ:c.o er cl p¡esente Elcrcicio Fiscal 2016. conlormc a 'los inloncs qu. conticncn cn
lJl'dJo d¡d-e\o I bñrnpan.'neg'r''delJo'i.nrc'( olufl n
aRTÍCULO SEGUNDO- DEJAR SIN EFECTO roda dNtosición que se oporgá. l.
ARTICULO TERCERO.- ENCARCAR a l3 Ccrcncia Muricipal. Gc¡cncia dc Gcrión
lnsiibcional Adninis¡Etn! y Finanó,c¡¡, y Ia Unid¡d d¿ P¡csupucro cl cumplinienro dc lo
dÉpucstocn lap¡esenrc ¡csolucióni

ENCARCAR a la ot.o¡ dc Inrórmática la publicación dc
prñenre Rcsolrción ei elPoraldc l¡/ Municrpali¡l¡d
tu clslRl \l- co\4ri.I Ql lql iLvP.A\l Y aR.'{i\l sL
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