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RESOI,,UCION DE AI,CAI-,DÍA N. 65 -2 O].9,/MPL.A
Larnbayeque, 28 de eneró de 2019

VISTO:
rnforme No 0027 / 2019-MPL-SGL,

Tnforme No005/2019-SGT-GAyF-MPL,
Informe No o 18 - 2 019 -MPL/GAF. 'JOCAZUS,

lnforme No oo7 / 2019 / sGC- JJCHD-MPL,
carta N"003/2019-MPL-GAYF-SGT,
Proveído ño o89/2019-MPIJ-GM Y,

GEi

CONS IDERANDO :

Que, de conformidaC con eI arti:ulo II del Tít'u1o Preliminar
de La Ley orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, la cual
establece que i-os gobiernos locales gozan de autonomía po1Ítica,
económica y administrativa en Ios asuntos de su compeEencj'a' La

autonomía gue Ia constitucj-ón Política del Perú esEablece para Ias
municipalidades rad.ica en la facultad de ejercer acEos de gobi'erno,
adminiierativos y de ad.mini st.rac ión, con sujeción al ordenamiento
jurídico.

Que, con informe Nooo21/2019-MPL-SGL de fecha 18 de enero de

20:.9, Sub Gerencia de Logíst.ica remite 1os listados acEualizados
pend.ientes de pago Dara que se sirva emitir resolución de
reconocimiento de deuda, Para poder continuar con e1 Lrámit'e
correspondiente, de ]a siguiente manera: 1) ordenes de servicios
año 2018 pendiente de pago para el ai.o 2oL9 por eL monto de
s/415.338.89 soles; 2\ órdenes de compra año 2018 pendientes de
ago pa.u'a é:1. año 2019 por e1 rnonto de s/276,58a.92 soles, 3)

ocumentós certificados pendientes de elaboración de órdenes de

compra y servicics año 2018 por el monto de s/173,320.89 soles.
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Que, mediante informe No oo7 /2019 / 9GC-,fJCHD-MPL de fecha 15 de
enero de 2019, sub Gerencia de ConEabilidad hace de conocimíenLo
que de acuerdo al memorando múl¿iple No003-2019-MPL-GAyF, respecto
a Ia información administrativa solicitada cumple con adiuntar
cuadro detallado y consolidado (dewueltos con informes mencionados
en eL cuadro), de la información pendience de atención de la
referida sub cerencia, pudiendo ewidenciar del cuadro un total de
nueve (9) ÍEems, por un toEa] de s/r,003,964.12 soles.

Que, con informe No005/2019-SGT-GAyF-MPL de fecha 15 de enero
de 201,9, sub Gerencia de Tesorería cumple con comunicar de manera
detallada 1a información fj-nanciera de document.os pendien¿es a1 31
de diciembre por ejecutarLos, por un total- de s/221 .843.69 sol"es.

Que, según carta No003,/2019-MPL-GAyF-SGT de fecha 23 de enero
de 2oL9, srlb cerenEe de Tesorería señala que en vista al
acogimiento de régimen de sinceramiento de deuda por aporte a1
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Essalud, oNP y solicitud de acogimiento al REPRo-AFP por parte de
Ia taunicipalidad Provincial de Lambayeque, cumple con remitir en
cuadro adjunto as cuotas de cada acogimiento y eI saldo que gueda
por pagar hasta 1a última cuota programada.

Que, Gerencia de Administración y Finanzas, medianEe informe
No O 18 - 2 o 19 -MPL/GAF . JocAzU de fecha 23 de enero de 2019 referente a
Ia cancelación de compromisos y devengados de1 ejercicio fiscal
2o7a, señalando que 1os expedientes que se encuentran pendienEes
de cancelación, es¿án detsallados en los anexos que adjunta, mismos
que están cusEodiados en las sub gerencias de logística,
contabilidad y tesoreria, 1o cuales en el" caso de compromisos por
devengar, se deberá actual-izar e1 informe de conformidad o en su
defecto no contar con observaciones 1as cuales son realizadas por
la oficina de controL previo. Agrega además que para los gastos
comprometidos y no pagados en e1 ejercicio fiscal 2oL8, serán
susceptibles de cancelación siempre gue cumpJ-an con los reguisitos
mÍnimos establecidos en 1a Directiva No 0 0 1- 2 019 - EF/ 5 0 . o 1 "Directiva
para 1a ejecución presupuesEaria" , segnin su artÍcu1o L2o que
establece: }a ejecución de1 gasco púb1ico es e1 proceso a Eravés
del cual se at.ienden 1as obligaciones de gast.o con e1 objeto de
financiar 1a prestación de los bienes y servicios públicos y a su
vez lograr resuLtados conforme a los créditos presupuesEarios
auEorizados, (-) ; siendo asÍ el Gerente de administración y
Finanzas determlna: "qu,e, Ios expedientes pendientes de pagos, como
inimo deberán contar con certificación res uestaria de1
ercicio 2018", Eoda vez que de acuerdo a ]o est.ablecido en el

