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RESOLUCIóN DE ALCAr,DÍA N" 7 6 - 201"9 /MPr-'- A
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VISTO:
Informe

MPI,/GAF . JOCAZUS ,

N" O32 /20L9 -MPL/GAF. JOCAZUS, rnforme Noo34-20r9/
Proveído N'018?/2019-MPL-GM, Y;

13 de febrero de 2019

ido en e1 numeral 36.2 del artículo No36

Que, de conformldad con e1 articulo II de1 TÍtu1o Preliminar de

Ia Ley orgánica de Municipalidades, Ley No 2'19'72 ' la cual establece
que tts gobi.rrro= locales- gozan de autonomÍa política' económica y
administrativa en los asuntos de su CompeEencia. La autonomía que 1a

Constitución Politíca def Perú establece para 1as munj-cipal idades
radica en Ia facuftad de eiercer actos de gobierno' administsrativos y
de administración, con suieción al ordenamiento iuridico'

Que, con informe No032/2019-MPL/GAF'JOCAZUS de fecha 04 de

febrero de 2019, Gerencia de Administración y Finanzas, indica que

habj-endo recibido los documentos respecto a ejecución de proyectos de

inwersión de acuerdo a1 detalle siguiente:
-ProveÍdo N'170/2019-MPL-GIU, sobre adelanto directo al

CONSIDERANDO:

contratista CoNSoRCTo SAN FRANCISCO, por la suma de

s /a56,963.42 soles .

-rnforme de conformidad N"oo7/2019-MPL-GM-GIÜ sobre
val-orización No03 de Ia obra: Mejoramiento de Transitabil"idad
Peatonal y Vehicular del sector Próceres de la Independencia'
Distrito d.e Lambayeque - Lambayeque - Primera ELapa por la suma

de s/68, 981 . 62 soles.
-fnforme de conformid.ad NoooS/2019-MPL-GM-GIU en Ia cuaf remite
la vaLorización Noo3 de fa obra: Ampliación de1 Servicio de

Energia Eléctrica Mediante Sistema Convencional, en ef caserío
Rama Adobe I Etapa Distrito de Lambayeque, Provincia de

Lambayeque - Lambayeque, por la suma de s/5,553 '78 sofes'
-rnfoime de conformidad Nooo5/2019-MPr,-GM-Gru sobre
valorización de 1a supervisión No02 de la obra Construcci-ón de

Cerco Perimétrico de la l.E N'10200 Jesús Teodoro Serrato Mio
del Caserío e] Porwenir, Distrito de o1mos, Provincia de

Lambayeque - Lambayeque, por la suma de s/7,a99.74 soles
-fnforme de conformidad No0O9/2019-MPL-GM-Gru sobre
vaforización No02 de la obra Creación del Complejo Deportivo en
eL sector Urb. E1 Pescador, Distritlo de san ,fosé, Provincia de
Lambayeque -Lambayeque, por 1a suma de s/74,622.60.

Se agrega ad.emás que 1os proyectos mencionados en e1 párrafo
precedente han contado corl. su respectiva certlficación presupuestal y
con e1 compromiso asumido (contrato respecLivo), por lo que en
consideración a 1o estabfe
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del D.L N'1440 Del Sistema Nacionaf del Presupuesto, estabLece qüe
los gastos compromeLidos y no devengados a1 31 de diciembre de cada
año pueden afectarse a1 presupuesto instiLucional de1 año fiscal
inmediato siguiente; y que et artículo 7o de la referida norma
prescribe gue el tiLufar de la entidad es eI responsable de efecEuar
1a gest.ión presupuestarj,a en 1as fases de programación multianual ,

