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RESOLUCIÓN DD ALCALDtA Tf 07 18-2021 -MPLP
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Tingo María, 03 de febrero de 2021

VISTO:
El lnforme N' 048-2021-GtDL-MpLptTM de fecha 2g de enero de 2021, la Gerencia de lnfraestructura y
Desarrollo Local, ltlrga conformidad al proyecto de Directiva denominada: "LINEAMIENTOS PARA LA

ctÓN DE OFICIO DE PROYECTOS DE 
'ÍVYERS'óÍV 

EJECUTADAS POR IA fi|UNICIPALIDAD
DE LEONCIO PRADO", para la aprobación por resolución de atcatdía, y:

El a¡tículo 194 de la ConstituciÓn Potítica del Perú, modificado por tas Leyes de Reforma Constitucional Nos
27680' 28607 y 30305, establece que tas municipatidades provinciales y distritales son /os órganos de
gobierno local. Tienen autonomía potítica, económica y administrativa en los asunfos de su coripetencia,
concordante con el A¡1. ll del Título Preliminar de ta Ley Orgánica de llunicipalidades N' 2Tg72. Dicha
autonomía radica en la facultad de eiercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurí dico;

Según I nforme N " 067 -2021 -SG F Ep-G t DL-M pLpff i/t
(e), solicita la

de

c0n

enerc de 2021, el Subgerente de
acto resolutivo de la mencionadaFormulación y Ejecución de Proyectos

directiva, asimisma, con lnforme N" TM, la Especialista en
de Públicas, recomienda dar continuidad at trámite para la aprobación del proyecto de

PARA U LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE PROYECIOS DE INVERSIÓN
POR U MUNtCtpALtDAD ?ROWNC|AL DE LEONCTO pRADO" (,..);

Con lnforme N" 110-2021-MPLP-GM-GPP-SGDI de fecha 11 de diciembre de 2020, el Subgerente de
Desanotto lnstitucional, colcluye que se ha cumptido con la revisión del proyecto, señalando que-concuerda
con /os criterios establecidos de acuerdo con el esquema de la Direcliva Génerat N" 001-2014-MpLp/A, por
lo que debe aprobarse mediante resolución de atcaldía;

tliime, con OpiniÓn Legal No 032-2021-GAJ/MPLP de fecha 03 de febrero de 2021, el Gerentede Asunfos
Jurídicos, luego de la revisión del Proyecto de la citada Directiva formutada por ta Gerencia de lnfraestructura
y Desarrollo- Local, adviefte que et proyecto definitivo de ta Directiva "LINEAMIENTOS zARA LA
LtQUtDActóN DE oFtcto DE pRoyEclos oe NvERstóN eleciieoes poR u MUNtctpAuDAD
PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO", está formutado de acuerdo con las normas legates pertinentes
aplicables al caso; por lo que, concluye gue es procedente su aprobación mediante uñ acto resolutivo
de Alcaldia;

Estando a lo expuesto, a la precitada OpiniÓn LegatdelGerente de Asuntos Jurídicos, proveído de la Gerente
Municipal, de fechas 29 de enero y 01 de febrero de 2021, conespondientemente;

SegÚn /as atribuciones conferidas en el aftículo 20 inciso 6) de ta Ley Orgánica de llunicipatidades ley N"
27972;
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La finalidad de la directiva denominada: "LtNEAMtENTos qARA u LtQUtDActoN DE oFtcto DE
PRoYEcros DE tNvERstóN EJEaUTADAs poR u $uutctpAweo-paownCnl-oi'tioucto
PRADO", es contribuk e! saneamiento contable de tos proyectos de inversión, ejecutados pot la Entidad, en
diversas modalidadx de eiecución, que por carecer de documentación iécnica yÁ documentación
sustentatoria de cosfos y gastos, no fueron liquidadas oportunamente. Para que aespues de su apticación
permita revelar en /os esfados financieros, situación económica, física y patrimonial;



RE,SOLUCIÓN DD ALCALDLA T,T O11

SERESUEIYE;

ARTíCULO PRIMERO,. APROBAR, IA DIRECTIVA N'Of,I.2O2I.SGFEP.GIDIJMPLP: ''LINEAMIENTOS
PARA U LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE PROYECTOS DE 

'TVYERS'Ófl 
EJECIJTADAS POR tA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO", que consta de nueve (9) numerales y cinco (5)

anexos, /os mrsmos que formarán pafte de la Resolución de Alcaldía; debidamente vrsados por la Gerencia
de lnfraestructura y Desarrollo Local, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Asuntos
Jurídicos.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Gerente Municipat, al Gerente de tnfraestructura y Desarrotto
Local, Gerente de Planeamiento y Presupuesfo, a/ Subgerente de Formulación y Ejecución de Proyectos,
Subgerente de Desarrollo lnstitucional, y demás áreas pertinentes el cumplimiento del presente acto
administrativo.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR a la Subgerencia de tnformática y sistemas para su PUBLtcActoN
el poftal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGiSIRESE, COMIJNíQIIESE, CUMP|L/¿SE Y ARCHiVESE.
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