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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 118.2016-MPP
San Pedro de Lloc, 15 de febrero del 2016.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO;
VISTO:
El informe N' 020-2016-tJ'fMPP, de fecha 05 de febrero del2A76, de la Unidad de Tesorería, el
Informe

N'

034-UC-AMJG-2016-MPP, de fecha 09 de febrero del 2016, de la Unidad de Contabilidad,

el Informe N" 031-2016-OP/MPP, de fecha 09 de febrero del 2016 y la Nota N'0000000161
Certi{icación de Crédito Presupuestario de fecha l0 de febrero del 2016. emitida por la Unidad
Presnpuesto y el Infonne

N'

de
de

060-2016-SGAL-MPP, de fecha 12 de febrero del2A16, y;

CONSIDBRANDO:
Que, con la dación de la nueva Ley 27972 Qrgánica de Municipalidades, la administración
municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección,
ejecución, supervisión, conffol concurente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad,
economía, transparencia, simplicida d; efrcacia, eficiencia, participación -v seguridad ciudadana.
Que, con Informe N' 020-2016-UTA4PP, de fecha 05 de febrero del2ü.6, el Jefe de la Unidad
de Tesorería, solicita a la Gerencia de Administración, la emisión de la correspondiente Resolución de
1.Jicaldía de aprobación de la transferencia de recursos a las munioipalidades de los centros pobladds
para el año 2A16, por el monto presupuestal asignado, ascendente a la suma S/. 64.800.00 (Sesenta y

09 de febrero del20l6,da cuenta de la Disponibilidad Presupuestal para dichas transferencias, mediante
la Nota N' 0000000161 de Certificación de Crédito Presupuestario de fecha l0 de febrero del2016,
otras unidades de
correspondiente a la Partida Presupuestal de Gasto 24.13.13. "Transferencias
iemo Local", por el monto de Si 64,800.00 para el presente afio fiscal.
Que,la Sub Gerencia de AsesoríaLegal, con Informe N" 060-2016-SGAL-MPP, de fecha 12 de
febrero del 2016, opina por la emisión de la Resolución de Alcaldía, que aprueba la transferencia
económica amul a los centros poblados de la provincia de Pacasmayo, corespondiente al ejercicio

a

fiscal 2016, conforme

lo

dispone

el

artículo 133" de

la Ley N"

27972- Ley Orgánrca

de

Municipalidades.
Que, la Ley orgánica de Municipalidades (Ley No 27972) en su Art. 133" precisa: Los Recursos
de las Municipalidades de Centros Poblados: Las Municipalidades Provinciales y Distritales estiín
obligadas a enffegar a las municipalidades de centros poblados de su iurisdicción, en propoición a su
población y a los servicios públicos delegados, un porcentaje de sus recwsos propios y los transf,eridos
por el gobierno nacional, para el cumplimiento de la prestación de los sen'icios públicos delegados. La
?i\e"trega o transferencia de recursos se efectua en forma mensual,rbajo responsabilidad del alcalde y del
pueden incrementar
$ i: gererte municipal correspondiente. Las Municipalidades prolinciales y distritales
' las transferencias de recursos a las municipalidades de centros poblados, previo acuerdo de sus concejos
, *'

Laley de bases de la Descentralización (Ley N' 27783) en su Artículo 48o establece: Régimen
las municipalidades provinciales y distritales están obligadas a entregar a las municipalidades de
tros poblados de sujurisdicción, un porcentaje de sus recursos propios -vlo tansferidos propios y/o
transferidos por el Estado, para cumplir con las funciones delegadas y prestación de los servicios
municipalos. La entrega o transferencia de recursos se efectuará en forma mensual, bajo responsabilidad
del alcalde y del Director Municipal correspondientes.
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Estando a las facultades conferidas por el articulo 2A" de la Ley
Municipalidades.

N'

27972, Ley Orgránica de

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Transferencia Anual para los Centros Poblados de la
Provincia de Pacasmayo del Eiercicio - año 2016, con cafga a la fuente de financiamiento Recursos
Determinados, Rubro FONCOMUN, partida presupuestal 24,L3.I3 "Transferencias a otras unidades de
Gobierno Local, del presente año fiscal", por el monto anual de S/. 641800.00 Nuevos Soles, a favor de
Ias Municipalidades de los Centros Poblados de la provincia de Pacasmayo conforme al detaüe
siguiente:

ffi
r.\#

\d!n¿l¡¿

I

MUNICIPALIDAD DE
CENTRO POBLADO

POBLACION

PORCENTAJE

ASIGNACION
PRESI]PUESTAL

(HBr.)

(%\

ANUAL - Expresado
en Nuevos Sotes (S/.)

CIUDAD DE DIOS

6.678 HBT.

22.49

sl. t4-571.16

LIMONCARRO

3.758 HBT.

12.65

sl.8,199.82

SAN MARTIN DE PORRES

3.464I{BT.

11.66

s/.7.558.33

EL PROGRESO

3,2OO TIBT.

r0.78

s|.6,982.29

PAII\TNAI{U

3,012 HBT,

10.14

sl.6,s72.08

VILLA SAN ISIDRO
VEFDUN

1-812 HBT.

6.10

sl.3.9s3.',72

I"79ZLJBT.

6.03

s/. 3.910.08

CHOCOFAN

1-124I{BT.

3.78

sl.2^452.53

CL}LTAMBO

997IIBT.

3.36

s|.2,175.42

SEMAN

895 HBT.

3.01

s/. r,952.86

MARTSCAL CASTILLA

851TIBT

2.87

s/. 1,856.85

MAZANCA

77II]BT.

2.64

s/. 1"682.30

PORTADA DELA STERRA

709 rmT..

2.39

s/. 1,547.01

LA CALERA

635I{BT.

2.t4

s/. 1.385.55

29,698 HBT.

100.00

64.800.00

TOTAL

ARTICULO SEGUNDO: Encargar el cumplimiento

de la presente resolución a las iireas involucradas.

REGÍSTRESE, COMLINÍqUESE, CÚtr¡pt ¡.sn Y ARCHIVESE.

Gerencia Municipai
Tesorería
Presupuesto
Contabilid¿d

GGIAF
A¡chivo
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