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SAN P€DRO DE LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N'367.2OIGMPP
San

üsnñoR aLcaLDr

DE

Pedo de Lloc,20 de Moyo del20ló.
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)Iqls,

El Reque micnró N. 05-2015'CPI.MPPde fech¿ 24-01-2015 de la coordimdorá del
Pl¡¡ de lncentivos, el Info¡ne N" 156-2015 UA M¡P de reoha 3l 03 2015 de la Unid¡d de
Ab¿sreciñienro. cl lóioms N'020-2016-GCIAF-MPP dc feh¿ 02-03-2016 é Ia GeEncio de
Cestión lrsrirücjordl AdninhL¿lila y Findciera, el Infome N" 0212-201ó-SCAL-MPP de
¿ch¡18-05-2016,delaSubGeÉnciadeAseso aLogsl.y:

Que, ls Municipalidades son ó.sánós de Góbienó l¡ú1. sn pc¡son*ia ju¡idia de
Derecho Púb1i6, y lienen autononi¡ ¡¡litica monónica y ¡dminkhliva €n lós ásuntós de su
conp€bncir de cónfomidrd con Ia cs¿¡blccido en elariculo 194'de laConstitución Política,
modificodo por Ley de Refoma Constitucional L¿] N'27630; y corcordadte co¡ el.riculo
lI dcl Tltllo Prclimi¡ar dc la l¡y Or!áni€ de Municipdid¡des N'2?9?2.
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0'201<.Pl.MPo de lcch¿ 2á-Ol-2015 lo
Reqrnnieú
pNis que el dia 3l de maa de¡ 2015. se
dól
Plan
d¿
lnce¡tivos
de
la
MPP,
Coodi¡ado¡a
deedollei
reunión de tEbajo sbró salud Pública'con l¿s aulo¡id¿des Esionales del
jMi.isr¿¡io de salud, alc¡lds dc los disailos de la Prcvincio de Pac6n¡yo y denás auroridádes
:iómles y recionoles. en ul snlido $licil¡i lá ácnciór sn l00bd¡disy 100 !índwich.
Que. medi¿nk

ú!

l:l

Que, medünte InromdN'156-2015-UA-MPP dc leha 3l de mMo del 2015, Ia
ijolalu¿ de la unidad de Abslecimienlo, solioita la Unid¡d d¿ PÉsupucso la rcsp¿ctivi
'cenificsción códespó.dienie con l. n¡¿lidrd dc alender con ¡o so¡iciiado en elReque.imiénró

!

Que, en el Reeist¡o SIAF Exp¿dient¿ N' 6s3, e egidió la Orden de Serioio N'
00199 ¡l¿l 3L-03-2015. po¡ cl swicio prepa¡aión de I00 sónlwich y 100 biindis pa€ la
¡uto¡idades Esiona¡es del Miniieno de
Eunión de lEbdjo sob¡¿ 'Salud Pública con
srlud. alcalde dc los d¡úilos de la Prcvinoia de Ploosmlyo y deñás aulo¡id¡des lúalcs y
Ee ionales, po¡ el nonro de S/ 250 00 Nueeos So lcs.

ls

Q!e, n¿diút¿ Inloñc N'96-2015-OP/MPP de fech¡ 1404-2015,
Pr¿supucso, cxpEs la mnfomid¡d con el séÍició r4ibido con la ¡tención de
r00 rc'ngcro- óm lo" ó\.enks ! oEun'o' debrbriosb'e slúd públ co.
Quc, medi¡nte lnlome N' 020-2016-CCIAF-MPP dc lecha 02-03-2016, y Prcveído N'
-16 de la CeEnoia de G¿rión Insriiucia¡al AdnirisrBdva y Finúci¿É, elicib
edilicrción pEsupueslal, con rspeoto al señicio €aliado.
Quc, D.t ot¡ pafe la AdninistEoión Findcieá, úte cst¿ siluación ládica orisinad¿.
debi6 túdlo d cusb dmro del d úgadocme.ndidcalañofiscal2015,sin.mb¡Eo
al no hab€r$ E!|i,¡do oporunm¿me no inplica que la deuda contBída con el p@veedo. dcl
soflicio realiado en slidad de deve¡sldo, habi¿ndóse Ealiado el requenmiento N"05-2015
CPI-MPP dol 24-03-2015 par¡ la adivid¡d prce@ada¿l

3l

03-2015.