formulaclón, aprobación, ejecución y evaluación, y e1 conLrof de
gasto, finalmenEe señala que los expedientes cumplen con Io
establecido en el- D.L No1439, del sistema Nacional de A-bastec imiento,
e1 cual establece que 1a Gestión de adgulsiciones, respecto a fos
procedimlentos, activídades e insErumentos mediant.e los cuales se
gestiona la obtención de bienes, servicios y obras para el desarollo
de las acciones gue permitan cumplir metas y logro de resultados, "EI
Director ceneral d.e Admiflistración o cerente d.e Finanzas, o qui;;
haga sus veces en 1a entidad, debe establecer 1os procedimientos
necesarios para e1 procesamiento de Ia documentación sustentatoria de
1a obligación a cancelar";
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podrán ser incorporados en e1 presupuesto def nuevo año fiscal ,

siempre que se cuente con el financiamiento suficiente a 1a fecha, y
que visto las certificaciones presllpuesLales de1 ejercicio 2018, las
uales no han sido utilizadas en su totalldad, generan un saldo de
alance que serán incorporados para el ejercicio 2079, 1o cual
onfirma 1a existencla de1 financiamiento suficiente para ser
tendldos, concluyendo que se debe RECONOCER mediante resolucj-ón de

y que en maLeria de inversión según 10
establecido en el artículo 51' de D.L No1440, 1os crédit.os
resupuest.arios destinados a1 financiamiento de inversiones

comprometidos y no devengados a1 31 de diciembr:e de cada año fiscal

a
alcaldía como deudas comprometidas y no devengadas 1as metas y
partidas de 1os compromisos asumidos y no cancelados durante ef
ejercício fiscal 2018, toda vez que los expedientes para pago se
encuentran con los requisitos esEablecidos en fa normativa vigente y
considerar eI lnforme como parte de 1a deuda totaL con Ia finalidad
de avanzar con l"os procedimientos para fa cancelación respectiva de
las deudas compromet.idas al 31 de diciembre de 2018.

Que, posEeriormente mediante informe N"034/2019-MpL/cAF.JOCAZUS
de fecha 06 de febrero de 2079, cerencia de Administ.ración y Finanzas
indica que habiendo recibido los documenLos respecto a ejecución de
proyectos de inversión de acuerdo al detalle siguj-ente:

-Informe de conformidad No010/2019-MpL-cM-cIU sobre
valorización No02 de l-a obra Ampliación del Servlcio de Energía
Eléctrica Mediante Sistema Convencional , en e1 Caserío Rama
Adobe I Etapa Distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque -
Lambayeque, por 1a suma de s/32,647.77 sofes.
-fnforme de conformidad NoO11/2019-MpIr-cM-GIU sobre
walorización No01 de la obra: Ampliación del Servicio de
Energía Eléctrica Mediante Redes secundarias, Conexiones
Domiciliarias para el Sector porongo, CaserÍo de Succha Baja,
DistriLo de salas - Lambayegue - Lambayeque, por Ia suma de
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-Informe de conformidad Noo12/2019-MPL-GM-GlU en fa cuaf remite
valorización ¡Ioo2 de la obra: ampliación de1 Servici'o de

Energía E1éctrica Mediante Redes Secundarias, Conexiones
oomiáiliarias para el Sector Porongo, Caserío de succha Baja,
Distrit.o de Salas - Lambayeque - Lambayeque, por la suma de

s/ 65 ,582.18 sol-es .

-Informe de conformid.ad Noo13/2019-MPL-GM-GIU sobre
walorización Noo3 de Ia obra Mejoramiento y Ampliación de1
Serwicio Deportivo llunicipal en el H.U Urbanización Guardia
Republicana II Etapa, l\12 H lotes 05 Y 06 Dj-strito de

Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque, Primera
Etapa, por la suma de s/1,080.05 so1es.
-Informe de conformidad Noo14/2019-MPL-GM-GIU sobre
valorización de 1a supervisión Noo2 de la obra Mejoramiento
del servicio de Agua para Riego el Canal Garbanzal - Sector
Maicillo - Mirador - entre UTM Norte (9260587-89 - 9263733'62)
y esLe (619570.04 - 618095.952)Distrito de Lambayeque,
Provincia de Lambayeque- Lambayeque, por 1a suma de
s/443,997.45 soles.
Agrega además gue se ratifica en el informe Noo32/20L9-
MPL/GAF -,foCAzUS, en eL que se detalfa la primera relación de
proyectos de inversi-ón en trámiLe, estando a 1os considerandos
expuestos en el referido informe, por 1o que las deudas
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V"B tas en 1os cuadros de ambos informes afcanzan Ia suma de
s/4,369,988.19, concluyendo que se debe adjuntar e1 informe
ñ" 032 / 20L9 -MPL/GAF ..IOCAZUS, debiéndose RECoNocER mediante
resolución de alcaldía como deudas comprometidas y no
devengadas 1as metas y partidas de 1os compromisos asumidos y
no cancelados durante e1 ejercicio fiscal 2018.

Que, tanto e1 informe No A32 / 2A79 -MPL/GAF. JOCAZUS de fecha 04 de
febrero de 2019 e informe No034/2019-MPL/GAF..locAzus de fecha 06 de
febrero de 2olg, emitidos por }a Gerencia de Adminj-stración y
Finanzas adjuntan cuadros detalfados con 1as deudas para su
reconocimiento, fas cuales cumplen con fos requisitos estabLecidos
por la normativa vigente, haciendo un Lotaf s/4,369,988.19 (cuatro
millones trescientos sesenta y nueve mi1 novecientos ochenta y ocho
con 19l 1uu sotesl

escrl

naf do 1os

o
trPL/GAF.JOCAZ

t.écni cos y en base
06 de febrero de 2019 y
egales precedentes,

fecha 13 de febrero de
que habiendo evaluado y
al informeN"0034-2019-
conforme 1o establecido
es de la opinión que
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Que, con informe No54/2019-MPL-GAJ de
2079, Gerencia de Asesoría ,JurÍdica, señala

f informes
US de fecha

r I os dispositivos l
compete a A1ca1dÍa Municipal , en coordinación con la Gerencia de
Administración y Finanzas, qui-enes deberán determinar e1
reconocimiento de deuda corre spondiente , además remitir copias de1
expediente a ]a secretaria Técnica, para que de acuerdo a 1ey cumpla

realizar la pre calificación, de las supuestas faftas incurridas
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Que, Ia Directiva No001-2019-EF/50.01" "Directiva para l"a
ejecución presupuestaria", estabfece en su articulo Artículo 13o
referente a la Certificación del Crédito Presupuestario y su reg:istro
en ef SIAF-SP: "73.7. La certificación del" crédito presupueÉtario a
que hace referencía fos numeraTes 47.1, 41-2 y 47.3 def artícula 47
de)- Decreto Legislativo N" 1440, constituye un acto de ad¡rtinistrac ión
cüya finaTidad es garantizar que se cuenta con eL crédita
presüpuestario disponible y Tibre de afectación, para camprometer un
gasta con cargo a7 presupuesto institúcionaL autorizado para eJ año
fiscaT respectiva, en función a l-a PCA, previo cumplímiento de 7as
disposiciones Legafes vigentes que regulen e7 objeto materia del
compromiso. 7i-2. La certificación resulta req-aisito indispensable

adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente. Dicha
certificación irnpTica la reserva def crédito presupuestario, hasta e1

iega"

ada vez que se prevea reaTizar un gasto, suscribir un cantrat.o o

Que, e1 Decretó Legislativo No144O - del Sist.ema Naclonal de

iendo remitir e1 expediente a Ia Secretaria Técnica, para que de
rd.o a sus funciones cumpla con realizar la pre calificación de

as supuestas faftas incurridas por l-os Funcionarios y/o servidores

,1¡ per fecc ionamiento def comproniso y 7a reaTización del corcespondience
egistro presupuestario, bajo responsabiTidad de7 Títular de]

\ü¡¡

Presupuesto, en su numeraL 36.2 y 36. 4 CeI artícufo 360 referente a
1a ejecución presupuestaria a realizarse por deudas de ejercicios
anteriores, establece gue fos gastos compronietidos y no devengados aI
31 de diclembre de cada año pueden afectarse al presupuesto
insLitucional de1 año fiscal inmed.iato siguiente, en ta1 caso se
imputan dichos compromisos a los créd.itos presupuestarios aprobados
para e1 nuevo año fiscal .

