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Lambayeque, 14 de Noviembre del 2018.

VISTO:

solj-citud S/N con Nota de Envio N' 12311/2078, Proveldo
N"04102/2078-GAy?, rnforme N" 2248-2018-MPL-GAyF-SGI, Proveido
N'04805/2018-cAyf, Proveído N" 2252/2077-GPP, certificacrón de
crédito presupuestario N' 01820, lnforme ñ" 2363 / 2]78-MPL- scr y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme 1o dispone e] Art. 194 de 1a Constitución
Polítj-ca del Perú de 1993, concordante con e] Art. II de1 Titulo
Preliminar de 1a Ley N'21912, Ley Orgánica de Muni c ipa l- idades
seña1a que, 1as Municipalidades son órganos de gobierno local
con autonomía politica, económica y administraLiva en los
asuntos de su competencia.

Que, conforme 10 establece 1a Ley N' 21912, Ley Orgánica
de Muni cipa l idades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia
politica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomia que la Constitución Politica Je.L Perú
estab.lece para 1as Muni cipalj-dades la facultad de ejercer actos
de gobierno, adminj- s trat j-vos y de administración, con sujeción
aI ordenamiento j uridico.

Que, e1 Abg. Lorvi Alcántara Suyón con Solicitud S,/N con
Nota de Envío N' 72317/2078 de fecha 03 de octubre de 2018,
soliciEa se efectué y ordene a quien corresponda ]a cancelación
de sus servicios profeslonales para 1o cua.1 adjunta Copia de1
lnforme de Actividades N'003-2016-MPl,/Asesor Legal Extelno de

fecha 27 de octubre de 20!6, carta N'063,/2016-MPL-GM de fecha 10

de Agosto de 2016. copia de1 Informe Legal N"017-2016-MPL,/Asesor
Leqai Externo de fecha 1'6.08.2016, copia del rnforme N'018-2016-
MPf,,/ Asesor Legal Externo de fecha 16.08.16, copia del Informe
Legal N'019-2016-MPL/ Asesor ],ega1 Externo de fecha 16.08'16 y

Memorando N'688/2016-MPL-GM de fecha 26.10.16 donde eI Gerente
Municipal emite ]a conformidad a Ios servicios prestados,
correspondiente a1 periodo de 17 de Julio aI 16 de Agosto de1

20),6 .

Que, .la Gerente de Administración y Finanzas, medlante
Proveido N' O 4'102 / 2O)'1-GAyF de fecha 17 de octubre de 2018,

solicita copia de contrato de Locación de Servicios N'Al2/2076-
SGL de fecha 31.05.16 e informen si existen órdenes de servicio
pendientes de pago.

Oue, e1 Subqerente de Logistica mediante Informe N'

2248 / zü-}-MPL-GAyF de fecha 18 de Octubre de 2078, remite
contrato de Í,ocación de servicios N'012-2016-SGL y a 1a vez
informa que habiéndose verificado las órdenes se encontraron
sólo dos canceladas, corre spondiente s del 16 de Mayo al 15 de
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Junio de1 2016 y de] 16 de Junio del 2016
2016, por Lo tanto faltaria regularizar el
Julio al 16 de Agosto del 2016.

aI 15 de Jufio del
periodo de1 17 de
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Oue, Ia cerente de Admlnistración y Finanzas/ mediante
Proveído N'04805/2018-cAyF de fecha 23 de oitubre de 2018,
solj-cita certificación de crédito presupuestario de1 periodo 1?
de Julio a1 16 de Agosto de1 2016, para gue se proceda a
reconocj.miento de deuda para eI pago por servicios como Abogado
en Ia Gerencia de lnfraestructura y Urbanismo por 1a suma de S,/.
7,000 soles a favor del Sr. Lorvi Alcántara Suyón.

oue, e1 Gerente de Planeamiento y Presupuesto, medi.ante
Proveido ñ" 2252/20L8-GPP de fecha 25 de octubre de 2018, evacua
la certificación de crédÍto presupuestario N' 01820, para la
cancelación de servicios deI Sr. Lorvi Alcántara Suyón-

Que. e1 Subgerente de Logística medj-ante Informe N'
2363 / 2018-MPL-SGL de fecha 02 de Noviembre de 2018, remite todos
los actuados a la Gerenci-a de Administración y Finanzas opinando
que para ejecutar e1 pago es necesario se realice ef
reconocimiento formal. de La deuda, dado que corresponde af año
20L6 .

Que, l,a Ley General del Sistema Nacional de Tesorería Ley
N' 28693, en su articulo 28o seña1a que eI reconocimiento de
una obligación de pago es conocido como devengado, el cual debe
ser formalizado y registrado sobre la base de1 compromiso,
asimj-smo e1 articulo 29' de 1a 1ey en mención, detalla que e1

devengado, sea parcial o total, se produce como consecuencia de
haberse verificado: fa efectiva prestación de los servicias
contratados.

Que, 1a f,ey N' 28411 Ley GeneraL del sistema Nacional de
Presupuesto e1 articulo 35' numeral 35 ' 1 ) prescribe "e-¿

devengado es e7 acto nediante el cuaf se reconoce una obTigación
de pago derivada de un gasto aprobado y conpronetido que se
produce previa acreditación docunental- ante eL Órqana canpetente
de 7a reafización de fa prestación o ef derecho del- acÍeedor, el
reconocimiento de )-a obTigación debe afectarse a-l presupuesEo
institacional en forma definitiva can cargo a 7a correspondiente
cadena de gasto."

Que. e1 articulo 3O' de Ia Ley General de1 Slstema
Nacional de Tesorería Ley N" 28693, expresa que 1a autorlzación
para e1 reconocimiento de 1os devengados es competencj-a de1

óirector General d Adm.ini s traci ón, en ese sentido, resulta
necesario e1 reconoc.imiento de 1a deuda mediante Resolución'

Que, existi-endo eI servicio prestado por eI abogado Lorvi
Alcántara Suyón como Abogado en Ia Gerencia de fnfraestructura y
Urbanismo, correspondiente a1 periodo de 17 de Julio a1 16 de

Agosto deI 2076 y la conformidad del Gerente Municipal de los
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servicios prestados, se debe realizar e1 reconocimiento formal
de la deuda.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley.
de Municipalidades Ley N" 219'72 y Facultades otorgadas
Resolución de Alcaldía N' 638/2016-MPL-A de fecha
setiembre de 20L6;
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ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER la deuda a.l Sr. LORVI
ALCANTARA SUYON, por los servicios prestados como Abogado de Ia
Gerenci-a General y Gerencia de Infraestructura y Urbanismo de fa
Municipalidad Provincial de Lambayeque, por eI periodo del 17 de
Julio aI 16 de Agosto del año 2016, por e1 monto de S/- 7,000-00
Soles, por las consideraciones expuestas en la presente
resolución.

ARTfCUIO SEGUNDO. - ENCARGAR a Ia Subgerente de
Contabilidad y Tesoreria den cumplimiento a 1o dispuesto en 1á
presente Resolución, conforme a Ia certificación de crédito
presupuestarj-o ñ" 0L820 / 2018 -MPr,-SGP.

REGTSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Dastribución
Alcaldla
Interesado
Ger. Municipal
GAYE
Sec. Genela1
Tramite Documentario
GPP

GRH

subg. contabll idad
Subg. Tesorerla
Archivo (02 )
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