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RESOLUCION DE GERENCIA N°330-2017 -  M DY-G M
P u e rto  C a llao , 0 6 WN. 7017

VISTO: REQUERIMIENTO N° 02 - 2016 -  MDY -  GSP -  SGLP, de fecha 06 de enero de 2016, mediante 
PROVEIDO N° 025 -  2015 -MDY -  GSP, de fecha 07 de enero de 2016, INFORME N° 030 -  2016 -  SGLP -  MDY -  ACS, 
INFORME N° 393 -  2016 -  MDY -  OAJ, de fecha 30 de junio de 2016, INFORME N° 144 -  2017 -  GM -  GAF -  
SGLCP -  MDY, Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001293 de fecha 31 de mayo de 2017, PROVEIDO 
N° 052 -  2017 -MDY -  GAF, de fecha 01 de junio de 2017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, Autonomía Municipal 
6s Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la

~0 ------ .̂ . vXutonomía 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 REQUERIMIENTO N° 02 - 2016 -  MDY -  GSP -  SGLP, de fecha 06 de enero de 2016, el Sub 
^Gerente de Limpieza Publica señor: Ronald Michael Jorge Quispe requiere a la Gerencia de Servicios Públicos el alquiler 
le horas máquina de tractor de oruga, para realizar trabajos orientados a la disposición final de los residuos sólidos y 
antenimiento de vías dentro del botadero municipal. Asimismo mediante PROVEIDO N° 025 -  2015 -MDY -  GSP, de 

'echa 07 de enero de 2016, el Gerente de Servicios Públicos Profe. Rubén Urbieta Pacaya, solicita a la Gerencia Municipal 
el requerimiento de alquiler de tractor oruga para realizar trabajos orientados a la disposición final de los residuos sólidos y 
mantenimiento de vías dentro del botadero municipal, debido al colapso del botadero del KM. 22;

Que, en el folio 07 al 13 del presento expediente se observa los Partes Diarios de Maquinarias Pesadas N° 006763, N° 
006764, N°006765, N° 006766, N° 006767, N° 006768, N° 006769, de fecha 02 de enero al 09 de enero de 2016, los 
cuales dan fe de los trabajos realizados por el tractor oruga empujando basura por ocho horas diarias el mismo que se 
encuentra suscrito por el Bach. Foret. Freddy Martin Panduro Ruiz y por el Gerente General de la empresa: INDUSTRIAS 
FERNÁNDEZ HERMANOS S.A.C. Asimismo en el Folio N° 20 se encuentra el INFORME N° 030 -  2016 -  SGLP -  MDY -  
ACS, el Supervisor de Limpieza Publica Segundo Correa Sinacay, Supervisor de Limpieza Publica, informa al Sub Gerente 
de Limpieza Publica BACH. ING. FREDDY MARTIN PANDURO RUIZ, los trabajos realizados en el botadero municipal del 
KM. 22 de la Carretera Federico Basadre, por el tractor de oruga modelo D-6 XRL propiedad de Industrias Fernández 
Hermanos SAC, que se encargó de realizar acciones de empuje, arrastre de residuos sólidos y apertura de vías debido al 
colapso del botadero en un total de 50 horas máquina, las acciones empezaron al 02 hasta el 09 de enero de 2016;

Que, en el folio 21 se encuentra el Acta de Conformidad de Servicios suscrito por el BACH. ING. FREDDY MARTIN 
i-^ANDURO RUIZ, el cual da conformidad al servicio prestado por el alquiler de 50 horas máquina de tractor de oruga 
f a modelo D- 6 XLR, de propiedad de INDUSTRIAS FERNÁNDEZ HERMANOS S.A.C, para realizar trabajos de arrastre, 
/em pu je  de residuos sólidos y apertura de vías de acceso en el botadero municipal del KM 22 CFB, durante los días 02 al 09 
y  de  enero de 2016;

Que, del folio 22 al 27 se encuentra adjunto las cotizaciones presentadas por las empresas: INDUSTRIAS 
FERNÁNDEZ HERMANOS S.A.C, EDIFICACIONES SAN LORENZO S.A.C, grupo industrial santa Isabel S.A.C, por el 
precio por hora de alquiler de tractor oruga;

