
  

  

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 
“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°089-2022-MPLP/AL 

  

Puquio, 01 de Marzo de 2022. 

VISTOS: 

Que, el Memorando N°108-2022-MPLP/GM de fecha 24 de Febrero de 2022, emitido por la Gerencia 

Municipal; la Opinion Legal N°035-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 22 de Febrero de 2022, 

emitido por la Oficina de Asesoria Legal Externa; el Informe N°026-2022-GAF/MPLP de fecha 11 de Febrero de 

2022, emitido por la Gerencia de Administracion y Finanzas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por la Ley N° 27680, 

Ley de Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, economica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo I! del Titulo Preliminar de la Ley 

N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno 

y de administracion. 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de la Ley 

N°27972- Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como drgano ejecutivo del 

gobierno local y como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de 

Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad; 

Que, de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411 en su Articulo 35.- 

Devengado 35.1 E] devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligacion de pago, derivada de un 

gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditacion documental ante el organo competente de la 

realizacion de la prestacién o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligacion debe afectarse al 

Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. 35.2 El devengado 

es regulado en forma especifica por las normas del Sistema Nacional de Tesoreria. 

Que, el Articulo 37° del marco legal precitado sobre refiere Tratamiento de los compromisos y los 

devengados a la culminacidn del afio fiscal 37.1 Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre 

de cada afio fiscal pueden afectarse al Presupuesto Institucional del periodo inmediato siguiente, previa anulacion 

del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los creéditos 

presupuestarios aprobados para el nuevo afio fiscal. 37.2 Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre 

de cada afo fiscal se cancelan durante el primer trimestre del afio fiscal siguiente, con cargo a la disponibilidad 

financiera existente correspondiente a la fuente de financiamiento a la que fueron afectados. 37.3 Con 

posterioridad al 31 de diciembre no se pueden efectuar compromisos ni devengar gastos con cargo al afio fiscal 

que se cierra en esa fecha. 

Que, conforme al Articulo 36 del Decreto Legislativo N° 1440 - Ejercicio Presupuestario y acciones 

orientadas al Cierre Presupuestario en su numeral 36.2 Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de 

diciembre de cada afio pueden afectarse al presupuesto institucional del afio fiscal inmediato siguiente. En tal caso, 

se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo afio fiscal. 

Que, el Informe N°026-2022-GAF/MPLP de fecha 11 de Febrero de 2022, emitido por el Econ. Rudy Jesus 

Vilca Calcina - Gerente de Administracion y Finanzas con respecto al tramite de Reconocimiento de Deuda y 

Devengados por Gastos efectuados durante el ejercicio fiscal 2019 y 2021, con cargo al Presupuesto Institucional 

del aio 2022 de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, ascendente a la suma de S/. 1,946.00 (Un Mil



  

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

Novecientos Cuarenta y Seis con 00/100 soles); el cual debera tramitarse su aprobacion mediante acto resolutivo, 

conforme al siguiente cuadro: 

  

  

  

  

  

  

    
   

            

N°| DOC. N° PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO META CAD. GASTO | IMPORTE (S) 

Comision de servicio a la 
IZAMAR ROSALI | — : 

OFICIO | 009-2022 |CcUADROs — | SMCAR de Huamangalos 8S) Controly Auditoria [232722 | Si __146.00 
LAGOS 16 y 17 de diciembre del afio 

2021 2321201 S/, 100.00 

Servicio de Difusion de Sport 

Publicitario del Centro Pre 

006-2022/MPLP- oeariae Universitario de la | Desarrollo de la 
MEDALITH oo . 2.3.2.7.11.99 | S/. 200.00 

GM/GPPI FIRL Universidad Nacional San | Ensefanza 

— Cristébal de Huamanga, del 

afio 2019. 

