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SAN PEDRO DE LLOC
nrso
San Pedro de

Lloc, 26 de junio del20l5.

EL ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

YI§TO§:

1l

El Informe N' 471-2015-UA-MPP, de fecha
de junio del 2015, de la Unidad de Abastecimiento,
que suscribe la Ing. Julia Cabanillas Felipe, el Informe N" 598-2015-SGAL-MPP, de fecha
26 de junio dei
2015, de la Sub Gerencia de Asesoría Legal, la Certificación de Crédito presupuestario-Nota
0000000669, de fecha 27 demayo del2}li.

y

CONSIDERAI\IDO:
Que, los Gobiemos locales gozan de autonomí4 polÍtic4 económica y administrativa en los asuntos
de su competenci4 conforme lo establece el aftícúo l94o de la constitución Política del Estado,
modificado por la Ley de Reforma Constitucional N' 28607 y concordante con el artlculo II del título
preliminar de la ky Orgánica de Municipalidades
-Ley N ZlglZ;
Que, con Informe N' 471-2015-UA-MPP, de fecha 1l de junio del 2015, la Jefatura de ta Unidad de

Abastecimiento, hace de conocimiento la necesidad de atender át pugo de los gastos realizados con motivo
de la reunión de trabajo sostenida por los alcaldes de la provinc-ia de paásmayo con el Gobemador
César Acuña Peralta, por lo que se debe disponer el torrespondiente trámite.
Segional
Que, con Certificación de Crédito Presupuestario-Nota 0000000669, de fecha 27 de mayo del 2015, la
de Presupuesto da cuenta de Ia disponibilidad de de S/. 3,262.A0 (Tres mil doscientos sesenta y dos
rl

de los distritos de la provincia de pacasmayo.

Que, el Sub Gerente de Asesoría Legal, Abg. Roberto Carlos Centeno Alvarado, mediante Informe No
598-2015-SGAL-MPP, de fecha 26 de junio del 2015, que al haberse otorgado la diiponibilidad mediante
la Nota de Crédito Presupuestario-Nota 0000000669, por la suma de Ét. Lzaz.Oq por los servicios
y tal como Io señalan los artículos 34" y 35" del Decreto Supremo N" 304-2012 -EF (3o.12.Z}tz
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procedente reconocer los gastos realizados

el día 27 de mayo del 2015, con motivo

de la reunión
'descentralizada con
el Gobierno Regional La Libertad, previa sustentación con los comprobantes de pago
:respectivos.
Estando a las facultades conferidas por
Municipalidades.

el artlculo 20" de la Ley No 27972, Ley Orgánica de

SE RESTIELYE:

RECONOCER LOS GASTOS R.EALIZADOS EL DA 27 DE MAYO
2015, con motivo de la Reunión de Trabajo Descentralizada del Gobiemo Regional con las
de Ia jurisdicción de Ia provincia de Pacasmayo, previa sustentación con los comprobantes
de

respectivos.

ENCARGAR a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Gestión
J
----"
y Financiera y Unidad de Abastecimiento, el cumplimiento de lo disiuesto, de

:*ill"lAdministrativa
Ilt
conformidad con los dispositivos vigentes.
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