Que, mediante INFORME N° 393 -  2016 -  MDY -  OAJ, de fecha 30 de junio de 2016, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informa a la Gerencia Municipal, en su Opinión Legal que se debe reconocer el precio del servicio prestado a los 
proveedores previa evaluación de la documentación técnica que sustente el servicio, el cual se encuentra incluido en el 
punto 28 de cuadro de contrataciones directas de su análisis y base legal la empresa: INDUSTRIAS FERNÁNDEZ 
HERMANOS S.A.C, por el alquiler de tractor oruga para el mantenimiento de vías dentro del botadero municipal por la suma 
de S/.10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Soles). Asimismo la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial mediante 
INFORME N° 144 -  2017 -  GM -  GAF -  SGLCP -  MDY, de fecha 12 de mayo de 2017, otorga la conformidad técnica 
documentarla del servicio ejecutado por la empresa: INDUSTRIAS FERNÁNDEZ HERMANOS S.A.C:

Que, mediante INFORME N° 144 -  2017 -  GM -  GAF -  SGLCP -  MDY, de fecha 12 de mayo de 2017, la 
Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial informa a la Gerencia de Administración y Finanzas en sus 
conclusiones lo siguiente: 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 01 maquinaria para el movimiento de residuos sólidos en el 
Distrito de Yarinacocha, es importante señalar que está demostrado de acuerdo a los documentos 
susténtanos que forman parte del presente informe que el proveedor INDUSTRIAS FERNÁNDEZ 
HERMANOS S.A.C, con buena fe, ejecuto la referida prestación a favor de la Entidad, sin que medie un



contrato que los vincule, tal como sucede en el presente caso, por lo que existe la conformidad técnica 
documentaría y que cualquier controversia sobre la indebida tramitación deberá ser dilucida por la autoridad

0 "  ‘  Competente, tanto más si la normatividad vigente proscribe el enriquecimiento sin causal. Por lo cual se 
icluye que corresponde a la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
ir el acto resolutivo correspondiente, para el reconocimiento de la deuda por la prestaciones ejecutadas 
le empresa INDUSTRIAS FERNÁNDEZ HERMANOS S.A.C, por el servicio de alquiler de maquinaria (50)

- as) para el movimiento de residuos sólidos en el Distrito de Yarinacocha, del 02 al 09 de enero de 2016m 
c*\¿í'por el monto de SI. 10.000 (Diez Mil y 00/100 Soles), tal como lo demuestra el sustento de la documentación 

adjuntado al presente expediente.

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001293 de fecha 31 de mayo de 2017, la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emite la certificación presupuestal por un monto de SI. 10.000 (Diez Mil y 
00/100 Soles), por el servicio de alquiler de maquinaria pesada a solicitud de la Gerencia de Limpieza pública;

Que, mediante PROVEIDO N° 052 -  2017 -MDY -  GAF, de fecha 01 de junio de 2017, la Gerencia de Administración 
Finanzas autoriza a la Gerencia de Asesoría Jurídica, reconocer el crédito devengado mediante resolución 
rrespondiente a favor de la empresa INDUSTRIAS FERNÁNDEZ HERMANOS S.A.C, por el monto de SI.

0.000 (Diez Mil y 00/100 Soles), por el servicio de alquiler de tractor oruga para el mantenimiento de vías 
dentro del botadero municipal del km. 22;

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, en el Artículo IX de su Título 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;

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 
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 
;e reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación 
locumental 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 au to rizac ió n  para  e l reco n o c im ien to  de los deven g ad o s  es 
co m p eten c ia  d e l D ire c to r  G enera l d e  A d m in is trac ió n  o gu ien  haga s u s  veces, en la U n id a d  E jecu to ra  o el 
funcio nario  a gu ien  se  d e le g a  esta facu ltad  de  m an era  e x p re s a :

Que el numeral 17 del artículo 3o 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;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - APROBAR, el reconocimiento de crédito devengado de la obligación contraída a favor de la 
mpresa INDUSTRIAS FERNÁNDEZ HERMANOS S.A.C, por el monto de SI. 10.000.00 (Diez Mil y 00/100 

Soles), a cargo de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001293, de fecha 31 de mayo 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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GERENTE MUNICIPAL


