
^  ^  RESOLU CION  DE GEREN CIA N° \ 8 S  -2012-M DY

Puerto Callao,  ̂  ̂ ^B. 2012

VISTOS: Informe N° 001-2011-FMCC-DLP/SGSP de fecha 02 Enero del 2012, 
Informe N° 002-2012-DLP-MDY de fecha 02 de Enero del 2012, Informe N° 003-2012- 
SGSP-MDY de fecha 02 de Enero del 2012, Proveído N° 044-2012-SGPP-MDY de fecha 12 
de Enero del 2012, Opinión Legal N° 034 - 2012-SGAJ-MDY de fecha 31 de Enero del 2012
;y>

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades se establece 
que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Informe N° 002-2012-DLP-MDY de fecha 02 de Enero del 2012, el 
Jefe de la División de Limpieza Publica hace llegar al sub. Gerente de Servicios Públicos la 
hoja de actividades donde se indica el monto para la cancelación por concepto de limpieza y 
mantenimiento de los caños naturales localizados en la zona urbana y marginal del distrito 
de Yarinacocha, del 01 al 31 de diciembre, a favor del Sr. FRAY MAGUIÑO CORREA 
CONTRERAS, por el monto de S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 Nuevos Soles).

Que, mediante N° 003-2012-SGSP-MDY de fecha 02 de Enero del 2012, el Sub. 
Gerente de Servicios Públicos remite al Sub. Gerente de Administración y Finanzas la 
conformidad de servicios prestados por el Sr. FRAY MAGUIÑO CORREA CONTRERAS, en 
la actividad de limpieza y mantenimiento de caños naturales, correspondientes al mes de 
diciembre del 2011, así mismo se adjunto el recibo por honorario, para el pago respectivo.

Que, la División de Abastecimiento y Patrimonio al solicitar el servicio del Sr. Fray 
Maguiño Correa Contreras no realizo contrato alguno, por lo tanto al no existir el contrato 
no existe vinculo laboral alguno entre el recurrente y la Municipalidad Distrital de 
Yarinaocha, ya que la firma del contrato es elemento esencial teniendo en cuenta que el 
estado es una institución meramente formal, además el recurrente tampoco cuenta con la 
orden de servicio correspondiente, por ello la Municipalidad Distrital de Yarinacocha no 
estaría obligada a realizar ningún pago a favor del recurrente.

Que, teniendo en cuenta lo antes expuesto, es responsabilidad directa del área de 
abastecimiento el no haber elaborado el contrato del recurrente, ya que dicha área debió 
haber cumplido con todas las formalidades necesarias para solicitar la prestación por el 
servicio del Sr. Fray Maguiño Correa Contreras, además de ellos el recurrente tampoco 
cumplió con regularizar el comprobante de pago (Recibos por Honorarios) para solicitar 
que se haga efectivo el pago de su servicio prestado para que se le pague en el tiempo 
establecido.

Que, mediante opinión legal N° 034 - 2012-SGAJ-MDY de fecha 31 de Enero del 
2012, el Sub. Gerente de Asesoría Jurídica opina, que se declare IMPROCEDENTE el 
pago como Crédito Devengado solicitado por el Sr. FRAY MAGUIÑO CORREA 
CONTRERAS, al no haberse cumplido con las formalidades necesarias para solicitar la 
prestación del servicio del recurrente, además tampoco cuenta con la Orden de Servicio 
correspondiente.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Artículo segundo de la 
Resolución de Alcaldía N° 006-2012-MDY de fecha 03 de Enero del 2012, la misma que 
delega las facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al 
Gerente Municipal Ing. Pedro A. Roque Orellana, y en estricta observancia del Art. 20, 
Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:- DECLARAR IMPROCEDENTE el reconocimiento como 
Crédito Devengado del año 2011, a favor del señor FRAY MAGUIÑO CORREA 
CONTRERAS, por la suma de S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), 
p o r.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGUESE, a la sub. Gerencia de Administración y 
Finanzas el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE, a la sub. Gerencia de Secretaría General, la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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