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SAN PCDRO D€ LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 343-2O15.MPP
San Pedro de

Lloc, l0

de

junio del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINC¡AL DE PACASMAYO:

VISTO:
El Informe N" 438-2015-UA-MPP de fecha 02 de junio del2015, el Informe N" 549-2015SGAL-MPP de fecha 05 de junio del 2015, el Informe N" 054-2015-GGIAF-MPP de fecha 09 de
junio del 2015,y;
CONSIDERAITIDO:

Quq las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, con personería jurídica de
Público, y tienen auüonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su
de conformidad con lo establecido en el artículo l94o de Ia Constitución Política,
ificado por Ley de R.eforma Constitucional - Ley N'27680; y concordante con el artículo tr
Título Preliminar de la Ley Orgránica de Municipalidades N" 27972 y de confonnidad a las
atribuciones conferidas.
Que, mediante Informe N" 438-2015-UA-MPP de fecha 02 de junio del 2015, la Unidad de
comunica que ha constaüado que existe incoherencia ente la fecha del plazo
y la fecha de suscripción de los Contratos que se detallan:

-

Contato de Locación de Servicios N' 058-2015-MPP: Fecha del plazo contractual
0610412015 al30l06l20l5 y fecha de susuipción 1210512015.
Contrato de Locaoión de Servicios No 059-2015-MPP: Fecha del plazo contractual
16/03/2015 al3UA3/2015 y fecha de suscripción 1210512015.

Contato de Locación de Servicios N' 060-2015-MPP: Fecha
2410412015 al30l04D0l5 y fecha de suscripción lA05D0l5.
Conhato de Locación de Servicios No 061-2015-MPP: Fecha
01104/2015 al30l06l20l5 y fecha de suscripción 13105/2015.
Conhato de Locación de Servicios No 065-2015-MPP: Fecha
02lASD0l5 al3ll07l20l5 y fecha de suscripción 2810512015.
Contrato de Locación de Servicios N" 066-2015-MPP: Fecha
0210512015 al3ll07/2015 y fecha de suscripción 2810512015.
Contrato de Locación de Servicios N" 067-2015-MPP: Fecha
0 1 I 0 4 120 I

5 al 30 I 06 I 2015 y fecha de suscripci ón 0 L I 0 6 I 20 |

del plazo contractual
del plazo contractual
del plazo confractual
del plazo contractual
del plazo contractual

5.

Conhato de Locación de Servicios N" 05G2015-MPP: Fecha del plazo contactual
0110412015 al 30/0612015 y fecha de suscripción 05105i2015.
Que, la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Adminishativo General, artículo l7o
"Eficacia anticipada del acto administrativo",Inc. l.- La autoridad podrá disponer en el mismo acto
administativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los
administados, y siempre que no lesione derechos fi¡ndamentales o interés de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retroúaerse la eficacia del acto el
supuesto de hecho justificativo para su adopción.
Que, mediante Informe N'549-2015-SGAL-MPP de fecha 05 de junio del 2015, la Sub
Gerencia de Asesoría Legal, informa que ha verificado la información que dio origon a la
laboración de los Conh¿tos por Locación de Servicios en mención, así cómo de otros prestadores
servicio, en la cual observa que la certifioación presupuestal y el dooumento que le autoriza
contratos tiene fecha postedor al inicio del servicio. Señalando, asimismo que al iniciarse
servicio este debe ser formalizado a través de un contrato, el mismo que deberá ser suscrito en la
fecha de iniciado, pero dado que se ha originado retardos en la administuación en cuanto a
certificación presupuestal y autorización para elaborar los contratos a tiempo, Io que ocasiona que
la fÉcha de suscripción sean posteriores al inicio de la labor, situación que no dificulta el servicio
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que se brinda por lo que es de opinión que a fin de no afectar el servicio que se viene prestando se
proceda a emitir la Resolución de Alcaldia que aúorizala contratación bajo locación de servicios
vía eficacia anticipada al inicio de la vigencia del plazo de prestación de servicios de acuerdo a los
contratos detallados en el Informe N" 438-2015-UA-MPP.

Que, mediante Informe N' 054-2015-GGIAF-MPP de fecha 09 de junio del 2015, la
Gerencia de Gestión Instiü.rcional Administrativay Financiera, precisa que €s necesario atrtorizar la
Resolución de Alcaldía con la finalidad de proceder al pago del personal que se encuentran bajo la
modalidad de Locación de §ervicios.
Estando a las facultades conferidas por el artículo20" de la Ley No 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades.

AUTORIZAR la contmtacién bajo Locación de Seruicios vía
'eficacia anticipada al inicio de Ia ügencia del plam de prestacién ile servicios de las siguienies
persona§:

Contrato de Locación
de Senicios lt"
01.04.2015 al 30.04.20 I 5
D

laz D

á¡v

Lidia

alos Martta

06.04.201 5 al 30.06.201 5
16.03.2015 al 3 1.03.20 1 5
24.04.201 5 al 3 0 .0 4.20 I 5

01.04.2015 al 30.06.2015
01.05.201 5 al 3 1.05.2015
01.05.201 5 al 30.06.2015
02.05.201, 5 al 3 1,.07 .201 5
02.05.201 5 al 31.07 .2015
01.04.201 5 al 30.06.201 5

Ríos Ruiz Juana Ivon

Moncada Lina¡es Claudia Ellz¿bet
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