


Pág. 02 de la Resolución de Alcaldía Nº { 81-2017-MDLP/AL 

Que, mediante Informe Nº 109-2017/MDLP/GR de la Gerencia de Rentas, remite a la Oficina General de 
Administración el Informe Nº 037-2017-MDLP/GR/DA V, del Departamento de Atención al Vecino, con 
los padrones de deudas en las que se han establecido que no tienen la condición de exigibles, y con la 
finalidad de realizar el castigo directo, procedimiento contable establecido en· el Instructivo Nº 3 y la 
Directiva Nº 001-2013-MDLP/OGA; 

Que. mediante Informe Nº 142-2017-MDLP/OGA/UC el Jefe de la Unidad de Contabilidad señala que 
habiéndose revisado y evaluado .los cálculos del Castigo Directo de Cuentas Incobrables se encontraron 
conforme; a razón de lo cual, refiere que corresponde autorizar el Castigo Directo de las Cuentas por 
Cobrar dudosa correspondiente a los años de 1996 al 201 O; 

Estando. a lo expuesto, contando con el visto de la Oficina General de Administración, Gerencia de 
Rentas, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Contabilidad, y en uso de las facultades concedidas 
al Alcalde según el artículo 16° del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 001-2015�MDLP-AL;· 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR el Castigo Directo de las Cuentas por Cobrar de Cobranza 
Dudosa correspondientes a los años 1,996; 1,997; 1,998; 1,999; 2,000; 2,001; 2,002; 2,003; 2,004; 2,005; 
2.006; 2,007; 2,008; 2,009; 2,01 O; por un importe Insoluto· de S/. 124,189.43 (Ciento veinticuatro mil 
ciento ochenta y nueve con 43/100 Soles) más intereses moratorias y gastos administrativos al 20 de 
agosto de 20 I '? por S/. 217,486.52, (Dos cientos diez y siete mil cuatrocientos ochenta y seis con 52/100 

,. ''<1, < Soles) que hacen un total general de S/ 341,675.95 (trescientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y 
�-; inco con 95/100 Soles) conforme a los detalles en los anexos que. forman parte integrante de la presente· 

eso lución. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración, a través de la Unidad 
de Contabilidad proceda con los ·registros contables que correspondan por el Castigo Directo de Cuentas 
Incobrables. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones 
la publicación de la presente Resolución en el portal web institucional: www.munilapunta.gob.pe. 

REGISTRESE, COMUNIQ .Y CUMPLASE. 
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