numeral 13.2 del arLícu10 13o de la referida DirecLiva, e1 cual
prescribe que ]a ce;:t.ificación result.a requisito indispensable cada
vez {ue se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o
adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente,
siendo que dicha certificación implica la reserva de1 crédito
presupuesEario, hasta e] perfe c c i onamiento del compromiso y 1a
realización de1 correspondj-ente regist.ro presupuesEario bajo
responsabilidad del tiEular; refiere finalment.e que no se ha

ejecución ydetermj-nado Ia totali-dad de deudas respecto a la
superwisión de obras pendient.es. ConcLuyendo en RECONOCER mediante
resol-ución de Alcaldia como deudas comprometidas y no devengadas
Las meEas y partidas de los compromisos asumidos y no cancelados
durante e1 ejercicio f iscal
pagos se encuentrar¡ con Ios

2018, toda vez que Ios expedientes para
requisitos mÍnimos establecidos en Ia

normaEiva vigente sobre ejecución de presupuesto como son i
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requerimiento, cert, i ficac ione s presupuestales de ejercici.o fiscal
20LB y 1as ordenes de compras, servicios, contratos p1anil1as que
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determinan su cuantÍa -

Que, el referido informe No 019 - 2 019 -MPL/GAF . JOCAZU de fecha
de enero de 2019, señala las deudas que se encuentran pendienEes
cancel,ación dentro de Ia Gerencia de Administración y Finanzas,
cuafes esLán agrupadas de acuerdo cada Sub Gerencia de acuerdo

27 do0tuiBnbto,1820

¡ t:t' [;¡ti¡p I ifis¡tf¡¡;ti¡. t

AaAl@pr[ailk{eaw

il*it¡tbo a.l Etce¡tfe,núcl !

23
de
1as

:



rsT

EN TE

&
E*"i'

MUII{ICIPALIDAD PROVINCIAT DE LANIBAYEQUE
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al siguiente det.alle:

Que, con informe No33/2019-MPL-GAJ de fecha 28 de enero de
2018, cerencia de Asesoría Jurídica, señala que habiendo evaluado y
anaLizado 1os informes técnicos y en base a1 informe N'018-2019-
MPL/GAF.JOCAZU de fecha 23 de enero de 2OL9 y conforme 1o establecido
por los dispositiwos legales precedentes, esta Gerencj-a de Asesoría
JurÍdj-ca, es de la opi.ni.ón que compete a AIcaldÍa Municipal, en
coordinación con 1a cerencia de Administración y Finanzas, quienes
deberán deEerminar e1 reconocimiento de deuda correspondiente,
además remitir copias del expediente a Ia secretaria Técnica, para
que de acuerdo a 1ey cumpla con realizar la pre calificacj-ón, de
Ias supuesEas faltas incurridas por tos Funcionarios y/o servidores
públicos, que resulten responsables.

Que, La Directiva No001-2019-EF/50.01 "Direct.iva para 1a
ejecución presupuestarj-a" , esEablece en su articulo ArEiculo 13o
referente a fa certificación de1 crédito Presupuestario y su
registro en el SfAF-SP: "1.3.-1 . La certificación del crédito
presupuestario a que hace referencia 7os numeraTes 47.i, 47.2 y
41.3 de7 artÍcu7o 4L de7 Decreto I'egislativo N' 7440, constituye un
acto de adninist.ración cuya finalidad es garantizar que se cuenta
con eL crédito presupuestario disponibTe y Tibre de afectación,
para cornprometer un gasEo can cargo a7 presupuestó institucional
autorizado para eL año fiscaT respectivo, en función a la PCA,
previo cu.n¡sliniento de Las disposiciones TegaTes vigentes q?e
regulen e7 objeto materia de7 comproniso. 73.2. La certificación
resu-Zta requisito indispensabTe cada vez que se pievea reaTizar un
gasto, suscÍibir un cont.rato o adquirir un compromiso, adjuntándose
al- respectivo expediente. Dicha certificación irnplica ]a reserva
de1 crédito presupuestario, hasta e7 perf eccionarniento de)-
compromiso y fa reaTización del correspondiente registro
presupuestario, bajo responsabiTidad del Tit]o7ar de7 Pliego".

