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sEÑOR AITALDE DE LA MT,NICIPALIDAD PROYINCIAL
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PACASMAYO:

WIO:

Inforne N" 119-2015-MPP de fecha 19-10-2015 el Informe N" 023-2015-USAA-MPPCFV de fecba2T-12-2015 de la USAA, el lnforme N" 0089-2016-SGAL-MPP de fecha 09 de
-pt
marzo del20l6, y;
CONSIDERAITTDO:

jurídica de
eue, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, con personería
de su
asuntos
los
Derechó Público, y tienen autonomía política, económica y administratiYu et
competencia de cónformidad con lo establecido en el a¡tículo 194' {e la Constitución Politica"
modificado por ky de Reforma Constitucional - Ley N" 27680; y concordante con el artículo tr
del Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades N" 27972.

41q{@ Informg N" 119'2015-MPT 4e fecha 19-10-208! 9l qnpq¡g4do 4g!'Áteq
A" h USAA, informa que en los meses de marza, abril y mayo del 2015, se
Op"."ti*
Técnicay
Quq,

trabajos dei emergencia en la Factorla Baratron4 conforme se detalla.

eue, con Informe Nr 023-2O15-USAA-MPP-CFV del 27-IL2O|5 el Sr. Carlo Felipe Ver4
r¿ior ¿e la USAA, ratifica lo expuesto en el Informe precedente. Asimismo con Infonne No
001-i016-OECR/USAA-Mpp del 04-01-2016, el administrador de la USAA, otorga conformidad a
.r los servicios realizados, el cual es nuevámente ratificado por el encargado de la USAA con informe
(¡" o: z-zo I 6-MFR/usAA-I\{PP del .t9-02-20 t 6.
Barahona a favor de la
Qúe, de los actuados se advierte los servicios realizados por Factoría
precedentes emitidos
informes
los
en
detalla
se
iprti¿¿¿ PrOvincial de Pacasmayo, confonne
'|liipor los servidores adscritos al ánee de la USAA, por 1o cual se genera la obligación contractual,
^debiendo
oportunamente emitir un requerimiento, tiámite que ha sido obviado dada la urgenci4 sin
es preci$a adyertir a tos precibdos s-ervidor-es qup el mismo deb-p rea.lizarsp inpluso a
de la emergencia que se pueda presentar.

(

i ' i Oue. estando a la Certificación de Credito Presupuestario No 00045'del t,$:91;291-6, ¡especto
b,J"gq a'realizar correspondiente al año fiscal 2015, para lo cual la JefeUép{g!¡puesto, tiene

;gd;i";;iluJ-pr"rup,r"rturias
27

contempiadas en Át^r.u.o. de la Ley

N|Z.sa![&,y.

c.f3l

.1,27.2,27.3., 41t.33:; 34", 35" y 36". Siendo la Oficina de Prgs¡ryuesto dF la tntidad confqrme
r"ndu el a¡tíóuló 6o de la precitada Ley, responsable de conducir el proceso presupuestario de la
rnicipalidad, es que viabiliza con la certificación presupuestal, el pa$o po¡ la sur$¿ de S/' 25f.60
Soles.
.,!.':t

I

i..

de
eue, mediante Informe N" 0089-2016-SGAL-MPP de fecha A9-03-2016" la'SubGerencia
B,gúotl'
Factoría
a
Asesoría Legal, es de opinión se recon€zca el pago eg cali{ad d¡ dcvengldo,
por los r.*tior realizados a favor de ia Municipalidad Prwincial de P_acasmayo, qonforme lo
acreditan los servidores trabajadores de la USAA y estando a la certificación presupuestal en

mención.

Estando las afibuciones'conferidas por el
Municipalidade s N" 27 97 2.
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SAN PGDRO DG LLOC

SE RESTJDLVE:

ARTICILo pRIMERo.- AUToRIZAR EL PAco DEvENcADo u r¡.crOnÍ¡.
BARAHONA de la ciudqd de San Pedro de Lloc, por un monto de S/.259.60 @oscienfos
Cincuenta y Nueve con 6Ulffl Nuevos Soles), Segun Factura N' 0000898 de fepha 05=10-2015
que contiene el servicio prestado por: Fabricar un tapón de bronce, rellenar con soldadura de fierro
fundido maquinable y rectificar una llave de confiol de compuerta" fabnicar una brida de tubo de 4"
c-on plariphc y tuere4 reconsuir un eje de bronce de la válÍula Sheelí dcl puat da oonfurmidad la
USAA MPP, afectando el gasto a la fuente de financiamiento Recursos Direct¿mente

-

a lo

indicado en la Certificación de Crédito Presupuestario-Not¿ No
00000045 del 1E-01-2016, Qmitid¿ por la Unidad de P¡esupuesto y PlanificAp,ión.
Recaudados, conforme

ARTICIILO SDGIII{DO.- AUTORIZAR a las Unidades Presupuesto, Contabilidad, Tesorerí4
Gqre_nqia Munie-ipal, Ge¡qneia dg Geftióa InstitupioirAl Adminisr4iva y Finanqiem y Unided de
Abastecimiento; proceder al pago respectivo por concepto de lo descrito en el Artículo precedente.
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