
  

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

RESOLUCION DE ALCALDIA N°490-2022-MPLP/AL 

  

  

Puquio, 13 de Octubre de 2022. 

VISTOS: 
Que, el Memorando N°749-2022-MPLP/GM de fecha 12 de Oclubre de 2022, emitido por la Gerencia 

Municipal; el Informe N°232-2022-GAF/MPLP de fecha 10 de Octubre de 2022, emitido por la Gerencia de 

Administracion y Finanzas; el Informe N°785-2022-MPLP/GODURT de fecha 05 de Octubre de 2022, emitido por 
la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano Rural y Transporte; la Carta N°062-2022-CEP de fecha 13 de Septiembre 

de 2022 con expediente de mesa de partes N°6803, presentado por el Gerente General; la Carta N°060-2022- 

CEP de fecha 05 de Septiembre de 2022 con expediente de mesa de partes N°6561, presentado por el Gerente 

General; el Informe N°786-2022-MPLP/GODURT de fecha 05 de Octubre de 2022, emitido por la Gerencia de 
Obras Desarrollo Urbano Rural y Transportes; la Carta N°6802-2022-CEP de fecha 13 de Septiembre de 2022, 

presentado por el Gerente General; la Carta N°061-2022-CEP de fecha 05 de Septiembre de 2022, presentado 
por el Gerente General, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Per, 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 dérgano 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 El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligacién de pago, derivada de un 
gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditacién documental ante el érgano competente de la 

realizacién de la prestacion o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligacién debe afectarse al 

Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo ala 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 culminacién del aio 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 anulacién 
del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos 
presupuestarios aprobados para el nuevo afio fiscal. 37.2 Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre 
de cada ajio 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 Legislative 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 aio fiscal. 

Que, la Carta N°061-2022-CEP de fecha 05 de Septiembre de 2022 con expediente de mesa de partes 
N°6562, presentado por el Ing. Dante E. Corrales Heredia hace la entrega del tercer juego del expediente técnico, 
y ala vez solicitar la cancelacién de proyecto denominado: “Creacién del Servicio de Movilidad Urbana en las 
vias locales del Pasaje Galeras ene | Centro Poblado del Barrio de Chaupi del Distrito de Puquio ~ Provincia 
de Lucanas - Departamento de Ayacucho".  
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Que, la Carta N°063-2022-CEP de fecha 13 de Septiembre de 2022 con expediente de mesa de partes 

N°6802, presentado por el Ing. Dante E. Corrales Heredia solicita la cancelacién del proyecto: “Creacién del 

Servicio de Movilidad Urbana en las vias locales del Pasaje Galeras ene | Centro Poblado del Barrio de 

Chaupi del Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Departamento de Ayacucho”. 

Que, el Informe N°786-2022-MPLP/GODURT de fecha 05 de Octubre de 2022, emitido por el Ing. Ennio 

Alfredo Ramos Aquino —- Gerente de Obras Desarrollo Urbano Rural y Transporte concluye que se realizé la 

evaluacion del acervo documentario correspondiente al segundo pago de verificacién el cumplimiento de la 

clausula cuarta seguin Contrato N°237-2021-MPLP, por lo que esta Gerencia brinda la conformidad de pago al 

tercer entregable por un monto de S/. 3,600.00 (Tres Mil Seiscientos con 00/10 soles) y recomienda da tramite al 

presente documento mediante Resolucién de Alcaldia de reconocimiento de deuda, toda vez que el contrato 

N°192-2021-MPLP es del afio fiscal 2021. 

Que, la Carta N°060-2022-CEP de fecha 05 de Septiembre de 2022 con expediente de mesa de partes 

N°6561, presentado por el Ing. Dante E. Corrales Heredia - Gerente General hace entrega del tercer juego del 

expediente tecnico y a la vez solicita la cancelacién, del proyecto denominado “Mejoramiento del Servicio de 

Bolognesi en el Barrio de Ccayao del Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Departamento de 

Ayacucho”. 

Que, la Carta N°062-2022-CEP de fecha 13 de Septiembre de 2022 con expediente de mesa de partes 

N°6803, presentado por el Ing. Dante E. Corrales Heredia - Gerente General solicita la cancelaci6n, del proyecto 

denominado “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el Perimetro de la Plaza 

Francisco Bolognesi en el Barrio de Ccayao del Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Departamento 

de Ayacucho”. 

