
RESOLUCION DE GERENCIA N° Í9 V -2017 -  MDY -  GM
P u e rto  C a llao , -J Q Mf l j j  2017

VISTO: INFORME N° 080 -  2017 -  GM -  GAF -  SGLCP -  MDY, de fecha 23 de marzo de 2017, INFORME LEGAL N° 
181 -  2017 -MDY -GAJ, de fecha 05 de abril de 2017, INFORME N° 135 -  2017 -  GAF -  SGLCP -  MDY, de fecha 09 de 
mayo de 2017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar 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 
locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin 
injerencia de nadie;

Que, mediante INFORME N° 080 -  2017 -  GM -  GAF -  SGLCP -  MDY, de fecha 23 de marzo de 2017, la Sub Gerencia 
de Logística y Control Patrimonial informa a la Gerencia de Administración y Finanzas la procedencia del pago de prestaciones 
ejecutadas sin vínculo contractual concluyendo en su punto 3.3 lo siguiente: por lo cual corresponde a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, emitir la opinión legal correspondiente, para el reconocimiento de pago 
de la indemnización por las prestaciones ejecutadas a favor de la persona natural PEZO VILCHEZ IRMA NOEMI, por el 
servicio de alquiler de vehículo para el recojo de residuos sólidos en el Distrito de Yarinacocha, durante el periodo del 01 de 
setiembre al 30 de noviembre del 2016, por el monto de S/.30,600.00 ( Treinta Mil Seiscientos y 00/100 Soles);

Que, mediante INFORME LEGAL N° 181 -  2017 -MDY -GAJ, de fecha 05 de abril de 2017, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica , remite opinión legal a la Gerencia Municipal opinando lo siguiente: En virtud de los fundamentos expuestos esta 
Oficina Asesoría Jurídica Opina, en consecuencia y de acuerdo a lo expresado con relación al Principio de Legalidad no cabe 
formalizar y/o regularizar actuaciones que, en su debida oportunidad, no se sujetaron al procedimiento aplicable: por lo que, 
en caso se hayan adoptado e implementado decisiones sin observar la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde a la 
alta Gerencia Municipal, evaluar y sancionar la responsabilidad imputable a los funcionarios y/o servidores de la Entidad que 
dispusieron dichas acciones, debiéndose derivar a Secretaria Técnica de Procesos Disciplinarios para realizar las acciones 

s« i x  oportunas de deslinde de responsabilidades. Asimismo señala en su segundo párrafo: sin perjuicio del deslinde de 
responsabilidades, se debe proceder a reconocer el precio del servicio de la señora: IRMA NOEMI PEZO VILCHEZ, por la 

f  V* 8’ /^ t^u m a  de S/,30,600.00 (Treinta Mil Seiscientos y 00/100 Soles), en consecuencia a efectos de cumplir con la obligación 
GE*ENg^rp,pontraícla la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto debe emitir la certificación de crédito presupuestario correspondiente 

 ̂ MUNip¡«LJ * P ara continuar con el trámite para el pago;

^ V r o Q u e ,  mediante INFORME N° 135 -  2017 -  GAF -  SGLCP -  MDY, de fecha 09 de mayo de 2017, a la Sub Gerencia de 
" Logística y Control Patrimonial informa a la Gerencia de Administración y Finanzas las siguientes conclusiones: sin perjuicio 

de las responsabilidades de los funcionarios que incumplieron con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos 
en la normativa de contrataciones del Estado para llevar a cabo la contratación del servicio de alquiler 01 vehículos para el 
recojo de residuos sólidos en el Distrito de Yarinacocha, es importante señalar que está demostrado de acuerdo, a los 
documentos sustentaríos que forman parte del expediente, que el proveedor: IRMA NOEMI PEZO VILCHEZ , con buena fe, 
ejecuto la referida prestación a favor de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, sin que medie un contrato que los vincule 
tal como sucede en el presente caso, por lo existe la Conformidad Técnica documentaría y que cualquier controversia 
sobre la indebida tramitación deberá ser dilucidada por la autoridad competente, tanto más si la normatividad vigente proscribe 
el enriquecimiento sin causa. Por el cual corresponde a la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, emitir el acto resolutivo correspondiente, para el reconocimiento de deuda por la prestaciones ejecutadas por la 
persona de IRMA NOEMI PEZO VILCHEZ, por el servicio de alquiler de vehículo para el recojo de residuos sólidos en el 
Distrito de Yarinacocha, durante el periodo de 01 de setiembre al 30 de noviembre de 2016, por el monto de S/. 30,600.00 
(Treinta Mil Seiscientos y 00/100 Soles), tal como lo demuestra el sustento de la documentación adjuntado al presente 
expediente;

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, en el Articulo IX de su Titulo Preliminar, 
consagra el Principio de Anualidad, por el cual el Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año 
calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que 
se hayan generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos 
presupuestarios durante el año fiscal;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHí

Que, la misma norma legal en su artículo 34°, numeral 34.1 prescribe que el compromiso es el acto mediante el cual se 
acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, 
por un importe determinado o determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los 

resupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la 
leneración de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio;

Que, la norma legal invocada en su artículo 35°, numeral 35.1, establece que el devengado es el acto mediante el cual 
;e 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 del acreedor. El reconocimiento de la 
obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto;

Que, el artículo 17° , numeral 17.2 de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley N° 28112, 
establece que la Ejecución del Gasto comprende las etapas del compromiso, devengado y pago: a) El compromiso es la 
afectación preventiva del presupuesto de la entidad por actos o disposiciones administrativas; b) El devengado es la ejecución 
definitiva de la afectación presupuestaria por el reconocimiento de una obligación de pago; y, c) El pago es la extinción de la 
obligación mediante la cancelación de la misma;

Que, los artículos 28°, 29° y 30° de la Ley del Sistema Nacional de Tesorería - Ley N° 28693, disponen que el devengado 
es el reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la base del compromiso previamente formalizado y 
registrado, sin exceder el límite del correspondiente Calendario de Compromisos. El total del devengado registrado a un 
determinado periodo no debe exceder el total acumulado del gasto comprometido y registrado a la misma fecha;

Que, el devengado, sea en forma parcial o total, se produce como consecuencia de haberse verificado: a) La recepción 
satisfactoria de los bienes adquiridos; b) La efectiva prestación de los servicios contratados; c) El cumplimiento de los términos 
contractuales o legales cuando se trate de gastos sin contraprestación inmediata o directa; y, d) El registro en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF). La autorización para el reconocimiento de los devengados es competencia 
del Director General de Administración o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a quien se delega 
esta facultad de manera expresa;

Que, al amparo de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, con las facultades conferidas 
mediante Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, la misma que delega facultades 
Administrativas 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 reconocimiento de crédito devengado de las obligaciones contraídas a favor de 
la señora: IRMA NOEMI PEZO VILCHEZ, por la suma de S/.30,600.00 (Treinta Mil Seiscientos y 00/100 Soles), por alquiler 
de volquetes para el recojo de residuos sólidos en el Distrito de Yarinacocha, a cargo de la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000000747, 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 el pago correspondiente.

REGÍSTRESE v COMUNIQUESE


