
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°J3| -2017 -  MDY -  GM
Puerto Callao, Q 6 JUN. 2017

VISTO: ORDEN DE SERVICIO N° 0000005644, de fecha 29 de diciembre de 2016, INFORME LEGAL N° 216 -  
2017 -MDY -  GAJ, de fecha 07 de abril de 2017, Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000733 de fecha 18 
de abril de 2017, INFORME LEGAL N° 337-2017 -MDY -  GAJ, de fecha 11 de mayo de 2017, MEMORANDUN N °101 -  
2017-M D Y -G M , de fecha 15 de mayo de 2017, INFORME N° 181 -  2017 -  GAF -  SGLCP -  MDY, de fecha 29 de mayo 
de 2017, PROVEIDO N° 054 -  2017 -MDY -  GAF, de fecha 02 de junio de 2017, demás antecedentes, y;

\  CONSIDERANDO:
c '■ i ■

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

autonomía que la Constitución Polítíca 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 fecha 29 de diciembre de 2016, el Jefe de Adquisiciones, el Jefe de la Unidad de Logística y Control 
trimonial suscribieron la ORDEN DE SERVICIO N° 0000005644, por la suma de S I. 5.004.90 (Cinco Mil Cuatro y 90/100 
les), a favor de la empresa: SERVICIOS GENERALES SHUNGO E.I.R.L, POR EL SERVICIO DE MATERIALES PARA 

OS ACABADOS DE LAS AULAS EN LA I.E 64973 MONTERRICO;

Que, medíante INFORME LEGAL N° 216 -  2017 -MDY -  GAJ, de fecha 07 de abril de 2017, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica remite la siguiente Opinión: en virtud de los fundamentos expuestos esta Gerencia de Asesoría Jurídica es de la 
Opinión, se debe reconocer el crédito devengado por la suma de S/.5.004.90 (Cinco Mil Cuatro y 90/100 Soles), a favor de 
la empresa: SERVICIOS GENEFtALES SHUNGO E.I.R.L, debiéndose formalizarse mediante acto resolutivo, asimismo la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de acuerdo a su disponibilidad presupuestal debe emitir la certificación presupuestal 
'orrespondiente;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000733 de fecha 18 de abril de 2017, la Gerencia 
■/de Planeamiento y Presupuesto emite la certificación presupuestal por un monto de S/.5.004.90 (Cinco Mil Cuatro y 90/100 
Soles), por mantenimiento de infraestructura en la Institución Educativa N° 64973 Monterrico;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 337 -  2017 -MDY -  GAJ, de fecha 11 de mayo de 2017, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica remite la siguiente Opinión: que previo a reconocer la obligación pendiente de pago por la adquisición de bienes 
realizados en el ejercicio 2016, en favor de la empresa: Servicios Generales Shungo E.I.R.L, por la suma de S/.5.004.90 
(Cinco Mil Cuatro y 90/100 Soles), el Órgano Encargado de las Contrataciones deberá emitir informe técnico, respecto a la 
conformidad de la documentación técnica, así como informar los motivos porque, no fue pagado con el presupuesto del año 
2016, asimismo solicita que, a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, oportunamente se autorice el 
reconocimiento, y el trámite de pago para las obligaciones reconocidas, previo compromiso y devengado con cargo a la 
disponibilidad presupuestal y financiera del presente ejercicio 2017, en atención al Artículo 30° de la Ley del Sistema 
Nacional de Tesorería;

Que, mediante MEMORANDUN N° 101 -  2017 -MDY -  GM, de fecha 15 de mayo de 2017, la Gerencia Municipal 
remite a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial el expediente original, de reconocimiento de crédito devengado
2016, a nombre de SERVICIOS GENERALES SHUNGO E.I.R.L, por la suma de S/.5,004.90 (Cinco Mil Cuatro y 90/100 
Soles), a efectos que tome debido conocimiento y en mérito al informe legal se proceda a efectuar los trámites 
administrativos que corresponde a su área, e informe los motivos por lo que no fue cancelado y posteriormente remita a la 
Gerencia de Administración y Finanzas a fin de que oportunamente se autorice el reconocimiento del crédito devengado y 
tramite de pago;

Que, mediante INFORME N° 181 -  2017 -  GAF -  SGLCP -  MDY, de fecha 29 de mayo de 2017, la Sub Gerencia de 
Logística y Control Patrimonial informa a la Gerencia Municipal en su último párrafo de su análisis lo siguiente “que, al 
respecto del porqué, no fue pagado con presupuesto del año 2016, esto se habría producido por no existir la disponibilidad 
financiera en ese momento; lo cual sucede en varias depedencias del Estado. Asimismo informa en sus conclusiones que, 
de acuerdo a lo manifestado en los considerandos precedentes, esta Sub Gerencia opina que corresponde en el presente 
caso PROCEDER AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DEVENGADO A FAVOR DEL PROVEEDOR SERVICIOS 
GENERALES SHUNGO E.I.R.L, POR EL MONTO DE S/.5,004.90 (CINCO MIL CUATRO Y 90/100 SOLES), por estar 
conforme los documentos, para el reconocimiento de crédito devengado adjunto al presente expediente;



Que, mediante PROVEIDO N° 054 -  2017 -MDY -  GAF, de fecha 02 de junio de 2017, la Gerencia de Administración

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

y Finanzas autoriza a la Gerencia de Asesoría Jurídica, reconocer el crédito devengado mediante resolución 
correspondiente a favor de la empresa SERVICIOS GENERALES SHUNGO E.I.R.L, por la suma de S/ 5,004.90 (CINCO 
MIL CUATRO Y 90/100 SOLES), por el servicio de mano de obra para los acabados de las aulas en la Institución Educativa 
N° 64973, Monterrico;

I

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). L a  a u to r iz a c ió n  p a ra  e l re c o n o c im ie n to  d e  lo s  d e v e n g a d o s  es  
c o m p e te n c ia  d e l D ire c to r  G e n e ra l d e  A d m in is tra c ió n  o  g u ie n  h a g a  s u s  v e c e s , e n  la  U n id a d  E je c u to ra  o e l 
fu n c io n a r io  a  g u ie n  s e  d e le g a  e s ta  fa c u lta d  d e  m a n e ra  e x p re s a :

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 SERVICIOS GENERALES SHUNGO E.I.R.L, por la suma de S/.5,004.90 (CINCO MIL CUATRO Y 90/100 
SOLES), a cargo de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000733, de fecha 18 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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


