
“JAño deC(Buen Servicio deC Ciudadano”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA NQ Uc%-2017- MDY-GM.
P u e rto  C a lla o ,

v is to s : 2 0 DiC. 2017
El Expediente Administrativo de Trámite Externo N° 20631-2017, el informe N° 564-2017 -GM-GAF-SGLCP- 

MDY de fecha 06 de Diciembre de 2017, el Informe Legal N° 948-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 14 de Diciembre 
del 2017, la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000002793 de fecha 19 de Diciembre de 2017 , y demás 
recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:
Que^de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificado por 

la Ley N'2-^680, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIV del título IV, sobre Descentralización, concordante 
con el ArticulsJI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 que establece la Autonomía 
Municipal “LosNj.obiernos 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 en 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";

Que, mediante Trámite Externo N° 20631 de fecha 04 de Diciembre de 2017, la que anexa la Carta de fecha 04 de 
Diciembre de 2017, del señor ELIO FELIX MAÑUECO CONDOR identificado con DNI N°04339227, Gerente 
General de SERVICIOS GENERALES EMPO E.I.R.L con RUC N° 20600650638 con domicilio en el Jirón 16 de 
Noviembre Mz. C Lote 6 N° 533 -  Distrito de Calleria -  Coronel Portillo, solicita reconocimiento de deuda por las 
prestación de servicio para Mantenimiento de Maquinaria de Propiedad de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha; atenciones que se realizaron desde el mes de Enero a Junio del año 2016, con repuestos 
accesorios, lubricantes y material deportivo así como la prestación de servicios que sirvieron para dar operatividad 
a las unidades móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, lo que paso a detallar en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION DEL SERVICIO PRESTADO -  SERVICIOS GENERALES EMPO E.I.R.L
ACTA DE 

CONFORMIDAD
SERVICIOS MOVIL MONTO

FECHA 18/01/2016
EVALUACION DE MOTOR MOTONIVELADORA CATERPILAR 

120H
SI. 1,800.00

MEDICION DE PRESION 
DE MOTOR Y COMBUSTIBLE

MOTONIVELADORA CATERPILAR 
120H

SI. 2,400.00

REVISION DE ARTICULACION MOTONIVELADORA CATERPILAR 
120H

SI. 1,600.00

TOTAL SI . 5,800.00

FECHA 01/03/2016
REGULACION DE FRENOS Y 
CAMBIO DE ZAPATAS

CAMION COMPACTADOR 
CATERPILAR 120H

SI. 2,100.00

REGULACION DE YUGO DE 
BOMBA HIDRAULICA MAS 
CONEXIÓN DE MANGUERA

CAMION COMPACTADOR 
CATERPILAR 120H

SI. 3,150.00

TOTAL SI. 5,250.00

FECHA 11/04/2016
REPARACVIONDE CAJA DE 
TRANSMISION

CAMION COMPACTADOR N° 4 
MITSUBISHI PLACA EGF - 441

SI. 1,800.00

CAMBIO DE FORRO DE 
DISCO

CAMION COMPACTADOR N° 4 
MITSUBISHI PLACA EGF - 441

SI. 500.00

RECTIFICADO DE PLATO 
PRESOR Y CAMBIO DE 
COLLARIN

CAMION COMPACTADOR N° 4 
MITSUBISHI PLACA EGF - 441

SI. 1,650.00

TOTAL SI. 3,950.00

FECHA 28/04/2016
REPARACION DE CULATA 
CEPILLADO ASENTAMIENTO 
DE VALVULAS

COMPACTADOR N°05 MITSUBISHI 
PLACA EGF - 438

SI. 900.00

TOTAL SI. 900.00

FECHA 26/05/2016
REPARACION DE BOMBA DE 
INYECCION E INSTALACION

CAMION COMPACTADOR N° 3 
HYUNDAI PLACA WGF - 662

SI. 6,500.00

CAMBIO DE INYECTORES Y 
CALIBRACION

CAMION COMPACTADOR N° 3 
HYUNDAI PLACA WGF - 662

SI. 1,620.00

TOTAL SI. 8,120.00
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FECHA 10/06/2016
REGULACION DE CORONA CAMION CISTERNA ÍSUZO CON 

