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RESOLUCTON DE ALCAI,DTA N' 341.2015.MPP
San Pedro de Lloc, 05

EL ALCALDE DE tA MT]NICIPALIDADPROYINCIALDE PACASMAYO:

dejunio del 2015.

VISTO:

_

El expediente administrativo N0 1977 de fecha 16 de febrero del 2015, presentado pr el Arq. Martín
Pando Lazo, el lnforme N0 193-2015-MPP-SGDUR/DSPT, el lnforme No S44-2015-§Glt-Uee, y;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 07.10.2014 la Municipalidad Provincialde Pacasmayo suscribe Contrato de Supervisión
de Obra c_on el Arq. Martín Alcides Pando Lazo, por el monto de S/. 7,500.0Ó Nuevos Soles, cuya finaliáad es la
de consultoría de Obra para Ia Supervisión de Ia Obra: 'Mejoramíento de Ia Plaza Centraldel Centro
chocofán - distrito de san Pedro de Lloc - Provincia de pacasmayo - La Libertad'.
Que, mediante expediente administrativo No 1977 de fecha 16 de febrero del 2015, el Arq. Martín
Pando Lazo, solicita el pago porsupeMsión de la obra en mención.
Que, mediante lnforme N0 048-2015-MPP/SGDUR/JUPIO/JCRC de fecha 30 de mazo del 20,t5 , et
de la Unidad de Pmyectos de lnfraestructura y Obras, informa que se levantarcn las observaciones
quedando aprobada la valorización finalde supervisíón, síendo elavance finaf del 21.1go/o(S/. i5Bg.25).
Que, mediante lnfonne N0 193-2015-MPP-SGDUFÍDSPT de fecha 07 de atiril del 201'5, la Sub
,991.19,3.9t .09¡gno_Jl9 Urtano, ernite su conformidad para proceder al pago de la valorización en mención del
P.zaM al08.01.2015 porelmonto de sl. 1,589.25 Nuevos sores, incruido rGV.
Unidad de Presupuesto y Planificación, preclsa que existe disponibílidad presupueshl para realizar el pago de
de Obra: ltiejor:amiento de la Plaza Centraldel C.P. Chocofán - Distrito de San Pedrc de Lloc, Frov.
Pacasmayo - tá L¡bertad, con cargo a: Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y participaciones, por
el monto de 5L 1,589.25 Nuer¡os Solm.

Que, mediante illemoÉndum N0 0193&201SGGIAF-MPP de fecha 25 de mayo del 20i5, la Gerencia
GestiÓn lnstitucionalAdministnativa y Financiera, remite la orden de servicio No 000301 a nombre del Sr.
Alcides
!an!o Lazo, por concepto de pago de una valorización final de la Obra'lvhjofbmiento de la plaza
I del C.P. Chocofán San Pedro de Ltoc, en tal sentído soliciü emitir ta R'esolución por ser un

del20l4.

-
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Que, mediánte lnforme No 544-2015-SGAL-MPP de fecha 04 dejunio del 2015, la Sub'Gerencia de
Asesoría Legal, precisa.qyg
T$gm9 al Reglamento de la Ley de Contrafaciones del Estado aprobada por el
!

rcreto Supremo N0 184'2008-EF 1800, y de conformidad a los lnformes en acotación, es de opinión se proceOa
realizar el pago por la supervisión final de la mencionada obra, la misma que asciende a Sl. 1,58g.25 Nuevos

$

Estando

a las facultades

conferidas por

I
t
.,
I

el

artículo 200 de

la Ley No

27972, Ley Orgánica de

AEI§9L9IRffiEB9.-

DECTARAR PROCEDENTE, la soticitud presentada por etArq. MARTÍN ALCTDES
|¡AZO
respecto al pago de servicio de superuisión de valorización de la obra "Mejóramiento de la plaza
IANDO
§entral del Centro Poblado Chocofán - Distríto de San Pedro de Lloc - Provincia de Pacasmayo - La Libertad',
fur el monto de S/..1,589.31O1 Mil Quinientos Ochenta y Ñr.rá ron 25t1OO Nuevos Soles), incluido lGV,
acuerdo a la parte considenativa de la presente Resolución.

.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia Municipal,
de GestiÓn lnstitucionalAdministrativa y Financiena, Unidad de Abastecimiento, Tesorería, presupuesto
y Contabilidad.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CIJMPLASE Y ARCHIVESE
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