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Ab

20 de

l de12016.

L^ MII

cl I'fome N" 024 201ópot
d.
Dddollo Econónico y
17042016
enlidor
la
Sub
CeEnci¡
SGDES-MIP de fecha
s.cül e1 lnlomeN"12ó-2016-UA-MPPdefecha ll 0,1 2016dslaUnid¡d'leAbdecimienro.él
Memorándúñ N" 0329-2016-6M MPP de l¡ Ccre¡cia Municipal, el Infom. N" 0164-2016
SCALMPP de fecha 20 042016 de l¡ Sub Ceftncia de Asésdi¡ Legal, yi

¡il I'fome N"

162-2015-SCDES MPP de techa 3Gl1-2015.

cq-$!D[B4XDA:

Que, 16 Municipaliddes son órgdos de Cobie¡¡o L¿cal con peBot.ria juridim de
Dere.ho Plblia, y rie¡en auronóñla poll¡ica, sonónica y adñinirdiv¡ er los smr6 de su
compdencia de co¡Ibmid¡d con lo esbblsido en ol ariculo 194" de la Cóniilrción Poliricq
modin.¡do por L¡y de Refoma Cón$ilucio¡ai ky N'27630; ] concordute con el diculó ll
elTiblo Pnliminr¡de laLeyOr!ánicade Mu.icip¡lidadcsN'27972
QE. medi re lnlome N' 162 2015 SGDES-MPP de lena l0 de noviómbrc del 2015, l¡
ub Gcmda dc Dessmllo E6nómi€ y Social, €qnieE la conhúciór dc cmp¿doadores pm
6ue re¡¡irren a los vecinos intóreedos cn pdicipeen ld JunB Vein¡les en el dhtito de Sm

ffi

Que, medianre Inlóñe N' 024-20 I 6 SGDES-MPP de lecha l7-02 2016 h süb Gcrcncia de
De!€mllo EÓnóñico r Súial, infoma que el sflicio de empadronmiúro dc los inrec@tes de
:- l¿s Junb Veinal6, fue rediado en el n¿s de DiciembÉ del2Ol5,lor cüm emDadonádoEs,
,9@ lo cnal solicla I¡ c$€lación del mismo po¡ cl moño de S/. 250 00 a á¡l¡ enpadonador'
de crédito Flcsupucsbr,o Nora N' 0000000409 de fecha 23_03_
y Planific&ión. pr*is ¡lue exh@ dGponibilidzd ptosupúcslal pe
PEsupusró
2016, la Uñid¡d de
por
ei *ricio de empadrcnmie¡to de las Junb V*in¿les dc l¡ cildrd de S
re¡lia¡ el pago

Que, con

cdific¡ció¡

PedrcdeLloc,porelñonbdeS/.1,250.00Nu.vossoles,mnssodloru b
Que. cl

sNicio pÉshdo

a

f¡lor

de la Enlidad Municip¿I, sc

dc

Ealia dento

ñ'ancidicnro

del

m¡re

de

h

lÉy O€i¡ica de Municipalid¡des N" 27972. sobre pdicipación y Contal vecinal - arlculo
ll¿'Ju;r¿s vcirals comumleq cn lo quc mn¿imé á su ors¡niación v pdicip¡ción $ la
1a

F ohpatrlaAdn'1nh!innI'n¡n\'eadhe.k'ir¡c'orr&'i,"oriEtudi dco'o
.u.ú d.aF d. d.\.ng¡oo cor.sPnndien'e a xfo fis@l ,¿01' \in mb¡8o,1 no
haboGe sliado oFrudente ño implica que la deuda que s metiene, s€ ilsubsistenre ¿
b-.

Q'e

o en

i¡exirent. F¡ lo quc
servicios cn c¡lid¡d

dche p@ede¡s

¡ reconGr h

deudr contaida con 1os pÉsbdors de

'l€ 'leveneado.

Que. esbndo a la Cefrifi@ión de cn:dito PEsup@sunó, €sp€cb aL pago a ftdü¡r
coresFondienb al año frsal 2015, pan lo cü¿l la Jefftm de PÉsupusto, tiene pE$de 16
nonn; pc.,pk.ur s iñaplsd¿\ en d I I n dr '] 14 \' 23¡l I -tf,t Ümeúl d¡l \'trn,
2-2
N¿cionaid. PFlpueno, ¡p-bado p._ D*to cuprmo No ¡0¿ )01: fl Añ )_' )

,27.1.dículo33'.31i.l5oyló'.Simdol¡Oficin¡dePresupuesiod.laenridadonfomcloseñ¡la
el dícllo 6' de 1a pEibd¿ Ley, rsponsble dé conducir el Pm6o Presupuesl¡rio de h
M0nicipdid¡d, lo v¡.bilia con la Ffificación presupuesbl. mrespondiente.
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Qus, ñcdi¡nE ¡¡fome N! 0l ó4 201ó SGAI-MPP dc fccha 20-04-2016, la Sub Gerencia de
Assorio Legd, es de opinión $ eteclt¡¿ ¿l eon@imimto de l¡ deu¡l¡ o.iginad¡ .n el áno fisÉl
201 5, cónrituyendo un eslo a deve.8s confome ¡ lo spue$ó s la pde corsidcBliva.
Estando a 16 at¡ibuoiones conferidd por ól Ar. 20", Nufrcml 6, de la Ley Orgá¡ica de

AUTOIIIZ¡R EL P^GO Df,l'ENCAtO

¡ lB f,ñlodmndotu

el senicio .te enprdromnntrb dé lú itrLgnntet de ls Jtrrb v*imla
Conuú16 d.l Dhtrito de S!¡ P¿dro d. Llq o el rcs de Dicienbtc del 2015, 16 nkmas que
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