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RESOLUCION DE ALCALDIA N°254-2022-MPLP/AL 
  

Puquio, 20 de Junio de 2022. 

VISTOS: 

Que, el Memorando N°399-2022-MPLP/GM de fecha 17 de Junio de 2022, emilido por la Gerencia 

Municipal; el Informe N°106-2022-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 16 de Junio de 2022, 

emitido por la Oficina de Asesoria Legal Externo; el Informe N°106-2022-GAF/MPLP de fecha 03 de Junio de 2022, 

emitido por la Gerencia de Administracion y Finanzas; el Memorando N°084-2022-MPLP-GM/GPPI de fecha 03 de 

Junio de 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica, el Memorando N°525-2022- 

GAF/MPLP de fecha 03 de junio del 2022, emitido por la Gerencia de Administracién y Finanzas, el Informe N°129- 

2022-MPLP-GM/GPPI de fecha 24 de mayo del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e 

Informatica, y; 

   

    

        

   
    

   

    

CONSIDERANDO: 

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

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

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo II 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 organo 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, el Informe N°129-2022-MPLP-GM/GPPI de fecha 24 de mayo del 2022, emitido por la CPC. Magna 

Flores Huamani — Gerente (e) de Planeamiento, Presupuesto e Informatica informa que se realiz6 el 18 de mayo 

del presente afio la audiencia publica de rendicién de cuentas del afio fiscal 2021, sede en el Distrito de San 

Cristobal, por lo que solicito el reconocimiento de gasto a nombre de la Servidora Marisol Fernandez Arenas por 

el monto total de S/. 2,250.00 soles. 

Que, el Memorando N°526-2022-GAF/MPLP de fecha 03 de junio del 2022, emitido por el Econ. Rudy 

( Jesus Vilca Calcina - Gerente de Administracién y Finanzas solicita disponibilidad presupuestal como 

PROVING. reconocimiento de gastos efectuados en la audiencia publica de rendicién de cuentas del afio 2021, sede en el 

distrito de San Cristobal. 
     

       

   

  

Que, e!] Memorando N°084-2022-MPLP-GM/GPPI de fecha 03 de Junio de 2022, emitido por la CPC. 

7? Magna Flores Huamani — Gerente (e) de Planeamiento, Presupuesto e Informatica otorga la disponibilidad 

presupuestal en la meta 0042 por el importe de S/. 2,250.00 soles, conforme al marco presupuestal. 

Que, el Informe N°106-2022-GAF/MPLP de fecha 03 de Junio de 2022, emitido por el Econ. Rudy Jesus 

Vilca Calcina - Gerente de Administracion y Finanzas manifiesta que se cuenta con disponibilidad presupuestal 

como reconocimiento de los gastos efectuados en la atencién para la Audiencia Publica de Rendicién de Cuentas 

del afio fiscal 2021, evento realizado en el Distrito de San Cristébal; por el importe de S/. 2,250.00 (Dos Mil 

Doscientos Cincuenta con 00/100 soles); por lo que, solicito se emita un acto resolutivo como Reconocimiento de 

Gastos, a nombre de la Sra. Marisol Fernandez Arenas - Secretaria de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 

e Informatica,  
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Que, el Informe N°106-2022-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 16 de Junio de 2022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe — Asesor Legal Externo opina declarar procedente el reconocimiento de deuda a nombre de la Servidora Municipal Sra, Marisol Fernandez Arenas por el monto _ ascendente a S/. 2,250.00 soles. 

, Segtin el informe de la referencia y de acuerdo al detalle del Informe N°106-2022-GAF/MPLP de fecha 03/06/2022, 

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 4°, - RECONOCER la deuda a nombre de la Servidora Municipal SRA. MARISOL FERNANDEZ ARENAS por el monto ascendente a SI. 2,250.00 (Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 soles), de acuerdo al detalle del Informe N°106-2022-GAF/MPLP de fecha 03/08/2022, 

    

ARTICULO 2°, . AUTORIZAR a la Gerencia de Administracién y Finanzas y las distintas gerencias de su competencia, ejecutar la presente Resolucion de Alcaldia, 

ARTICULO 3°, . NOTIFICAR, el presente acto resolutivo ala Gerencia Municipal, y demas organos estructurados de la Municipalidad Provincial de Lucanas ~ Puquio, para su conocimiento y demas fines pertinentes 

    

  

ARTICULO 4°.. ENCARGAR, a la Unidad de informatica de la Munici palidad Provincial de Lucanas Puquio, la “4, 4\Cldifusion de la misma en el portal de la entidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

   


