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RESOLUCION DE ALCALDIA N' 310.2016-MPP
San Pedro de Lloe, 26 de
uT,

Abril del 2016.

snÑOnILCALDE DE LA MUNrcIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

W&:

El Requerimiento No A72-2015-OII-MPP de fecha 07-12-2A$, el Informe No l2l2015-OII-MPP de fecha 3I-12-2016 de la Oficina de Imagen Institucional, el Informe No
0175-20I6-SGAL-MPP de fecha 25-A4-2016, de la Sub Gerencia de Asesoría Legal, y;

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno 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 la Constitución Política,
modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley N" 27680; y concordante con el artículo
II del Títuio Preiiminar delaLey Oryánica de Municipaiidades N" 21972.
Que, mediante Requerimiento No 072-2015-OII-MPP de fecha 07-12-2015, el Jefe'de la

Unidad de Imagen lnstitucional de la MPP, requiere difundir spot publicitario respecto a
beneficios üibutarios a los contribuyentes con cinco publicaciones diarias, habiéndose
decretado la Ordenanza Municipal que aprueba el Régimen Excepcional de beneficios
Tributarios de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo. '
Que, mediante tnforme N" 121-201S-OII-MPP de fecha 3l-12-2015, el Jefe de la Oficina
t¿;'!e lmagen lnstitucional, dala conformidad al servicio realizado advirtiéndose que respecto al
\ftógpediente administrativo no se ha seguido el trámite regular de contar con el visto bueno de la
del Área de Abastecimiento, para la adquisición del servicio correspondiente, hecho
debe ser materia de investigación y determinar responsabilidades.
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Que, por otra parte ia Administración Financiera, ante esta situación fáctica originada,
debió 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

e inexistente, por lo que debe procederse a reconoeer la deuda contraída con los
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de servicios en calidad de devengado.

Que, mediante Informe N" 0175=2016=SGAL=MPP de fecha 25-04"2016, la Sub
ia de Asesonal-egal, es de opinión se efectue el reconocimiento de la deuda originada
en el año fiscal 2015, constituyendo un gasto a devengar conforme a la parte considerativa.

Que, la Unidad de Presupuesto, tiene presente las normas presupuestarias contempladas
*Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
el T.U.O de la Ley N" 28411
Decreto Supremo N" 304-2012-EF, Art. 27o - 27.1,27.2,27.3, artículo 33o,34",35o y 36o.
,'-'.
la Oficina de Presupuesto de la entidad conforme lo señala el artículo 6o dela precitada
Ley, responsable de conducir el proceso
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la Unidad de Presupuesto y Planificación otorga Certificación de Crédito
Presupuestario Nota No 000000558 de fecha 26-04-2016, donde precisa que existe
Que,

disponibilidad presupuestal para rcalizar el pago por reconocimiento de deuda año 2015 por
difusión de spot publicitario, por el monto de S/. 250.00 Nuevos Soleso la misma que será
afectada a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados del presente año
fiscal.
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Estando las atribuciones conferidas por el Art. 20o, Numeral 6, de la Ley Orgánica de
Municipalidades N" 27 972.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR EL PAGO DEVENGADO a INVERSTONES
J.J.B CANAL 20 ATV. E.I.RL., cuyo monto total asciende a S/. 250.00 @oscientos
Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles) por concepto de publicación de avisos de la campaña
icitaúa "Beneficios Tributarios 2015", difundido los días 07,08,09, l0 y I I de"diciembre
2015, afectando el gasto a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados
presente año fiscal, conforme a lo indicado en la Certificación de Crédito PresupuestarioN" 000000558 del 26-A+2916, emitida por la Unidad de Presupuesto y Planificación.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR

a

las Unidades Presupuesto, Contabilidad,

ii,,.

Tesorería, Gerencia Municipal, Gerencia de Gestión Institucional Administrativa y Financiera
gu¡.'.;
y
).¿ Unidad de Abastecimiento; proceder al pago respectivo por concepto de lo descrito en el

Artículo
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precedente.
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Sec. General
Gerencia Municipal
Interesailo
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