PLACA X G - 5791
SI. 1,500.00

REPARACION DE BOMBA DE 
AGUA DE ALIMENTACION

CAMION CISTERNA ISUZO CON 
PLACA XG - 5791

SI. 2,100.00

INSTALACION DE BOMBA DE 
AGUA Y MANGUERA

CAMION CISTERNA ISUZO CON 
PLACA XG - 5791

SI. 600.00

TOTAL SI. 4,200.00

FECHA 29/06/2016
EVALUACION DE TRANSMISION 
POR ESCANEO

CARGADOR FRONTAL NEW 
HOLLAND W- 190B

SI. 2,800.00

CALIBRACION DE INYECTOR 
DE BOMBA

CARGADOR FRONTAL NEW 
HOLLAND W- 190B

SI. 4,500.00

\  TOTAL SI. 7,300.00
\  MONTO TOTAL: SI. 35.520.00

2.- Mediante informe N° 564-2017 -GM-GAF-SGLCP-MDY de fecha 06 de Diciembre de 2017, el Sub Gerente de 
Logística y ControT'Patrimonial eleva su informe ante la Gerencia de Administración y Finanzas, sobre los servicios 
prestados por el Proveedor SERVICIOS GENERALES EMPO E.I.R.L con RUC N° 20600650638 con domicilio en 
el Jirón 16 de Noviembre Mz. C Lote 6 N° 533 -  Distrito de Calleria -  Coronel Portillo, con servicios de 
mantenimiento y entrega de repuestos a favor de la entidad, corroborando que queda demostrado de acuerdo a 
los documentos sustenta torios que obran en el expediente, el proveedor con Buena Fe. ha efectuado dicha 
entrega y servicios a los Camiones Compactadores de basura, Camiones Cisterna y Maquinaria Pesada de la 
entidad, esto sin que medie un Contrato que vincule a la Entidad y el Proveedor, por lo que se da la Conformidad 
Documentaria, y que cualquier controversia sobre la indebida tramitación deberá ser dilucidad por ante la autoridad 
competente, tanto más si la normatividad vigente proscribe el enriquecimiento sin causa, por lo que corresponde a 
la Gerencia de Asesoría Jurídica emitir el acto resolutivo correspondiente para el reconocimiento de la deuda por 
las prestaciones efectuadas de los servicios de reparación y mantenimiento durante el periodo del año 2016;por el 
monto que asciende a la suma de SI. 35,520.00 (Treinta y Cinco Mil Quinientos Veinte y 00/100 Soles), se declara 
la conformidad documentaria, la que al respecto se detalla:

> Proformas de los Servicios prestados por el Proveedor.
> Informe N° 030-2016-MDY-GSP-SGMPM, emitido por la Sub Gerencia de Mantenimiento y Pool de 

Maquinarias, requiriendo el Servicio de Evaluación de Presión y Articulación para la Motoniveladora 
Caterpillar 120H. Requerimiento N°43.

> Informe N° 184-2016-MDY-GSP-SGMPM, emitido por la Sub Gerencia de Mantenimiento y Pool de 
Maquinarias, requiriendo el Servicio para el Camión Compactador N° 02 HYUNDAI WGT 667. 
Requerimiento N° 177.

>  Informe N° 316-2016-MDY-GSP-SGMPM, emitido por la Sub Gerencia de Mantenimiento y Pool de 
Maquinarias, requiriendo el Servicio para el Camión Compactador N° 04 MITSUBISHI EGF 441. 
Requerimiento N° 305.

> Informe N° 366-2016-MDY-GSP-SGMPM, emitido por la Sub Gerencia de Mantenimiento y Pool de 
Maquinarias, requiriendo el Servicio Reparación de Culata y Cepillado para el Camión Compactador N° 
05 MITSUBISHI EGF 438. Requerimiento N°360.

> Informe N° 419-2016-MDY-GSP-SGMPM, emitido por la Sub Gerencia de Mantenimiento y Pool de 
Maquinarias, requiriendo el Servicio de Reparación de Bomba de Inyección para el Camión Compactador 
N° 05 MITSUBISHI EGF 662. Requerimiento N° 414.

> Informe N° 509-2016-MDY-GSP-SGMPM, emitido por la Sub Gerencia de Mantenimiento y Pool de 
Maquinarias, requiriendo el Servicio de Regulación de Corona, Bomba de Agua para el Camión Cisterna 
XG 5791. Requerimiento N° 499.

> Actas de Conformidad

Que, con Informe Legal N° 948-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 14 de Diciembre del 2017, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, conforme a los recaudos que se adjunta al Tramite Externo N° 20631-2017, Opina: Se 
autorícese el pago por la proveeduría con Repuestos y Servicios y se emita la Certificación de crédito 
Presupuestario correspondiente al año fiscal 2017, por la suma de SI. 35,520.00 (Treinta y Cinco Mil Quinientos 
Veinte y 00/100 Soles), de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la Entidad y así poder seguir con el trámite 
de emisión de la respectiva Resolución de reconocimiento de Crédito Devengado;

Que, asimismo, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000002793 de fecha 19 de Diciembre de 
2017, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, emite la certificación de Crédito Presupuestario 
por el monto de SI. 35,520.00 (Treinta y Cinco Mil Quinientos Veinte y 00/100 Soles), a favor la empresa 
proveedora SERVICIOS GENERALES EMPO E.I.R.L con RUC N° 20600650638 con domicilio en el Jirón 16 de 
Noviembre Mz. C Lote 6 N° 533 -  Distrito de Calleria -  Coronel Portillo, representado por su Gerente General el 
señor ELIO FELIX MAÑUECO CONDOR identificado con DNI N°04339227, la que estará afecta a la siguiente 
cadena presupuestal:

