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Infome N'II3UC20I6-AMJC-MPP de fah¡ 15'042016 de h Unidld do
cóntabilidad, l¡ Addenda N" 004 !l Conhto de sedicios N' 013-2016-MPP/CEP, el lnfome
\' l'l'n . süaLvPP oc lcch¿ ll-or-lulb de.o \Lh CeF ! is de a.e ¡rl¿ Lesal. ):
É11

t

,/r"
',/
"

i"*'""""*.o,

Q.e, l- V-nl'p¿l'd¿de, son O'ssn^. o'Cooiero loca. lon pe^o.er3.und!¿ d.
DeE-ho Púo
J r.en- suro-om' pohr. ' e.onuñR¿ ) ¿oñ.n nluvs etr o. 3 u 'o d¿ u
'co,
compeh'cia de confomidad con lo' cslablc.ido en el afr 194'de la Corsituciór Polilic¿.
Bodiñcdo p.¡ Lay dc Rcfoma Conribcional L€y N'2?630;, concord.arte .on el aficulo II
del Título Ptclininrde h Ley O4ánic¡ ds Muricipalid¡des N" 27972i
Que, sn lnfome N' I I 3 Uc-2016-AMJC-MPP de fecha I 5 de a6¡i1 de 201ó, la Jefo dc la
Unid¡d dc conla¡ilid¡d. fomüla ober¡ción ¿ los Expedienles sla¡ N' 692-o/s 305 y STAF N'
s encuent¡n
890 O/SN'361 ¿ nónbre d.l scñor Ltrk alb¿tu Oftcho Gonzálcs,los nis'nos
'tue
conhcrualen
calidad
dc
J.fe
de arst
o la le dc deveneado, por cu ro ex¡ls siñulbeidd
eñ cal ¡d d. pbvedúde sicios.
Que. dé los ¡cluados * veifica qne el señd Lüh Alb€e O¡techo Conálei suscribió con
loh. 11 de n3m de 2016, ol conhlo 'le *ricios N'0022016-MPP cuyo objeb tue el
'Mslenimiñto de úpo dcp.dilo del es&dio municipilJulio C. Briro.San Pedrc de Llú", ¿l
mhmo quc so rc¡lizó en b6e al Requeriniénró N' 046-2015'MPP SCDL]R/DSPT (21.01.2016)
con un plm de ejecución de trei¡la di6 cdendrios, es deü, debió vcncs el I I de ab¡il del
p¡e*nre año. sir eñb.rgo, ule la slicitud de pago fomul¡da por el conftlkb ún Expedionle
AdñinislElivo N" 2925 (23.03.2016) po¡ habd cupli¿o mticipaddenre o¡ los léminos
conftdul*. s expidió la co¡romidad de1 seRicio por el icfc de ll Uni¿ad de Púrecbs dc
hfrdesdduú y Ob¡6 de la MPp ñedidnte l¡foñe No 0l8l 20IGMPI/SCDU JUPIO¡CRC
lOó- O 1'2016). es decn elonlmto cumplió su objetivo on sl ñes dc ma 'lándoe Po¡ concluido
el nisno hecbo qus s Etif€ con la conloñid¡d dc $flicio efeotua¿a.
Q¡e,Aimismo e verifiÉ que cl seflor LuÉalb€do orecho con¿lei su$ribió oon fecha
O I de maEo de 2016. un ó¡hro de sedicios N' 013 201ó MPP, cuyo objeto fie pm qüo brinde
asesó¡íá en el vive¡o ommenbl y áE¡s verdes dc la Mtr'icipdi&d Póvinci¡l de Pacsmavo, pór
cúarlo la Municipalidad Équed¿ mnbr 6n 16 senicios d9 un polcsional de ag¡ope{üaria y/o
ogrcnomíq p.¡ un plú de res meses calendMos y cuyo sericios tue¡on eñcelodos e' lo
coftspondienb al nes de ú¡r¡ del pErnie año a hv¿s del E\p€dienre sIAf N' 390_O/S N'
361 (04.04.2016). habi¿ndo$ otorgado laconfoñid¿dde sedioiocon Infome N'005GAi?016_
Que, esb sitoaciór conr&oal der¡ih haía incurlr en un pago indebido por cuan@, se
esbir cm€lúdo en el m¡oo mes de m-¿o por dos sericios conbetuales que sí bien son
os esiin celebndos po¡ la en.idad coi el nismo p¡oveedor, por lo que, se erria i¡cúriendo
en n¡lida¿ conhúal, por oh pde, ermdo a l¡ ADENDA $srib al mntu de *nicios N"
y
ve¡ds de l¡
013-2016-MPP, D@ que brind¿ Aesoria en e1 vivso