Que, la Unidad de PEsüpüeslo y Plúificación ótórga certifisción de Cédi1o
Presupuesla¡io Nota N' 000000650 d¿ fechr 16-05-2016. donde pEcisa que existe
dhponibilidad presupueslal pa6 Blia¡ el plso dddsadó por senicio de pEpudón de l)or
el sricio de sándwich ! brind¡, por el nonto de S/. 250.00 Nuevos Soles, la n¡n¡ qDe sen¡
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SAN PEDRO D€ LLOC
Que, l¿ ¡eI¡ dc I¿ Unidad de P¡esupuesto al olo¡ea¡ cerificeión pEsupuesla¡ia N'
2015. pd¡ ló cúal lx JefátuÉ
000650 respecto d pago a realiz. corespondienrd al lño
dc Presupuero.licne pEsente ls nomos presupueslari¡s contenplads en el T.U.O de la Ley
N'234II liy Cener¡l delSistcn¡ Nacion¡l dc Prcsúpúcro. aprobado por Dec¡elo Suprcño
N" 304-2012-E!, A¡t. 27 - 27.1,27.2,27.3, lrticulo ll', l4',35'y 36'. Siendo la Oficina de
Presúpúeslo de la enrid¿d snlomc lo señah cl adicula 6'de l¿ precitad¿ Ley, €sponsable de
conducn el p¡@so pEspuesrdio de la Municipdid¡d, es quien vidbiliá el pigo ón l¡

fisl

Qu€. nedianre Inlome No 0212 2016 SGAL MPP de fecha
Ccrcnciade Asesio kg¿|, es de opinión e efectúe elqonocimiento
r rlrro fi..¿l '01<. co a uJcndo ún e¿qo a¡c\eñs¡.ún'oñe ¡ lo
Est¡ndo las aribuciones confe das pó¡ el Arl. 20'. Núnenl 6, dc la
Muoiciprlidrdes
.

N'27972.

.

ÁRTICULo PRIMERo.. AUToRIZAR f,L PAGo Df,vf,NCADO a

l¡y
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OrsÁnica de

STa.

MED¡NA

¡avD FILIAMAR LEOBECÍLDA de la oiudád d¿ Sú P¿do de Llm, cüyo no¡to tot¡l
.sci€trdc ! st 2$,00 (Doscie¡tor Ci¡cuenr¡ co¡ 00/100 Nuelos S016) p.i conccpro de
-- pEpmción de 100 súdwich y 100 brindis pao b reunión ds dbajo sobE Salud Públioa"
.on I¿s auloridadcs rcsioMles del Ministc¡io de Salud. alcllde de los distilos de l¡ Pmvincir
de ?esmayo y denás ¡uró.idádcs loc¡lcs y reBion¡lcs, se8ú¡ orden de sric io N' 00 i 99 del
¡l-0l201r. alelbndo el eñ, b fr.enF dc finsr.isflenro lnpúe{as Mú'cip¿e" de
enre zño fiscal. conrome a lo indicado en ¡a Certifiac'ó¡ de Cédilo PEsupuerdio-Noh
000000650 del l6 05-2016, cúitida por la Unidad de PEsupueslo y Planifioación.
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Liida¡le( P(*pue\o. Coobbir:üd.
TosoÉria, CeEncia Muricipol, Ceencia de G€stiór Imitücional Adni.¡lBtivo y FjnancieF
y Unidad de Ab¿sl¿ciñidloi prccedc¡ al paAo Especlivo po¡ conoepto de ló descrito en cl
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