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"AÑO DE LA CONSOLIDACION

DEL MAR DE GRl\U"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

llES()J ..IJCJ()N HE GEllENCIA lllJNICJI> Al ..
Nº l 117-20l O-llI•11-.;11
l inarai, 10 de i\gusto del _J(}] b

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

DE TIUAR.At

PRO'vINCIAL

VISTO:
El Expediente Nº 15258 de fecha 08 de Julio del 2016, presentado por don MARCO 1\NTO,\f/O
PAREDES JIMENEZ, quien interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial .\; º 185 J.IJI 6
i'vf PH-GAF de fecha 21 de abril del 2016, Informe Nº 645-2016-MPHIGAJ, u;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personeria de Derecho Público y go:an
de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el /srttculo
194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artírnlo ll de! Título Prclintinar de la 1.ey Orga1urn
de Municipalidades Ley N" 27972.
Que, el Artículo 39'' de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece como una
atribución de la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones _11
directivas.
Que, mediante Resolución Gerencial :\º120-2016-ldPH-GAF,
la Gerencia de .-·\d11ii1zistr,1cionu linnnza-.
reconoce Declarar procedente su solicitud efectuada mediante Expediente /vdministrutiro .\!º -W26, reconociendo 111
suma de S/.3,911.36 soles por concepto de cumplir 25 años al servicio de esta entidad edil ti que ha sido progra11111d11
para el mfo fiscal 2018 por no contar con disponibilidad presupuesta! para este a11o2016. coniorme a lo -eúalado en
el Informe Nº0321-2016-l\!fPH!GPPR!SGP
de fecha 21 de marzo del 2016 reniiitdc uor la Sub Ccreiln« dé
Presupuesto.
Por consiguiente, el administrado, interpone Recurso de Reconsiderucion contru lu Resolucion Ccrenciat
"\,'º120-2016-1\f PH-GAF detecha 23 de marzo del 2016, respecto a la Progranwcz,in de su p:1go.
Que, mediante Resolución Gerencial .\!' 185-2016-lv!PH-GAF
de ieclia 111 de iunio del 10k /,;
Gae11ci:1 de Administración y Finanzas. resuelre: Declarar L\IPROCEDE.\!TE,
el rcrnrsc de rccon-uier.i.ion
centra ta Resolución Gerencial ;\f" 120-2016-1\!PH-Gi\F deieclia 23 de llZ<F:•• .ie! 20fo
dd 2D1o e¡
Que, posteriormente mediante expediente admimstratiro .\!" 15258 de teclia 1)8 de
recurrente Sr. Marco Antonio Paredes f imenez interpone Recurso de .spciacicn contru la Resolucion Gt're11c1,1! \.
185-2016-,\!f PH-GAF expedido por la Gerencia de Administracion y Fin,mz.zs. 5¿;¡,¡/m1do{e siguient«:

l.

Que es obrero ntunicipai de esta eniidad edil, correspondien.icle una t1s1gn,zcion .ucF e!
servicio 125 iu1os), según Acta de Trato Directo que declar« mediante P.es1iiución Gerencia!
2016-i'v!PH-GAF, en su articuto primero.- Reconocer !:1asignac:J;z p1ir ''
soles.
Que. por mctiros de encontrarse en recuperación de un.i uztr::·:·l!nc.~1ón
para cubrir s11atencion, solicita se programe el pago durante ciino 1016.

Al respecto. cabe indicar, que la Ley N" 23·111- Le1¡General dél Sistem.i Y1cic111:1i.ic Prcs1w1,est,1

de
\j' ! .20

s.:1uit1 "'

siguiente:

,,Artículo 27.- Limitaciones

.='.:-.1Los

de los Créditos Presupuestarios

0'1..;ditospn:supucstarios tienen C1lr:1cterumiuuiro. ,\fo se p~1t·den ~·l1n!J.l1'0i''.t'tcr •;:" cft.:7't', 1;:rr ·{'l~~:_'...;~1l ."!L~.;r:::t
superú;r al monto de lo- :..rediio- pn.!suput?stdrios autorízado« en !L'S pr;_:supues~c:::, ~/L'ildt' '!Uic~s .i: c.'.'1~· ::·L·1·c:_·,\' :'t):-'.
1

1.1•
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actos administratioos o de administración que incumplan esta limitacion, sin penui¡_-{:.._ ~frlas resrcn:_;,zh'lfri.zJ.:~ .i:».
penal y administrativa que correspondan.
1

27.2 Con cnrgo a lo~ créditos presupncstmo: sólo se p~Ie.d!!!!contrae: ol1l!ga.cic:!1is d-:;ri:·~~d~~~
d~ ~1J~.:u~:;1~·:!._~11·'..:

serticio- y demás prestaciones o gastos en general que 3e realicen dentro .icl Liritlfi.scal cc -:--::~pc'uiie'rte
1

