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SAN PEDRO DE LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 360.2015-MPP
San Pedro de

Lloc, l9 dejunio del 2015.

ELALCALDE DE I.A N'UNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

YI§TO:

El Informe N' 524-2015-UA-MPP de fecha 17
SGAL-MPP de fecha 18 de junio del 2015, y;

del 2015, el Informe N" 577-2015-

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local. con personería iurídica de Derecho
Público, y tienen autonomía polÍtica" económica y administrativa en los asuntcs de su competencia de
conformidad con lo establecido en el artículo 194" de la Constitución Politica, rnodifrcado por Ley de
Reforma Constitucionatr - Ley N'27680; y concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Org:inica de Municipalidades N" 27972 y de confcrmidad a las atribuciones conferidas.
Que, mediante Inforrne N'524-2015-UA-MPP de fecha l7 de junio del 2015, Ia Unidad de
Abastecimiento, hace de conocimiento las incoherencias entre la fecha del plazo contractual y la fecha
de suscripción del contrato de Consultoría No 005-2015-MPP de fecha 12 de junio del 2015, toda vez
que la fecha de suscripción es posterior al inicio de la consultoría que viene realizando el Sr. Gregorio
Joaquín Honorio Polo.
Que, la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, artículo lTo "Eficacia
anticipada del acto administrativo", Inc. l.- La autoridad podrá disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los
administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o interés de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el
supuesto de hechojustificativo para su adopción.
Que, mediante lnforme N'577-2015-SGAL-MPP de fecha 18 de junio del 2015, la Sub
Gerencia de Asesoría Legal, informa que al iniciarse un servicio, este debe ser formalizado a través de
I contrato, el mismo que deberá ser suscrito en la misma fecha de iniciado, pero dado que se ha
iginado retardos en la administración en cuanto a certificación presupuestal y autorización para
los contratos a tiempo, lo que ocasiona que la fecha de suscripción sean posteriores al inicio de
Iabor, situación que no dificulta el servicio que se brinda, por lo que es de opinión que a fin de no
afeckr el servicio que se viene prestando, se proceda a emitir la Resolución de Alcaldía que autoriza el
Conhato de Consultoría N" 005-20 I 5-MPP vía eficacia anticipada al 02 de mayo del 20 1 5.
Estando a las facultades conferidas por el artículo 20o de la Ley No 27972, Ley Orgárrica de

AUTORIZAR el Contrato de Consultoría N'005-2015-MPP de fecha 12
Junio del 2015,vía eficacia anticipada al02 de Mayo del2015 susoito con el Sr. Gregorio Joaquín
Honorio Polo, el mismo que se encargará de:
Implementar la Disposición Final Segura de Residuos Sólidos recolectados por
Municipal de Limpieza Pública

el Servicio

y

Vigilancia

-

Meta de Salud: Fortalecimiento

-

Comunal del Cuidado Integral de Ia Madre y el Niño y uso del PP PAN.
Meta sostenible: SISFOH.

y

Sostenibilidad del Centro de Promocién

ARTICULO SEGIIIIDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Gestión Institucional Administrativa y Financiera, Unidad de Abastecimiento,
Tesorerí4 Presupuesto y Contabilidad.
REGÍSTRESE, CoMUNÍQUESE, CÚN{PLASE Y ARCHÍVESE
Al€ldía
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