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SAN PEDRO DG LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N" 325-2O16.MPP
San Pedro de Lloc, 04 de Mayo del 2016.

nr, snñonlr,cAl,Dn DE LAMUNICTpALTDAD pRovlNcran, DE pacASMAyo:

VISTO:
EI Informe N'018-2016-JGLruSAA-MPP de fecha 0l-02-2016 de la USAA-MPP, el
Informe No 0170-2016-SGAL-MPP de fecha 22-A4-2016, de la Sub Gerencia de Asesoría
Legal,y;

ICONSIDERANDO:
;-

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 l94o de la Constitución Polític4
llDLlll¡trlt ttat' * Ley
LJ9J No
l\ ¿,
27680;
\rovr y
concordante con el artículo
rUlJl¡lrruatlu por
Ley tlg
de I\91\rIlIl4
Reforma vt
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Fda}. modificado
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Título
Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972.
del
Xtt\U

i

i

Requerimiento No 104-2015-USAA-MPP-JGL de fecha 3l-12-2015, el
Que, mediante Requ
Shdministrador de la USAA-MPP solicita contratar los servicios de un proveedor para abastecer
/,,;i,'y distribuir agua potable en el Pueblo Joven San Pablo, Asentamiento Humano José Gálvez
t;';"' i.----n^-^-^^--:r^
rr-L
lr.t^ )^ Tr--:¿--:^-¿^ y ^L^^ ¿^)^ --^- que
- ---]r-:r,^t
oüos, toda vez ^--^ el
tdontoya,
San Isidro, Pasamayito, Urb. Amauta,
^-^---¿- Vla de Evitamiento -&iq*3#"
diciembre
del
2015
pozo
Pablo,
fecha
29
de
con
del Pueblo Joven San
equipo sumergible del
dejó de funcionar.

Que, mediante lnforme No 018-2016-JGLruSAA-MPP de fecha 0l-02-2016, el
inistrador de la USAA-MPP da cuenta de la conformidad del servicio realizado por el
de MANANTIAL'S TITO, quien con fechas 30 y 31 de diciembre del2015 y desde
104 al09 de enero del2016 distribuyó agua potable a los sectores que se mencionan.
Que, se advierte que respecto al expediente administrativo no se ha seguido el trámite
regular de hacer de conocimiento a la jefatura del rírea de Abastecimiento, para la adquisición
del servicio correspondiente con el proveedor lo cual debe ser advertido por la Alta Dirección,
sin embargo, dada la emergencia ocasionada por la avería del pozo sumergible se tuvo que
recurrir en forma inmediata al proveedor de la zonapara satisfacer la emergencia.
Que, por otm parte la Administración Financiera, ante esta situación fáctica originada,
debió tenerlo en cuenta dentro del devengado correspondiente al año fiscal 2015, sin embargo

haberse realizado oportunamente no implica que la deuda que,se, mantiene, sea
insubsistente e inexistente, por lo que debe procederse a reconocer la deuda cóntraída con los
prestadores de servicios en calidad de devengado
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N' 0170-2016-SGAL-MPP de fecha 22'A4'2016, la Sub
ia de AsesoúaI-egal, es de opinión se efectue el reconocimiento ds la dbuda originada
el año fiscal2015, constituyendo un gasto a devengar conforme alapxte oonsiderativa.
Que, mediante Informe

Que, la Unidad de Presupuesto, tiene presente las normas presupuestarias contempladas
en el T.U.O de la Ley N" 2841I "Ley General del Sistem¿i Nacional de Presupuesto, aprobado

isponibilidad presupuestal para realizar el reconocimiento de deuda por el servigio de reparto
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SAN P€DRO DG LLOC
de agua potable, por el monto de S/. 5,000.00 Nuevos Soles, la misma que será afectada a la
fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados del presente año fiscal. '
Estando las atribuciones conferidas por el
Municipalidade s N" 27 97 2.
SE

Art.

20o, Numeral 6, de la

Ley Orgánica de

RESIIELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR EL PAGO de la deuda a MANATIAL'S TITO,
cuyo monto total asciende a S/. 5,000.00 (Cinco Mil con 00/f00 Nuevos Soles) por
concepto de 250 m3 de agua para reparto a la población de los Asentamientos Humanos: San
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gasto a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados del
-"r\',if*¿qtros, afectando el
'ii'',*t rente año fiscal, conforme a lo indicado en la Certificación de Crédito Presupuestario-Nota
}1.",
000000559 del 03-05-2016, emitida por la unidad de Presupuesto y Planificación.
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ARTICULO EEGUNDO.- AUTORTZAR

a las unidades

Presupuesto, Contabilidad,

Tesorería, Gerencia Municipal, Gerencia de Gestión Institucional Administrativa y Finariciera
y,*{f"--19:1rc*iento; proceder al pago respectivo por concepto de lo déscrito en el
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