E.F.P.
M eta
FF/Rubro
Monto
Especifica
Certificación Siaf

: 9002 3999999 5000948 15 036 0074 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 
: 0030 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL 
: 5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 
: S/. 35,520.00
: 2.3. 2 4. 1 5........................................... 35,520.00
:0000002793
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Que, por lo que la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, en el Articulo 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 
Cónvenio;

asimismo, la norma legal invocada en su artículo 35°, numeral 35.1, 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 
del acreedor. H  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, del mismo contexto, 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, de la Opinión N° 077-2016/DTN, nos dice que: 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 sus contrataciones, la Entidad a favor de la cual un proveedor ejecuta determinadas 
prestaciones sin que medie un contrato que los vincule, tiene la obligación de reconocer al proveedor el precio de 
mercado de las prestac iones e jecu tadas de buena fe ; ello en observancia del principio que proscribe el 
enriquecimiento sin causa reconocido  en el artículo  1954 del C ódigo  C iv il;

Que, asimismo se puede observar que en los actuados, anexos al expediente, no se encontró contrato entre 
la Municipalidad y la Empresa; en este sentido se recoge la opinión de OSCE N° 116-2016-DTN, donde entre otras 
cosas haciendo un resumen precisa, que cuando ocurren estos casos, sin perjuicio de las responsabilidades de 
los funcionarios que incumplieron con los requisitos, formalidades v procedimientos establecidos en la Lev de 
Contrataciones, es importe para ello señalar que cuando el proveedor ejecuta con B uena Fe. determinadas 
prestaciones a favor de la entidad, sin que medie un contrato que los vincule o sin cumplir con algunas de las 
formalidades v procedimientos establecidos en la Lev de Contrataciones del Estado, podría requerirse una 
indemnización por el precio del mercado de dichas prestaciones, en observancia  del p rincip io  gue proscribe el 
enriou ec im iento  sin  causa recogido  del A rtícu lo  1954 de C ódigo Civil. Continua precisando que en estos 
casos corresponde a cada Entidad decidir si reconocerá la deuda de las prestaciones ejecutadas por el proveedor 
en forma directa, o si debe esperar a oue el Proveedor perjudicado interponga la acción por enriouecimiento sin 
causa ante la vía correspondiente, siendo recomendable que para adoptar cualquier decisión sobre el particular la 
entidad coordine con la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Presupuesto:

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY de 
fecha 24 de Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de Alcaldía al 
Gerente Municipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de 
Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el reconocimiento de crédito devengado de la obligación contraída a 
favor de la empresa Proveedora, SERVICIOS GENERALES EMPO E.I.R.L con RUC N° 20600650638 con 
domicilio en el Jirón 16 de Noviembre Mz. C Lote 6 N° 533 -  Distrito de Calleria -  Coronel Portillo, representado



“Jiño deC (Buen Servicio deíCiudadano"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Gerencia Municipal

por su Gerente General el señor ELIO FELIX MAÑUECO CONDOR identificado con DNI N°04339227, por el 
monto de SI. 35,520.00 (Treinta y Cinco Mil Quinientos Veinte y 00/100 Soles); la que se afectará a la 
siguiente estructura funcional programática:

9002 3999999 5000948 15 036 0074 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 
0030 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL 
5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 
S/. 35.520.00
2.3. 2 4. 1 5 ...........................................35,520.00
0000002793

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR, copia de los actuados a la Secretaria Técnica de las Autoridades del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a fin de que realicen las 
accionésx que resulten necesarias para sancionar de ser el caso a los funcionarios y servidores que incumplieron 
con los pr&óedimientos, para realizar el pago oportuno del servicio.

E.F.P.
#  Y  B° Meta

ía g erencia  de\ ^ ' i FF/Rubro
5 \ V sesÓJ?IA Monto

JWJIDICAJ ¿ J Especifica
v
's'í¿ro 0 ^ 5 ^ —

C e rtificac ió n  Siaf

ARTICULO.TERCERO.- REMITIR, copias de los actuados al Órgano de Control Interno, para que se 
realice las acciónasele control, posterior sobre las actividades administrativas de la entidad.

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la 
presente resolución.

ARTICULO Q U IN TO - ENCARGUESE, al Jefe de la Oficina de Secretarla General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

ARTICULO SEXTO - ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Web de la Entidad Edil.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.

\

I ! /,Municipalidad Distrital de Yarinacocha

_____________í----- J /
PCrJOSfCÁRLOS CARCAMO BAKTRA

Gerente Municipal

I