diri

Mu¡icipalúl¿ Pmvincial de P&6mayo, ei conht¡r¿ y
contato,

otuend

l¡

á]s

cntid¡d Huelven pmialñentc el

d .uú¡o pt'-deiniciódclñisñqdebiendoconsideÉÉ.P¡rtirdel0ldeabnldc

h6r¡ €l I I de nayo de 2016, dejsdo sin efécló cl ftcon@imi.nto de los *flicios pEslados
duEde el nós de mam paE lo cual el conftbdo se sniii devolve¡ el pago efechrdo por
in$ess nunicipalcs r adsis d¿ ello .l úhbdo
nuBtd inri¡ució¡ en la cuenb coriñr.
'le
rcnuncio ¿ cualquier pdúsión di¡eBda de paso por los scnicios pEsicdos efecluados en el mes
2016
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Que, lo anrerióme¡re es¡blccjdo deja sDbs¡renre el co¡bato de scdicios N' 002 201ó MPP
cuyo objero füe el ' Marlon in ie'io de cmpo deponivo deles¿dio municip¡l lulio C Aritu San
Pedo dc l.loq , debiendo deveneme su pago por cl áEr de conrabilidad y pmegun su úñitc de
cieÉ delE¡slopúblico
ejecüción

fin

Qu., m.di¡rlc Infom¿ N'l7l 2016 SGAL-MPP d. f.ch! 22-01-2016,1¿ Sub G.tncia ds
Asee¡ía L.gal, es ¿e opinión porqrc se resuelva panial'nente el conbato de sricios No 013_
201óMPP, culo obj.livo es b¡indr 6e$rir en el vivcó ommctrial y,áfas verdes de lá
Municjpalidad Pnvincial de pacrsñayo. e¡ cuanlo ,l pluo de inicio del ñisño, d.bietrdo
consideffir pdi.del01 de ¡bril d¿ 2016lash e1l1 de mayó de 2016, dejsdo sin el*to el
recon@imicnio de ¡os servicios presados dura¡tc el nes de mMo p lo cu¿lcl conlElado k
el psso efócru¿do por nueslra insribción en la cuenh conicnb de impu*ros
scryid
'lwolver
municipales y ¿deñás dc ello el conhbdo ¡enunói¿ . cualqui$ pete'sión dinffiia de p¡go por
losseni.ios prerados etectü¡dos ei el mes de ñam de 201ó.
Qued¡ subsisrenle el conrato de serviciG N'002-2016-MPP cuyo objero lu¿ el
"Múrenimienlo de cmpo deporivo del eshdio ñuricipal Julio c. Briro s¡n Pedrc d¿ L1d',
debie¡do prcceder a $ derenS¡do.
. 20'. Nümeml 6, de la Lcy ors¡¡ica de

,i.l-T*¿r*¡"'p¡r¡,L" ¡r;:;iirz.
!-",i-1:,;.s
tln \Éb n¿sr;¡rw,

='i'\

':,1:¿RTicuLo PRIMERo: Rf,soLvER p¡rc¡alm¿.rc el co Éro d. s¡w¡cim N" 0I&t0rG
'i:'MPP. rur.¡ilo ¿nrm k Mutri.ip¡lid¡d Púvircirl de P¡osn¡yo y el InC Lutu Alb.do
orrecho Golzlq cuyo ob¡.livo
M,nijiD¿tidad

' 6 d;he

prc.--,'

¿

Fnú d.l0l

brjndd sesorí¡ en cl viverc oname¡talv áres verdcs de la
ptu de inicio dcl n .mo. deDendo
.ua1o
Je
n¡yodo r016.
Je ¡bril d¡ :ol6 bBE €l lt
es

.

pst¡do!
4a!CI[9:SEG!]¡[O! DEJAI¡ sitr crcc.o ól Ron4lni¿.ro d¿ 16 sr¡.¡N
albctu
Odcho
¡lüFút. ol n6 de m¡m dcl 2016, ¡aú lo c!41 el conhbdó *ñor Luu

* *rirá

devolver el pago el4tu¡do Íor ¡uestra insiib¿ión en l¿ cucnla corienb de
inpueros úúicipales y adenós de ello el .ortrai¡do renuncir a cualquiÍ pete¡sión dineruia de
p.Eo por 16 serici.s preúdos efectuados etr el mes de ñ¿fu de 2016.

Gouí!6.

aucda sübsisrenc el conhro dc senicios N' 002-2016-MPP cuyo
ledró
cmpodep.iNo delosbdio nunicipd Júlio C Briro
objdofue
prGeds
a
su
deven8¡do.
de Ll@ , dcbiendo
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