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VISTO: la Carta
019-2019-PPM/MPLP de fecha 27 de diciembre de 201g, et procurador
Público Municipal, remite el proyecto de directiva denominada PROCEDTMTENTOS qARA ESTABLECER

Los cRtrERtos DE

pAcos DE sEffrE rctAs JUDtc,AtEs EN tA
PRADO, para su aprobación mediante resotución de

PRtoRtZ,ctÓN PARA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO
alcaldía.

CONSIDERANDO:
Que, elaftículo 194" de la Constitución Politica det perú, modificado por las Leyes de Reforma
Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son
los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asunfos de su
competencia, concordante con el Aft. ll del Título preliminar de ta Ley Orgánica de Municipalidades
N'
27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer acfos de gobierno, administrativos y
de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
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ESIABI.ECER tOS
PAGOSDE
sentencias

Ley que

para la atención del pago de

Reglamento
Que, a través de
Gerente de Asunfos Jurídicos, luego de

rt
?/

de 2020, el

la citada
fornulada por el
Procurador Público Municipal, advieñe que el proyecto definitivo de ta
directiva denominada
PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE PRIORIZ/,CIÓN
PARA PAGOS DE
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, estáformulado

de acuerdo a las normas legales periinentes aplicables al caso y a los lineamientos
establecidos en ta
Directiva General No 001 -201 4-MpLp/A, aprobado por Resolución de Alcatdía
No gS3-2014-MpLp de fecha
13 de octubre de 2014; por lo que, concluye que es procedente
su aprobación mediante un acto resolutivo

de Alcaldía;

Estando a lo expuesto, al contenido de la precitada Opinión Legal de fecha
0g de mazo de 2020,
del Gerente de Asunfos Juridicos, al Proveído de fetcha 10 de marzo oei020, de la
Gerencia llunicipat, y

conforme a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de hlunicipalidades N"
2Tg72;
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SERESUEIVE;
Artículo Primero.- APROBAR la DIRECTIVA N'001-2020'PPM/MPLP "PROCEDIMIENTOS
CR,TER,OS DE PRIORIZ/,CIÓN PARA PAGOS DE SEÍ,IIEI',C,AS
MIJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO', que consta de nueve (lX)
JUDTCTALES EN

pene esreeLEcER Los

U

numerales y un (1) anexo, losmrsmos que forman parte de la presente ResoluciÓn de Alcaldía, debidamente

r(;l al

yrsados pór
!

y

Finanzas, Gerencia
Gerencia de Administración
Pública Municipaly la Gerencia de Asunfos Jurídicos,

ta

Artículo Sequndo.- ENCARGAR a la Gerencia llunicipal, la Gerencia de AdministraciÓn y
Finanzas, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a la Subgerencia de Desarrollo lnstitucional el
para su
y
cumplimiento de la presente Resolución; y notifiquese a la Subgerencia de lnformática Sistemas
re gi

stro co rresPo n d i ente en la página institucional.

Regísfrese, comu ní quese,

cú

mpl ase y archívese.
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de Planeamiento y Presupuesto,
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