
RESOLUCION DE GERENCIA N°299-2017-M DY-GM
Puerto Callao, 0 1 JUN. 2017

VISTO. INFORME N' 303-2016-MDY-GSP-SGLCP de fecha 07 de noviembre del 2016; INFORME N” 723-2016-MDY-
OAJ de fecha 27 de octubre del 2016; INFORME N° 084-2017-GM-GAF-SGLCP-MDY de fecha 23 de marzo del 2017; 

1% INFORME Legal N° 263-2017-MDY-GAJ de fecha 18 de abril del 2017; INFORME N° 162-2017-GM-GAF-SGLCP-MDY de
- jo te  cha 22 de mayo del 2017; INFORME N° 0012-2017-MDY-GAJ-DRP de fecha 28 de mayo del 2017; Certificación de Crédito 

V'presupuestario Nota N° 0000000918 de fecha 04 de mayo del 2017, PROVEIDO N° 049 -  2017 -MDY -  GAF, de fecha 30 
' y  de mayo de 2017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Titulo Preliminar Articulo II, Autonomía Municipal 
Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la 
utonomía 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, con INFORME N° 723-2016-MDY-OAJ de fecha 27 de octubre del 2016 la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
opina que en relación al Principio de Legalidad no cabe formalizar y/o regularizar actuaciones que en su oportunidad no se 
sujetaron al procedimiento aplicable; por lo que el expediente se debe derivar a Secretaria Técnica de Procesos Disciplinarios, 
a fin de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades y al Órgano de Control Interno para que realice las acciones 
de control posterior sobre las actividades administrativas financieras de la entidad; sin pequicio del deslinde de 
responsabilidades, se debe proceder a reconocer el precio del servicio prestado a los proveedores, previa evaluación de la 
documentación técnica;

Que, mediante INFORME N° 084-2017-GM-GAF-SGLCP de fecha 23 de marzo del 2017, la Subgerencia de Logística y 
Control Patrimonial, informa a la Gerencia de Administración y Finanzas la procedencia del pago de prestaciones ejecutadas 
sin vínculo contractual, por la suma de SI. 40, 800.00 (Cuarenta Mil Ochocientos y 00/100) soles;

Que, con fecha 18 de abril del 2017 la Gerencia de Asesoría Jurídica emite el INFORME LEGAL N° 263-2017-MDY- 
GAJ; sosteniendo que a través de la alta Gerencia se proceda a reconocer el precio del servicio prestado a favor de la empresa 
^Transporte Medina de Eulogio Medina Ortiz, por la suma de SI. 40, 800.00 (Cuarenta Mil Ochocientos y 00/100) Soles, previa 
valuación de la documentación técnica que sustente el costo y la prestación del servicio e informe de Gerencia de 
laneamiento y Presupuesto que señale disponibilidad presupuestal;

Que, con fecha 04 de mayo del 2017 el Gerente de Planeamiento y Presupuesto emite Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000000918;

Que, mediante INFORME N" 162 -  2017-GM -  GAF -  SGLCP -  MDY, de fecha 22 de mayo de 2017, el Sub Gerente 
de Logística y Control Patrimonial informa al Gerente Municipal que; de la evaluación técnica de documentos queda 
demostrado con los documentos sustenta torios que forman parte del expediente, el proveedor Eulogio Medina Ortiz con 
buena fe ejecuto la prestación de servicios a la Entidad, por lo que existe la conformidad técnica y documentaría;

Que, mediante PROVEIDO N° 049 -  2017 -MDY -  GAF, de fecha 30 de mayo de 2017, la Gerencia de Administración 
y Finanzas autoriza a la Gerencia de Asesoría Jurídica, reconocer el crédito devengado mediante resolución correspondiente 
a favor de la Empresa TRANSPORTE MEDINA de Eulogio Medina Ortiz, por el monto de SI. 40, 800.00 (Cuarenta Mil 
Ochocientos y 00/100) Soles, por los sen/icios de alquiler de camión volquete de 10 M3 de placa ABA-944 para trabajos de 
recojo de residuos sólidos en el Distrito de Yarinacocha, durante los meses del 01 de agosto al 30 de noviembre del 2016.

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, en el Artículo 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, asi como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos 
presupuestarios durante el año fiscal;

Que, la misma norma legal en su articulo 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 
presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la 
generación 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 
se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación
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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 articulo 17° , numeral 17.2 de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley N° 28112, 
Restablece que la Ejecución del Gasto comprende las etapas del compromiso, devengado y pago: a) El compromiso es la 
j ̂ 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 

oy 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 limite 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 guien haaa sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionarlo 
a guien se delega esta facultad de manera expresa:

Que, el numeral 17 del artículo 3° de la Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY de fecha 23 de febrero del 2017, 
faculta a la Gerencia Municipal la suscripción de resolución de reconocimiento y autorizaciones de pago de crédito 
devengados de cada ejercicio Fiscal;

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 la obligación contraída a favor de la 
Empresa TRANSPORTE MEDINA de Eulogio Medina Ortiz, por el monto de S/. 40, 800.00 (Cuarenta Mil Ochocientos y 
00/100) Soles, por los servicios de alquiler de camión volquete de 10 M3 de placa ABA-944 para trabajos de recojo de residuos 
sólidos en el Distrito de Yarinacocha, durante los meses del 01 de agosto al 30 de noviembre del 2016, a cargo de la 
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000918 de fecha 04 de mayo del 2017.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORI2AR, 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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