Que, por ot.ro fado, la Ley del Serwicio Civil, en su artículo
91o consagra La responsabilidad administrativa d.iscipli.naria es
aquella que exige el Estado a los serwidores civiles por 1as faLtas
previstas en Ia Ley que cometan en e] ejercicio de las funciones o d.e
1a prestación de servicios, iniciando para tal efecto e1 respectivo
procedimienEo administrativo disciplinario e imponiendo la sanción
corre spondi ente , de ser ef caso. En consecuencia se debe determinar
1 deslinde de responsablLidades por eI incumplimiento de funciones,

públicos

Que, conforme lo estabfecido por 1os dispositivos legalesprecedentes y teniendo en consideración que 1a autorización de
reconocimiento compete a fa máxima autoridad admlnistrativa sa-Lvo
delegación expresa a favor de funcionario competente, en consecuencía
compete a 1a Alca1dÍa Municipal en coordinación con 1a Gerencia deinistración y Fi
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reconocimiento de deuda.

Estando, a Los consj-derandos expuestos,6) del artículo 2Oo de la Ley ñ. 27972Municipalidades, y d.emás normas vigántes.

SE RESUEIJVE:

de conformidad al inc "

Ley Orgánica de
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ArtÍculo Lo,- REcoNocER, el adeudo por parte de 1a MunicipalidadProvinciaL de Lambayeque - durante e1 Ljerclcio Fiscal zoLg, porobligaciones pendi.entes de pago no devingados, por eL nonto deS/4,369,988.f9 (cualro millones trescientos sesenta y nueve mi1novecienEos ochenta y ocho con L9/LOO soles), de acuerdt a1 informeNo034-2019-Mprr/cAF..IOCAZUS de fecha O6 de febrero de 2019, po, fo=fundamentos expuestos en 1a presente resolución.
ArEÍcu1o 2o. - AUTORIZAR ef abono por el^ monto S/4,369,9A8.tgaEro milLones tr

ocho con 19/ 10 o

2018, de acuerd.o a

DISTiIE ucroN
AlcaIdía

esclentos sesent.a y nueve mj-1 novecientosoles), por las deudas cont.raÍdas
*l lclpal j-dad prov

disponibllidad presupue s ta1

fn

orme No 034 -2019_MPLIGAF.JOCAZUS,

por parte de la
jercicio f i scal-

conforme a 1a

incial de Lambayeque durant.e eL el inf

J'i
§

Artículo 3o.- DIspoNER, que fa Gerencia de Ad.ministración yFinanzas, establezca en procedimiento a seguir a fj-n de darcumplimiento a Ios resueltoLn Ia pr"s..lu, b_jo responsabil idad.
Ar!Ícu1o 4o.- REMfTIR, copias del expediente a Ia SecretariaTécnica, para que de acuerdo 

_- 
a tey cump:-a con realizar 1a precafificación, de 1as supuestas faltas j.ncuriid." po, Ios Funcionarj-osy,/o 

. 
serwidores púb1i-cos, que resulten responsables af no habercumplido con sus funciones piopias a.f .a.go.
ArEÍculo ENCARGAR a Secretaria ceneral e Imagenst.itucional y e1 Área d.-e sisEe¡nas y 

""gi""-r.¡ 1a publicación de 1aesente resolución en el portal ,"t aJ 1a Municipalidad provincialLambayeque, bajo re sponsabi 1idad.

, REGiSTRESE, COMI]NÍQUESE, PIASE Y ARCHÍVESE.o'
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