27.3 los contratos para las adquisiciones, obra_.;;,serricios y demas prestacft_1ncs se su1t:·ti:F1 :.I! nresu.pue~t(~ 1P~~1t:t~·f.._;: :it
para el aiio fiscal. En el caso de los nuez·1Js contratos de obra a suscribtrsc, c·uyo~ plii:c1s .ic e1ccucion super:_:r: ._:[~I?!t'
;fiscal, deben contener. obligatorianzente y h11L1 sanción de -iulidad. una clausula que c_-=tJi1ll'::caou1__· !:1 ciccnc.c» .ic ft;..:
mismos está suieia a la disponibilidad prcsupuestarui y iinancieru de la Enii.i.id c.'i? e! ::!ar~·c d:· :,-.;;.r=d.::
presupuestarios contenidos en los Presupuestos correspondientes·

Qiie, la Ley N' 30372- Ley de Presupuesto del Sector Público parad Afio F1sc,li 2016, 'e ,·stc1Necc.·
'DlSPOSlCIONES
DlSPOSlCIONES

COlv!PLLV!ENTARLtS
COMPLEiv!ENTARlAS

FINALES

Décima quinta. Autorizase la transferencia de recurso::;de las entidades del -scbiernc n.iL·:(:n •.1,,
gobiernos locales a faror de la autoridad nacional del serricio ciril .serrir i. con la tin.ili.uu: de dcsarrc·lf.l!' .: r·..~;-nu!/ll~
formativos, incluidos las procesos de selección, a cargo de la escuela nacional de admini ..~trltólin
suscripción de com•erzw.
1

Décima no'l.'ena. Los gobiernos locales ~¡ gobienzos rcgioruúcs esta): autoriz.uio« para utilizar hasta el O.•Jº,; .tc -~u
presupuesto institucional a [aoor de la realizacion de obras. reparacion o adccuacion de-tinada ..s a mejorar t LJrL~l'CLr .ic
accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades incluyendo el ,zcceso a 1,15 palacio» t¡ demás sede; municipales :1
regionales que están al sertncio de todos loe ciudadanos y prioritanamentc a los que preecntcn alg1111tivo de discapncuia.i
1

1·/igésinza sétima. Autorizase ll los gobit'nltlS regil1nales, gobier.1ws lcraic« ti ZiY!i-:-.·ersid,zde...: t•ul licas el uiiíi:«: 'loi~'.'Ll
!!ÍiitT:L asz ·..'LliJ!1.
del cmwrL 5of1recar1on ~¡
.. ..1 dL' lt::-.: ~a'.dl1..;;·k'
balance generados por dichos conceptos, para ser destinada a acczoncs de mm1teninúenc,'. :JLU':l tal c'féctci. icz::; cntidadc-:
quedan exoneradas de lo dispuesto en el litera! e! del numeral ---1-1.
·: del ._¡;-tzc:tio .i; de· '.z :e:¡ :!_S.J11. :':..::/\l...'iU...-rii dd
sistema .}1ü;_:ionalde presutruestc
1

cuarenta por ciento r-tQº'oJ de los rl3cursos pn_ncnienies

teciu: 1:1de iulio del 2016, emite opinión legai.
.:...rrogranzacion de pago para que sea atenduio

sei!atdndcí

tm:a

el

1

au; no es rác::i~it'u: :..'et:C:L\ir1ZL7¡' :'e·::'! :·¿,_:u=-r~·ntt',
ui!
2016, ya aue '!~t;L Etuz~t1L7 :-:'-iii ~e ~'~l~i.i.t !t~.:.;Ú:L..:.:'--·~..:.

:UlL1 tisca!

QUE, ESTANDO A LOS FLI:\D.L\IEXTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPWSIOS
PRECEDENTE\1E:\íTE Y CO'.i ARREGLO .l LAS FACULTADES PRfl1STAS EN U ART 39" DEU
LEY \,/Q 27972 - LEY ORG.L'iICA DE ,\flT\'ICIPALIDADES
Y CO'./FOR\IE \ L\ LEY .Vº 27-H-f !!Y
DEL PROCEDI\IIE7'.iTO ADMINISTR·tlffO
GE:VERlL
SE RESUEL \,'E:
ARTÍCULO
.r : , ,'
_,.¡,<._

PRL\IERO.J'' ..
_;

.-'~j;·'.i :

.1

Occ·i.;·2 IXFLISOADO

:'--:s --:.

~,7c·:-::..-~'S:, .~-:..·-:~ ;!C ;:'.'(~':,.:·~~,_'_..:

... > ;_'_.:::'
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ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución al administrado Marco Antonio Paredes
[iménez, para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Articulo 18" de la Ley 1\'' 2N1-1 lcu
del Procedimiento Administrativo General.
ARTÍCULO CUARTO.Administración y Finanzas.

REGÍSTRESE,

Encargar el cumplimiento

COMUNÍQUESE

de la presente resolución a la Gere11ci« de

Y ARCHÍVESE.

Lic. Osear ~- Toledo Máldonado
Gtíente Municipal

