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SAN PEDRO D€ LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N'23}20I6-MPP

Ss PedrcdeLloc.

I5

deAbil

del 201ó

EI- SE]IOR AI-CALDE Df, LA MU

!¡sIO.

El hf.me N" 129-20I5-SC-MPP dc Lcha l0 ll-2016. emitido por el Secretario General
M?P. el Memo.ándum N' 003 201ó GGL{F M}P de fúha 1404-2016 de ¡¡ Gqcncia dc
C¿stiór liritocio¡,| Adminismliva y Finañ.icm, ¿l lnfomcN" 0157-2016-SGALMPP de l{ha
15-04 2016 de ¡r Strb Gefencia de Asesofia Lesal, y!

-

Que, 1ó Municip¿lidades son órgmos de Gobiemo LMl, con peBoneia juridicr d¿
Dq¡sho ¡úb¡ico, y lie¡o auro¡oni¡ polnic¡, econónica y.dnnrista¡iva cn los $u¡los de su
conpetencia dc cdnfomidad con lo eshblccido cn ¿l artículo 194' de ll Condirución Polírica
modifiado por Ley de Refomr conrihcioml- Ley N" 27¡930; y mnodanre con cl aricul¡ II
del Tirulo PreliBina¡de lakyOqánicrdeMunicipalid¡desN"27972.
Que, nedianie Infome N.129 2015 SC MPI'dé fecha 30 11-2016, él Seretrrio Cene€ld¿
se ! id¡d Municip¿I. da cuúb de los D¿gos pcndicn¡e a la Emprcsa OlvA CouRlER qui¿n
presL1 serioios de mensojería a era lNtllució[ 16 cua]es asci¿nde¡ ¡ la suma de s/. 2,s97.61

prsbdo a ñvor de la Municipalidrd se reali¿ po¡ conceplo de ncnsaj¿rh ¡
nivsl iniirucional y que foma parc de la sefión edilicia pam arcndd los dilcr.nis **icios
Que. el seRicio

Quo, sc advi.rc por olñ p¡r. quo el j.fc del áE¡ orespotrdi¿ib debió electod el
requdmienia sr¿ la Unid¡d¿e absinimienb, que¿s el prmedimienro EEUIúhecho quc dcbc
se¡ obseaado por el funcionario encarsado del área órespo'diente bajo ¡p€¡cibtnic¡lo de 6umir
peNo¡¡lm¿nre los cost s
de.iven de su r,inii¿ iftEUl .
'tue

Q¡e, por o¡m p¡re la Administación Fiñ¡nciere, sl¿ ¿sb sito3ción fádica originád¿, d¿bió
ie¡erlo e¡ cü¿ a d¿nto de la Resoltrción d¿ deve'sado corespondiente al ¿ilo frsel 2015,
simhmo 1a deudrque se mmtiene puede oiginü den¿rdas mtelaviijunsdiccionálqne masione
un garo adicional po¡ incumplimiñtó de págo, por lo quc dcbc p¡Gde6e a E6nÉ¡ la deuda
co¡lúida cor lo relcrida Enprcsa.
Quc, mcdiúl¿ C¿Éifi@ión ¿¿ Crédilo P6upuestuio Nob N'000000050 dc fcoha 13-012016, emirido por 1a unidad de Presupuero y ¡lmiñocióq prccis¡ quc cxGie disponibilidad
¡É¡uruesúl Daé rsliar el p¡¡¡ó ror cl sfli.io dc olva coüier, por el m.nb de S/. 2,597.61
uev.s Soles, la misna que se¿ af¿cbda a h lue¡te de firúciami¿nlo impuesios ounicipal¿s del

Quq mn Memo¡á¡dun N' 003 2016-GGIAF-M?P de fccha 13'01-2016, el Ger¿nre de
y Fin¡ncie$" sli.ila la .efificación presupuesbl por la
G4iión Inrituciondl
cantidadde 9. 2,597.61
^dúinisbdtiv¿
Nuovos Solesrrombrcde laEnpresa JH& C, E.LLI..
Que. erando a la Cetificación de C¡jdiro ?rsüpucslÍio, rcspcdo al pago a Hlia
cmspo¡diente al ¡no fisc¿l 2015, pe lo cu¡l l¡ Jcfatu6 dc Presupuero. úene presenÉ l¿s
nom6 prcsupusúid s¡tcnpl,¿es ¿n el T.IJ.O de la L€y N' 2341 I "by Gens¡l del Sislem¡

Af

21" " 21.1.21.2.
Nacionar d¿ Presupüesio, lpmb¡do pó¡ Decretd SupÉño N'104-2012-EP,
273. snícnlo 13o.34",350r 16'. Simdo hOficina de Prerlpue$o ds l. e¡tidad conforme lo señala
e1

dícnlo 6" de la prcihda L€y,

¡esponsdble de conducn

el proc.so Fresupuestuio de

la

a'//"r*r/-/r/"/3*"a*¿¿%r*r,,rf
sAN PEORO DE LLOC
Qu¿, mc¿isr¿ lnLme N'0157 2016 SGAI-MPP de f.cha I5-04-2016, la Sub Grencia de
As¿sorí, L%al, es de opinión se eletje él lgn@iúienlo de la douda oneinada m el ano ñ6úl
2015, m'rihyendo un saro a devenga úifomc al lnform¿ No 129 2015 SGrM?P d.cndcntc a
la suñ¡ S/. 2597.61 Nuelos Solcs.

Elbndo

ld

atibuciones

conlridd por

e1

ar.

20', NumeEI 6. de l¿ Loy O¡8ánica de

¿BMUql8D43a.- ArnoRIzaR EL ?aco DE!'ENGADo ¡ l¡ ¿npsa ol-va
COURI¡R Jll & C f,J'R,L, de l¡ c¡ud¡d d¿ ?¡cdm'yo' por co¡@pro dc sedicis de

Pacnayq por ütr úonlo de s/. 2,597.61
menejeía bnndado a la Municip.lidad Povinoi¡l
'l¿
(D* Mil Quinienlor Novenb y Si€rc cotr 61/100 Nuero¡ Sol¿0, s8ún lnfom€ N" 129 20lt
SG/MPP de feha 30 112015. ¿feclmdo el gsto a la f!¿nr€ de fnmcimienb lúpu6los
Municipá16 del preen@ .fio fisl, s¡fbño a 10 indicado én la Cdificeión de CÉdiro
PresupuersiGNob N' 000000s0 del 13 01 2016, ¿ñirid¡ pór h unidad de Presupu*lo y

aRTlcuL! !EG!4!q. aUToRIzAR

a l¡s Uni¿ades Prclnpuefo, cónhbilidld, TesoEria,
Ccre¡cia Municipal, cermcia de Gerión lnritucional Adminiñtiva y Finscieñ y Unida'l d¿
por
abar{imiento! p@der al pir¡o
epto dq lo dlscnb 4 el Aniob pqed¿¡t!,
'ron'
'rsp'rdjvo
REclsrRE sE coNfLNiel,EsE, cü?'rpLAsE v 4 RcHiwsE
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