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sAN P€DRO DC LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N" 3O2.2O16.MPP
San Pedro de

srñon ALcALDE DE LA MUNIcIpALTDAD pRovINcIAL

Lloc,25 de Ab¡i! del2016.

DE PAcaSMAYo:

VISTO:
El Requerimiento N" 0210-2014-SGDUR-MPP del 05-12-2014, el Informe N" 04982OI4-SGDUR-MPP de fecha L7-12-ZA14 de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el
Informe N" 0167-2016-SGAL-MPP de fecha 2l-04-2016, de la Sub Gerencia de Asesoría

Que, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, con personería jurídica de
Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194o de laConstitución Política,
modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley N" 27680; y concordante con el artículo
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972.
Que, mediante Requerimiento No 0210-2014-SGDUR-MPP de fecha 05-12-2014, el Suü
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, reqrririó la contratación de los servicios: "Trabajos de
iluminación en el minicomplejo del Centro Poblado Limoncarro Distrito de San Pedro de

Lloc

-

Provincia de Pacasmayo

-

- La T ibertad".

Que, mediante informe N' 0498-2014-SGDUR-MPP de fecha 17-12-71016, la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y.Rural, da conformidad del servicio prestado por Chupayo
Consultores y Constructores E.I.R.L. de la ciudad de Pacasmayo, adjuntado los respectivos
comprobantes de pago.
Que, la Unidad de Abastecimiento, expide dos órdenes de compra N' 750 del 10-12por
rgñ- 2014 el monto de S/. 4,762.00 y N" 756 del 19-12-2014 por el monto de S/. 6,436.00, las
p|qhismas que ñreron ingresadas a Únidad de Almacén
a los Vn Bn del Jefe de

"onfo*e

ffi

Que, la Unidad de Presupuesto y Planificación otorgp Certificación de Crédito
puestario Nota N" 000000515264 de fecha 26-02-2016, donde precisa que existe
disponibilidad presupuestal para rcalizar el pago por la compra,de materiales eléctricos para
iluminasión dc miniso.Lnplejo del C.P. Limpnsar-rQ' por el mpnfo de s/. 11'198'00 Nuevqs
Soles, la misma que será afectada a la fuente de financiamiento Fondo de Compensación
Municipal del presente año fiscal.
Que, por otra parte la Administracién Financiera, ante esta situación fáctica originada,
ió tenerlo en cuenta dentro del devengado correspondiente al año fiscal 2015, sin embargo

no haberse realizado oportunamente no implica que la deuda que se mantiene,

sea

insubsistente e inexistente, por lo que debe procederse a reconocer la deuda contrafda con los
prestadores de servicios en calidad de devengado.

Que, esfando a la Certificación de Crédito Presupueslario, resp.ecto al pago a realizar
correspondiente al año fiscal 2015, para lo cual la Jefatura de Presupuesto, tiene presente las
nofinas presupuestarias contempladas en el T.U.O de la Ley N'28411 "Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo No 304=2012=EF, ArL.27a =
27.1,27.2,27.3, artículo 33o, 34o, 35o y 36o. Siendo la Oficina de Presupuesto de la entidad
conforme lo señala el artículo 6o de la precitada Ley, responsable de conducir el proceso
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presupuestario

de la Municipalidad lo viabiliza con la

certificación presupuestal,

correspondiente.

0167-2016-SGAL-MPP de fecha 21,-04-2016, la Sub
cs de opinién sc o&stúc cl rcsonosinicnto de !a deuda originada
G- -ercnsia dc Ascsoría
-Legal,
en el año fiscal2014, conitituyendo un gasto a devengar conforme a la parte considerativa.

Que, mediante Informe

N"

Estando las atribuciones conferidas por el Art. 20o, Numeral 6, de laLey Orgánica de
Municipalidades No 27 972.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR EL PAGO DEVENGADO a la empresa
CIIUPAYO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.RL. de la ciudad de Pacasmayo,
cuyo monto total asciende a S/. 11,198.00 (Onc'e MiI Ciento Noventa y Ocho con 00/100
Nuevos Soles) por concepto de venta de materiales eléctricos para iluminación del
o del C.P. Limoncarro, según orden {e e-ompra N" 000750 dpl t0'12'2014' Y
ftlaen de compra N'000756 del 19-12-2014, afectando el gasto a la fuente de financiamiento
h¡do de Compensación Municipal del presente año fiscal, conforme a 1o indicado en la

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR

I

\

a las Unidades Presupuesto,

Contabilidad,
Tesorería, Gerencia Munioipal, Gerenóia de Gestión lnstitucional Administrativa y Finanoiera
pago respectivo por concepto de lo descrito en el
y
"j..,j:,r;.... Unidad de Abastecimiento; proqeder al
,,1i;¡.i=,'i:ii. : Artículo precedente.
:::,1/"

[h. '1 ,u,';,",'i

REGÍsrRESE, CoMUNÍQUEsE,

k$t,"

cÚlclrasE Y ARCHÍvESE

fi.;;'Alcaldia
,;J,¡' Sec. General

Goenoia Mrmicipal
Interesado

GGIAF
Abastecimiento
Tesorería
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