
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N - 2 0 1 5 - M D Y - G M .

Puerto Callao, 2 0 A b k .  ?015

VISTO: La Carta S/N de fecha 19.02.2015, el Informe N° 003-2015-ARG-CHOFER-MDY de fecha 
13.03.2015, el Proveído N° 029-2015-OAF-UC-MDY, de fecha 25 de Febrero del 2015, el Informe N° 
42-2015-SGMPM-AVC-MDY de fecha 13 de Marzo del 2015, el Proveído N° 237-2015-GSP-MDY de 
echa 18 de Marzo del 2015, el Informe Legal N° 235-2015-MDY-OAJ, de fecha 08 de abril 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 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 Carta S/N de fecha 19.02.2015, el señor VICTOR HUGO BALBIN POETISA 
'TALLER DE MECÁNICA V.A.B”, solicita a la Entidad el Requerimiento de Pago, de las obligaciones 
ontraídas con su representada, correspondiente al año 2014, la cual asciende a la suma de S/.
4,901.00 (Treinta y Cuatro Mil Novecientos Uno y 00/100 Nuevos Soles), adjuntando copias de los 

requerimientos realizados por la Sub. Gerencia de Limpieza Pública para el Servicio a todo Costo del 
Compactador N° 02 de placa N° WFG-667, servicio a todo costo realizado por su persona;

Que, mediante Informe N° 003-2015-ARG-CHOFER-MDY de fecha 13.03.2015, el Chofer del 
Compactador N° 02 señor Aquiles Ríos Grandez informa al Sub. Gerente de Mantenimiento Pool y 
Maquinaria lo siguiente:

• Que, mediante Requerimiento N° 856-2014-MDY-GM-SGLP de fecha 30 de Julio de 2014 
la Sub. Gerencia de Limpieza Pública solicitó el servicio de reparación del Sistema 
Eléctrico, sistema de Embrague y Sistema de Aire, para el Compactador N° 02 de 
placa N° WFG-667;

• Que, mediante Requerimiento N° 1102-2014-MDY-GM-SGLP de fecha 11 de Octubre de 
2014 la Sub. Gerencia de Limpieza Pública solicitó la adquisición y cambio de retenes 
de la bomba de compactación y reparación a todo costo, para el Compactador N° 
02 de placa N° WFG-667;

Asimismo, señala en el mencionado informe, que los servicios requeridos en los documentos 
mencionados fueron realizados por la persona del señor VICTOR HUGO BALBIN POETISA “TALLER DE 

ECÁNICA V.A.B”, por lo que da conformidad de los servidos prestados;

Que, mediante Informe N° 142-2015-SGMPM-AVC-MDY de fecha 13 de Marzo del 2015, la 
Sub. Gerencia de Mantenimiento y Pool de Maquinarias hace de conocimiento al Gerente de 
Servicios Públicos lo señalado en el Informe N° 003-2015-ARG-CHOFER-MDY de fecha 13.03.2015, por 
lo que solicita el pago del Servicio a todo Costo del Compactador N° 02 de placa N° WFG-667, 
realizado por el señor VICTOR HUGO BALBIN POETISA "TALLER DE MECÁNICA V.A.B";

Que, mediante Proveído N° 237-2015-GSP-MDY de fecha 18 de Marzo del 2015, el Gerente 
de Servicios Públicos solicita el pago del Servido a todo Costo del Compactador N° 02 de placa N° 
WFG-667, realizado por el señor VICTOR HUGO BALBIN POETISA “TALLER DE MECÁNICA V.A.B”;

Que, mediante Informe Legal N° 235-2015-MDY-OAJ, de fecha 08 de abril del 2015, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina, QUE SE PROCEDA el pago de la respectiva contraprestación en calidad 
de Crédito Devengado el importe de S/. 34,901.00 (Treinta y Cuatro Mil Novecientos Uno y 00/100 
Nuevos Soles) el mismo que no se encuentra comprometido, a favor del Sr. VICTOR HUGO BALBIN 
POETISA, la misma que se encuentra comprometida;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

Que, el Art. 35 de la Ley N° 28411 -  Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
establece que: "El Devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, 
derivada de un gasto aprobado y comprometido que se produce previa acreditación documental
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ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El 
reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, en forma definitiva 
con cargo en la correspondiente cadena de gasto";

Que, asimismo el numeral 1) del Artículo 37° de la Ley acotada establece: “Los gastos 
omprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal, pueden afectarse al 
esupuesto Institucional del período inmediato siguiente, previa anulación del registro 
esupuestarío efectuado a la citada fecha. En tal caso se imputa dicho compromiso a los créditos 

resupuestarios aprobados para el año nuevo fiscal";

Que, el pago (giro) "es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el 
monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial 
correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones no devengadas";

Que, de acuerdo al Artículo 3o del Decreto Supremo No. 017-84-PCM.- "Para efectos de 
aplicación del presente Decreto Supremo se entiende por Créditos las obligaciones que, no 
habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal anterior 
dentro de los montos de gastos autorizados en los Calendarios de Compromisos de ese mismo 
ejercicio" (...);

Que, el Decreto Supremo N° 017-84-PCM -  Reglamento del Procedimiento Administrativo 
.'(para el Reconocimiento de Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, 
Establece que el procedimiento de las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos 
a cargo del Estado, es promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañando la 
documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; el Artículo 7° 
del citado cuerpo normativo, establece que el organismo deudor, previo los informes técnicos y 
jurídicos internos, con indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación 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 

encionada resolución, será expedida en primera instancia por el Director General de 
dministración;

Que, la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15, en su Artículo 8o, detalla los documentos que sustentan la fase del 
gasto devengado; el Artículo 9o puntualiza la formalización del gasto devengado, cuando se otorga 
la conformidad de los documentos establecidos en el artículo acotado precedentemente y el 
Artículo 13° precisa la competencia para la autorización del devengado y oportunidad para la 

resentación de documentos para proceso de pago;

De la revisión a los documentos, se observa que existe el pago pendiente correspondiente al 
ño 2014 del de los servicios prestados por el señor DAVID BALBIN POETISA por el monto S/. 34,901.00 

(Treinta y Cuatro Mil Novecientos Uno y 00/100 Nuevos Soles) por haber realizado los servicios a todo 
costo del Compactador N° 02 de placa N° WFG-667 el mismo que no se encuentra comprometido 
sin devengar, el cual requiere ser reconocido para la cancelación respectiva, de acuerdo a la 
opinión señalada en el Informe Legal N° 235-2015-MDY-OAJ, de fecha 08 de abril del 2015;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
127-2015-MDY, de fecha 16 de Abril del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. CESAR AQUILES MARTINEZ 
BORDOY, en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de 
Municipalidades";

SE RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: RECONOCER en calidad de Crédito Devengado el importe de S/.
34,901.00 (Treinta y Cuatro Mil Novecientos Uno y 00/100 Nuevos Soles) a favor del Sr. VICTOR HUGO 
BALBIN POETISA, el cual no se encuentra comprometido.

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.
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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
isente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

YA R IN A C O C H A
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