Que, el Informe N°785-2022-MPLP/GODURT de fecha 05 de Octubre de 2022, emitido por el Ing. Ennio 

Alfredo Ramos Aquino - Gerente de Obras Desarrollo Urbano Rural y Transporte concluye que se realizé la 

evaluacion del acervo documentario correspondiente al segundo pago verificandose el cumplimiento de la clausula 

cuarta segtin contrato N°237-2021-MPLP, por lo que esta Gerencia brinda la conformidad de pago al segundo 

entregable por un monto de S/. 11,000.00 (Once Mil con 00/100 soles) y se recomienda dar tramite al presente 

documento mediante Resolucién de Alcaldia de reconocimiento de deuda, toda vez que el Contrato N°237-2021- 

MPLP es del afio fiscal 2021. 

Que, el Informe N°232-2022-GAF/MPLP de fecha 10 de Octubre de 2022, emilido por la Lic. Adm. Viviam 

Chrissel Lujan Delgado - Gerente de Administracion y Finanzas solicito se dé tramite al reconocimiento de deuda 

y devengados por gastos efectuados durante el Ejercicio Fiscal 2021, con cargo al Presupuesto Institucional del 

afio fiscal 2022 de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, ascendente a la suma de S/. 14,600.00 soles 

(Catorce Mil Seiscientos con 00/100 soles); el cual debera tramitarse su aprobacion mediante acto resolutivo; 

conforme al siguiente cuadro: 

  

N° DOC. N° PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO IMPORTE (S/) 

Servicio de Consultoria Elaboracién del 

Expediente Técnico dei Proyecto 

“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad 

Peatonal y Vehicular en el Perimetro de la 

  

Sorerele Plaza Francisco Bolognesi en e! Barrio de 
1 INFORME 785-2022 | EDIFICANDO PAIS re , Me 11,000.00 

SAC Ccayao del Distrito de Puquio, Provincia de 

Lucanas, Departamento de Ayacucho" del 

afio 2021, con CUI: 2519117, solicitado porla 

Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano Rural 

y Transportes.                 
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Servicio de Consultoria Elaboracién del 

Expediente Técnico del Proyecto “Creacién 

del Servicio de Movilidad Urbana en las Vias 

CONSORCIO Locales del Pasaje Galeras en el Centro 

2 INFORME 786-2022 | EDIFICANDOPAIS | Poblado Barrio de Chaupi, Distrito de Puquio, 3,600.00 

S.A. C. Provincia de Lucanas, Departamento 

Ayacucho “ del afio 2021, con CUI: 2518268, 

solicitado por la Gerencia de Obras, 

Desarrollo Urbano Rural y Transportes. 

TOTAL 14,600.00 
                  

Que, el Memorando N°749-2022-MPLP/GM de fecha 12 de Octubre de 2022, emitido por el CPC. Ramon 

Reynaldo Campos Guzman — Gerente Municipal ordena se proceda a faccionar la Resolucién de Alcaldia 

reconociendo la deuda ascendente a S/. 14,600.00 (Catorce Mil Seiscientos con 00/100 soles) por los gastos 

efectuados durante el ejercicio fiscal 2021, ello segtin el cuadro insertado en el Informe N°232-2022-GAF/MPLP 

de fecha 10 de octubre del presente ajio; en merito a las consideracién 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/. 14,600.00 (Catorce Mil Seiscientos con 00/100 

soles) por los gastos efectuados durante el ejercicio fiscal 2021, ello segtin el cuadro insertado en el Informe N°232- 

2022-GAF/MPLP de fecha 10 de octubre del presente ajio; en merito a las consideraciones expuestas, conforme 

detallo: 

    

  

N° boc. N° PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO IMPORTE (Si) 
Servicio de Consultoria Elaboracién del 
Expediente Técnico del = Proyecto 
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad 
Peatonal y Vehicular en el Perimetro de la 

CONSORCIO i i 
Plaza Francisco Bolognesi en el Barrio de 

1 INFORME 785-2022 cae lle Ccayao det Disbito de Puqulo, Provincia de 11,000.00 

_— Lucanas, Departamento de Ayacucho” del 
afio 2021, con CUI: 2519117, solicitado por la 

Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano Rural 
y Transportes. 

Servicio de Consultoria Elaboracién del 
Expediente Técnico del Proyecto “Creacién 
del Servicio de Movilidad Urbana en las Vias 

CONSORCIO Locales del Pasaje Galeras en el Centro 
2 INFORME 786-2022 | EDIFICANDOPAIS | Poblado Barrio de Chaupi, Distrito de Puquio, 3,600.00 

$.A.C. Provincia de Lucanas, Departamento 
Ayacucho” del afio 2021, con CUI: 2518268, 
solicitado por la Gerencia de Obras, 
Desarrollo Urbano Rural y Transportes. 

TOTAL 14,600.00 

  

  

                  

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

competencia, ejecutar la presente Resolucién de Alcaldia. 

  

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

   


