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Tingo María,09 de mano de 2020

VISIO: el lnforme N' 075-2020-SGL-GAF-MPLP/TM de fecha 21 de febrero de 2020, de la
Subgerente de Logística, sobre aprohación de reconocimiento de deuda, a favor de Mensajería, Distribución y
Serylcios S.R.L, por elimporle de S/. 1,400.00.

CONSIDERANDO:

Que, el a¡lículo 194' de la Constitución Política del Peru, modificado por las Leyes de Reforma
Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distitales son /os

órganos de gobiemo local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asunfos de su
competencia, concordante con el Art. ll delTítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972.

Dicha autonomía radica en la facuftad de ejercer acfos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante expediente administra'ivo N" 202000254 de fecha 3 de enero de 2020, la Gerente
General de Mensajería, Distribución y Serurcios S.R.L, so/lcla el pago correspondiente al mes de diciembre con

e

factura N' 0001-1576, por el impofte de S/. 1 ,400.00, por el seruicio de a nivelnacional y local(C,ouier);

Que, según lnforme lf 001-201 e/Asrsfenfe
de Logística, refiere

con fecha
4 Conformidad de de Bienes N" 002-

s/.1

con Certíficación de se otorga la disponibilidad
para el seruicio de por el impofte de S/.

1,400.00;

Que, con lnforme N" de 2020, la Subgerente
de Logística, concluye contando con certificación presupuestal solicita
que se eleve a la instancia de deuda;

Asunfos
1440,

de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, gue se produce previa

ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor.
debereconocimiento de la afectarse al Presupuesto lnstitucional, en forma

"*wffi-'

yal
fecha 09 de

SERESUELVE;

A¡lículo Primero.- RECONOCER, como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2019, la suma de S/.
1,400.00, a favor de Mensajería, Distribución y Servicios S.R.L, por concepto de Mensajeria, conespondiente
al mes de diciembre 2019; por lo expuesto en la pañe considerativa de la presente resolución.

Artículo Sesundo: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la Gerencia de Administnción y Finanzas,
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a la Subgerencia de Logísitca el cumplimiento de la presente
Resolución; y notifiquese a la Subgerencia de lnformática y Sistemas para su registro conespondiente en la página
institucional.

Artículo Tercero.- NOTTFíQUESE, a la pañe interesada conforme a Ley.
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El devengado es el acto mediante el cual se reconoce