Servicio como Supervisor de | "Mejoramiento del 

Obra "Mejoramiento del | Servicio de 

Servicio de Transitabilidad | Transitabilidad 

RICHARD Vehicular y Peatonal en el Jr. | Vehicular y Peatonal en 

* EMILIANO Prolongacién Tupac Amarujel Jr.  Prolongacién 

f) INPORME Bene RAMOS del Barrio Aliaga, Distrito de | Tupac Amaru Barrio de aba ee af 10000 

CARBAJAL Puquio, Provincia de|Aliaga, Distrito de 

Lucanas, Region Ayacucho" | Puquio, Provincia de 

del afio 2021 con CU} | Lucanas, Region 

2401271 Ayacucho" 

TOTAL 1,946.00     

Que, la Opinion Legal N°035-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO de fecha 22 de Febrero de 2022, emitido 

por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo opina declarar procedente el reconocimiento de 

deuda, con la finalidad de reconocer la deuda ascendente a S/. 1,946.00 (Un Mil Novecientos Cuarenta y Seis con 

00/100 soles) seguin el detalle en el cuadro insertado en la presente Opinion Legal y de acuerdo al detalle del 

Informe N°026-2022-GAF/MPLP de fecha 11/02/2022; se derive a Secretaria General, para que proceda a 

proyectar la Resolucion de reconocimiento de deuda; todo ella en mérito de las consideraciones expuestas en el 

presente informe legal externo. 

Que, el Memorando N°108-2022-MPLP/GM de fecha 24 de Febrero de 2022, emitido por el Abog. Cesar 

Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal proceda a faccionar la Resolucién de Alcaldia reconociendo la 

DEUDA Ascendente a S/. 1,946.00 (Un Mil Novecientos Cuarenta y Seis con 00/100 soles) segtin cuadro insertado 

en la Opinion Legal y de acuerdo al detalle del Informe N°026-2022-GAF/MPLP de fecha 11/02/2022; en mérito de 

las consideraciones expuestas. 

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el 

Articulo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;   
SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER la Deuda ascendente a S/. 1,946.00 (Un Mil Novecientos Cuarenta y 

Seis con 00/100 soles) seguin el cuadro insertado en la Opinion Legal y de acuerdo al detalle del Informe N°026- 

2022-GAF/MPLP de fecha 11/02/2022; en mérito de las consideraciones expuestas. 

  

N° DETALLE DEL GASTO META LN’ 

  

DOC. | PROVEEDOR | CAD. GASTO | IMPORTE (S) | 
 



  

Comision de servicio a la 

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

  

  

  

  

          Lucanas, Regién Ayacucho" 

del afio 2021 con CUI 

2401271 

TOTAL 1,946.00 
  Puquio, Provincia de 

Lucanas, Region 

Ayacucho"     

IZAMAR ROSALI | — : 

1 | OFICIO | 009-2022 | cuADRos — | “UNaddeMuamangales 8S) Contoly auditoria [232122 | St 16.00 
LAGOS 16 y 17 de diciembre del afio 

2021 23.2121 S/. 100.00 

Servicio de Difusion de Sport 

Publicitario del Centro Pre 

MEMO | 006-2022/MPLP- hie Universitario de la | Desarrollo de la 93274199 |S/ 200.00 

RANDO GM/GPPI Universidad Nacional San | Ensefianza , , 
E.LR.L aye 

Cristobal de Huamanga, del 

afio 2019. 

Servicio como Supervisor de | "Mejoramiento del 

Obra '"Mejoramiento del | Servicio de 

Servicio de Transitabilidad | Transitabilidad 

RICHARD Vehicular y Peatonal en el Jr. | Vehicular y Peatonal en 

EMILIANO Prolongacion Tupac Amarujel Jr.  Prolongacion 

 INFORME 86-2022 RAMOS del Barrio Aliaga, Distrito de | Tupac Amaru Barrio de li Pi Tene 

CARBAJAL Puquio, Provincia dejAliaga, Distrito de 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

  

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion y Finanzas y las distintas gerencias de su 

competencia, ejecutar la presente Resolucion de Alcaldia. 

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Gerencia Municipal, y demas organos 

estructurados de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, para su conocimiento y demas fines pertinentes 

 