Que, el Decreto Legislat.ivo No1440 - de1 Sistema Nacional de
Presupuesto, en su numeral 36.2 y 36. 4 del artÍculo 360 referent.e
a 1a ejecución presupuestarj-a a realizarse por deudas de ejercicios
anteriores, esEablece que 1os gastos compromet.j-dos y no devengados
aL 31 de diciembre de cada año pueden afect.arse al. presupuest.o
institucional del año fiscal inmediato siguiente, en tal caso se
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DEIIDAS PENDIENTES IMPORTE

ToLal de deudas Sub Gerencia Tesorería s / 723 , 295 .52
'_LOta_L de deudas sub Gerencia contsabilidad s/560,5s7 .37
ToEal de deudas sub Gerencia L istica s /'1 47 , 9sL .04
ToEal de deudas cerencia Administración y Finanzas s / 246 , 455 .32
ToEal de deudas Entidades Públicas y otras s/4,739,097.48

TOTAL DEUDA s/6,4L7,386.73
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imputan dichos compromisos a los crédit.os presupuesEarios aprobad
para eI nuevo año fiscal .

Oue, en materia de pago de senEenci-as judiciales, según 1o

esEablecid.o en eL artiuclo?3o de1 Decreto Legislativo No1440

DecreEo Legislat.ivo del sistema Nacional de Presupuesto, refiere
que e1 pago de sent.encias judiciales en calidad de cosa iuzgada
iincluye adeudos por beneficios sociales) , se efectúa con cargo a1

presupuesEo insEj-tucional de Ia municipa)-idad y que en caso no se

cuenEe con recursos suficientes para acender el pago de senLencias
judiciales, se podrá afectar hasta e1 cinco por cj-ento (5?) de Ios
montos aprobados en el- Presupuesto rnstitucional de Apertura
( PrA) .

Que, por otro l-ado, la Ley del servicio Civil, en su arEícuLo
91o consagra La responsabilidad adminlstrativa discipJ-inaria es
agueJ-Ia que exige el Estado a los servidores civiles por 1as faltas
previsLas en la Ley que cometan en e} ejercicio de ]as funciones o
de la prestación de servicios, iniciando para Lal efecto e1
respectivo procedimiento adminis¿rat.ivo disciplinarj-o e imponiendo
La sanción corre spondi ente , de ser el caso. En consecuencia se debe
determinar el desl j-nde de re sponsabi l idade s por e1 incumplimiento
de funciones, debiendo remit.ir e1 expediente a Ia secretaria
Técnica, para que de acuerdo a sus funciones cumpla con realizar la
pre calificación de fas supuesEas faltas incurridas por l-os
Funcionarios y/o servidores púb1icos.

Que, conforme lo establecido por 1os dispositivos legales
precedentes y teniendo en consideración gue la au¿orización de
reconocimiento compete a la máxima aut.oridad administratiwa salvo
delegación expresa a fawor de funcionario competente, en
consecuencia compete a 1a AlcaldÍa Municipal en coordinación con la
Gerencia de AdminisEración y Finanzas, quienes deberán determinar
el reconocimienEo de deuda.
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Estando, a 1os considerandos expuestos,
inc. 6) de1 artícu1o 20o de la Ley No 27972
I'aunicipalidades, y demás normas vígentes.

de conformidad
- Ley orgánica de

SE RESUELVE:

Artícu1o 1". - RECONoCER, eI adeudo por parte de la
Municipalidad Provincial de Larücayeque durante e1 ejercicio Fiscal
20f8, por obligaciones pendientes de pago no devengados, por e1
monto de s/6,4L7,386,7 3 (seis millones cuatlocientos diecisiete miI
Erescientos ochenta y seis cof¡ 73/Lo1 soles), de acuerdo af informe
No018-2019-MPL/GAF.JOCAZIJ de fecha 23 de enero de 2079, por los
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fundamentos expuestos en la presente resofución.

Artículo 2".- AUTORIzAR e1 abono por e1 mont.o S/6,477,3g6-73(seis millones cuatrocientos diecisiete mi1 trescientos ochenta y
sels con 73/100 soles), por las deudas contraídas por parte de laMunicipalidad Prowlnciar de Lambayeque durant.e e1 ejerclcio fiscar
2018, de acuerdo al informe NoOIB-2019-MpL/cAF.JOCAZU, conforme a 1a
disponibil idad presupuestal .

Artículo 3".- DIspoNER, que fa cerencia de Administ.ración yFinanzas, est.ablezca en procedímiento a seguir a fin de dar
cumplimiento a los resuef t.o en La presente¡ bajo re sponsabi 1idad.

Artsiculo 4o"- REMTTfR, copias del exped.iente a fa Secretarj-a

-<

Técnica, para que de acuerd.o a ley cumpla con realizar 1a precalificación, de 1as supuestas faltas incurridas por 1os Funcionari.os
/o serwidores públicos, que result.en responsables al no haber

3*tt umplido con sus funciones propias de1 cargo.s)
M.7 I

ArtÍculo 5o - - ENCARGAR a Secretaria ceneral e ImagenInstitucional y eI Área de sistemas y pagina t{eb la publicación de 1apresente resolución en ef portal web de 1a Muni-cipalidad provincial
de Lambayeque, bajo responsabilid.ad.

REGÍSTRESE, c
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