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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° i  5V9-2015-M DY-G M .

Puerto Callao, ^ ^  ^

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

VISTO: El C ontra to  de  Locación de Servicio Temporal N° 845-2014-MDY de fecha 
03 de Diciembre del 2014, el Informe N° 831-2014-MDY-OAF-SGLP de fecha  26 de 
Diciembre del 2014, el Informe N° 057-2015-UT-MDY, de fecha  16 de Febrero del 2015, 
el Informe Legal N° 161-2Ü15-MDY-OAJ, de fecha 17 de Marzo del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su com petencia. 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, con  fecha 03 de Diciembre del 2014, la Entidad suscribió el C ontrato de 
Locación de  Servicio Temporal N° 845-2014-MDY con la empresa TERRA FLOR 
INVERSIONES E.I.R.L para que preste servicios de  Alquiler de Cam ión Volquete de 
10m3, siendo el m onto  del p ago  por el servicio prestado de  S/. 8,800.00 (Ocho Mil 
O chocientos y 00/100 Nuevos Soles);

Que, m ed ian te  Informe N° 831-2014-MDY-OAF-SGLP de  fecha  26 de  Diciembre 
del 2014, la Sub. G erencia de Limpieza Pública informa a la O ficina de Administración 
que la empresa TERRA FLOR INVERSIONES E.I.R.L ha cu lm inado el servicio con tra tado  
m ediante C ontrato  de  Locación de Servicio Temporal N° 845-2014-MDY y solicita el 
pago  del m onto S/. 8,800.00 (Ocho Mil Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles) por haber 
culm inado el servicio al 100%, dando  la confo rm idad  respectiva por el servicio 
brindado, ad jun to  los docum entos sustentatorios del servicio;

Que, m ed iante  Informe N° 057-2015-UT-MDY, de fecha  16 de  Febrero del 2015, 
el Jefe de la Unidad de Tesorería solicita a la G erencia M unicipal el Pago del servicios 
de Alquiler de Cam ión Volquete de 10m3, siendo el m onto del p ago  por el servicio 
prestado de S/. 8,800.00 (Ocho Mil Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles), el cual se 
encuentra com prom etido  sin devengar;

Que, el Artículo 35 de  la Ley N° 28411 -  Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, estab lece que: "El Devengado es el a c to  m ed ian te  el cua l se reconoce  
una ob ligación de pago, derivada  de un gasto ap robado  y com prom etido  que se 
produce previa  acred itac ión  docum enta l ante el órgano com peten te  de la 
realización de la prestación o el derecho de l acreedor. El reconocim iento  de la 
obligación d ebe  afectarse a l presupuesto institucional, en form a defin itiva con cargo  
en la correspondiente ca de n a  de gasto";

Que, asimismo el numeral 1) del Artículo 37° de  la Ley a c o ta d a  establece: "Los 
gastos com prom etidos y no devengados a l 31 de d ic iem bre de ca d a  año fiscal, 
pueden afectarse a l Presupuesto Institucional de l periodo inm ediato  siguiente, previa  
anulación de l registro presupuestario e fectuado  a la c ita d a  fecha. En ta l caso se 
im puta d icho  com prom iso a los créditos presupuestarios aprobados para  el año  
nuevo fiscal
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Que, el p ag o  (giro) "es el a c to  m ediante  el cua l se extingue, en forma parcia l 
o total, el m onto de la ob ligación  reconocida, deb iendo  formalizarse a través del 
docum ento  o fic ia l correspondiente. Se prohíbe e fec tua r p ag o  de  obligaciones no 
devengadas";

Que, de  acuerdo  al Artículo 3o del Decreto Supremo No. 017-84-PCM.- "Para 
efectos de ap licac ión  de l presente Decreto Supremo se entiende por Créditos las 
obligaciones que, no hab iendo sido a fectadas presupuestariamente, han sido 
contraídas en un ejercicio  fiscal anterior dentro de los montos de  gastos autorizados 
en los Calendarios de Compromisos de ese mismo e jerc ic io" (...);

Que, el Decreto Supremo N° 017-84-PCM -  Reglam ento del Procedim iento 
Administrativo para el Reconocim iento de Abono de Créditos Internos y Devengados 
a cargo del Estado, estab lece que el p rocedim iento de las acciones y reclam aciones 
de cobranza de créditos internos a ca rgo  del Estado, es prom ovido por el 
acreedor an te  el organismo deudor, acom pa ñ an d o  la docum en tac ión  que acred ite  
el cum plim iento de la ob ligación  de  su com petenc ia ; el Artículo 7° del c ita d o  cuerpo 
normativo, estab lece que el organismo deudor, previo los informes técnicos y jurídicos 
internos, con ind icac ión  de  la conform idad del cum plim iento de  la ob ligación  en 
caso de las adquisiciones y contratos y de  las causales por las que no se ha abonado  
en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando  o reconociendo; 
concordante  con  el Artículo 8o la m encionada resolución, será exped ida  en primera 
instancia por el D irector General de  Administración;

Que, la D irectiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, a p robado  m ediante  
Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, en su Artículo 8o, de ta lla  los docum entos 
que sustentan la fase del gasto devengado; el Artículo 9° puntualiza la 
formalización del gasto devengado, cuando  se o torga la confo rm idad  de los 
docum entos establecidos en el artículo a co ta d o  p recedentem ente  y el Artículo 13° 
precisa la com pe tenc ia  para la autorización del devengado  y oportun idad  para la 
presentación de  docum entos para proceso de  pago;

De la revisión a los docum entos, se observa que existe el p ago  pend iente  
correspondiente al año 2014 del C ontrato de Locación de  Servicio Temporal N° 845- 
2014-MDY con la empresa TERRA FLOR INVERSIONES E.I.R.L para que preste servicios de 
Alquiler de Cam ión Volquete de 10m3, siendo el m onto del p ago  por el servicio 
prestado de  S/. 8,800.00 (Ocho Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), el mismo 
que se encuentra  con conform idad del área usuaria, el mismo que se encuentra 
com prom etido  sin devengar, el cual requiere ser reconocido  para la cance lac ión  
respectiva;

Que, mediante Informe Legal N° 161-2015-MDY-OAJ, de fecha 17 de Marzo del 
2015, la Oficina de Asesoría Jurídica opina, QUE SE RECONOZCA en calidad de Crédito 
Devengado el importe de S/. 8,800.00 (O cho Mil Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles) a
favor de la empresa TERRA FLOR INVERSIONES E.I.R.L, la misma que se encuentra 
com prom etida , sin devengar;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 036-2015-MDY, de fecha 07 de Enero del 2015, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente 
Municipal Ing. CELIN MURRIETA VÁSQUEI, y en estricta observancia del Artículo 20° de la 
Ley N° 27972 -  “ Ley Orgánica de Municipalidades” y ampliadas mediante Resolución de 
Alcaldía N° 056-2015-MDY, de fecha 22 de Enero del 2015;
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ARTICULO PRIMERO: RECONOCER en calidad de Crédito Devengado el importe de 
S/. 8,800.00 (O cho Mil Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles) a favor de la empresa 
TERRA FLOR INVERSIONES E.I.R.L, de acuerdo a lo señalado en el C ontrato  de Locación 
de Servicio Temporal N° 845-2014-MDY, la misma que se encuentra  com prom etida , sin 
devengar.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
afectar al crédito fiscal correspondiente a fin de cumplir con la obligación materia de 
reconocimiento.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Oficina de 
Administración y Finanzas el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la distribución 
de la presente Resolución.

REGÍSTRESE. COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE
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