
RESOLUCION DE GERENCIA N0ÍCO -2017 -  MDY -  GM
Puerto Callao, 1  5 MW. ^

VISTO: INFORME LEGAL N° 211 -  2017 -  MDY -  GAJ, de fecha 05 de abril de 2017, Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000000740, de fecha 19 de abril de 2017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Prelim inar Articulo II, Autonomía Municipal 
“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 la facultad de ejercer actos de 

^gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos 
peales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, 

irñwÚK \fc« n  injerencia de nadie;
«TMOOMjr .

Que, el numeral 35.1 del Articulo 35” del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
''de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304 -  2012 -E F , establece que el devengado es el acto medíante el 

cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 
acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho de acreedor. El 
reconocim iento de la obligación debe efectuarse al presupuesto institucional, en forma definitiva, con cargo a la 
correspondiente cadena de gasto;

Que, el numeral 30.1 del Artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional 
de Tesorería, aprobado por Decreto Supremo N° 035 -  2012 -  EF , establece que la autorización para el reconocim iento de 
los devengados es competencias del D irector General de Administración o quien haga sus veces; siendo concordante con 
lo dispuesto en el numeral 13.1 del Artículo 13° de la Directiva N° 001 -  2007 -E F /77 , Directiva de Tesorería, aprobada por 
Resolución Directoral N° 002 -  2007 -  EF/77.15;

Que, con Decreto Supremo N° 017 -  84 -  PCM, se aprueba el Reglamento del Procedimiento Adm inistrativo para el 
Reconocimiento de abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, asim ismo los Artículos 7 y 8 establece 
que el Director General de Adm inistración, resolverá en primera instancia, denegando o reconociendo el crédito y 
ordenando su abono a cargo al presupuesto del ejercicio presupuestal vigente, previo informe técnico y jurídico internos, 
con indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos, y de las 
causales por las que no se ha abonado en el presupuesto del ejercicio vigente;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 211 -  2017 -  MDY -  GAJ, de fecha 05 de abril de 2017, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica opina que, se debe reconocer el crédito devengado por la suma de SI. 840.00 (Ochocientos Cuarenta y 
00/100 Soles) y la suma de SI. 1,260.00 (Mil Doscientos Sesenta y 00/100 Soles), a favor de la Mueblería “EMILY” deí 
señor: VÍCTOR RAÚL SOTOMAYOR AGUILAR;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000740, de fecha 19 de abril de 2017, la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto aprueba la certificación de crédito presupuestario por la adquisición de un% iódulo para 
computadora de madera para la Gerencia de Comercialización y la adquisición de un escritorio de madera para la Sub 
Gerencia de la Demuna;

Que, con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 
2017, la m isma que delega facultades Adm inistrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal 
ECON. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA, en estricta observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  
Ley Orgánica de las Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el reconocim iento de crédito devengado de las obligaciones contraídas a favor 
de la Mueblería "EMILY", por la suma de SI. 840.00 (Ochocientos Cuarenta y 00/100 Soles) y la suma de SI. 1,260.00 (Mil 
Doscientos Sesenta y 00/100 Soles), por fa entrega de un módulo de madera para computadora y la entrega de un 
escritorio de madera a cargo de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000740, de fecha 19 de abril de 
2017.

ARTICULO SEGUNDO - AUTORIZAR, a las oficinas de Administración y Finanzas, Contabilidad y Tesorería, en 
mérito a la presente resolución y la aprobación de certificación de crédito presupuestario realizar los trámites necesarios 
para que se efectúen los pagos correspondientes.


