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VISTOS:
' El Trámite Externo N° 03018-2018, de fecha 13 de Febrero de 2018, el Informe N° 263-2018-MDY-GAF- 
¡ SGLCP de fecha 20 de Febrero de 2018, la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000515 de fecha 27 

de Febrero de 2018, el Informe Legal N° 205-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 14 de Marzo de 2018, y demás 
recaudos que contiene, y;

\  CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 30305, 

en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 
establece que “Las Municipalidades Provinciales v Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de 
la voluntad' copular v disfrutan de autonomía política, económica v administrativa en los asuntos de su 
comoetencia" : \

Que, medianté Trámite Externo N° 03018-2018, de fecha 13 de Febrero de 2018, la Sra. KATHERINE 
CAROLINA MIÑAN BALDEON, remite la Carta N° 001-2018-KCMB, a la Gerencia de Administración y Finanzas, 
donde refiere la solicitud de pago por los Servicios prestados a la Institución Edil, el cual corresponde al Mes de 
Diciembre de 2017, mes en la que presto su servicio en su calidad de Abogada en la Procuraduría Publica 
Municipal de la MDY, se adjunta la Orden de Servicio N° 006500-2017, Contrato de Locación de Servicios N° 
0056-2017-MDY, Informe 011-2017-AARC, Acta de Conformidad, Recibo por Honorarios Electrónico N° E001 -  
6, Carnet de Abogado CAU 1237, DNI: 72840442, Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000002779, , 
Requerimiento N° 030-2017-MDY-OPPM, Términos de Referencia;

Que, asimismo, con el Informe N° 263-2018-MDY-GAF-SGLCP de fecha 20 de Febrero de 2018, sobre el 
reconocimiento de Crédito Devengado de la prestación de servicios pendiente de pago de la Abog. KATHERINE 
CAROLINA MIÑAN BALDEON, el mismo que contiene la Orden de Servicio N° 006500-2017, Contrato de 
Locación de Servicios N° 0056-2017-MDY, Informe 011-2017-AARC, Acta de Conformidad, Recibo por 
Honorarios Electrónico N° E001 -  6, Carnet de Abogado CAU 1237, DNI: 72840442, Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000002779, Requerimiento N° 030-2017-MDY-OPPM, Términos de Referencia, 
documentación correspondiente al Mes de Diciembre 2017, por un monto de SI. 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 
Soles), por lo que se tiene a la fecha, el compromiso pendiente de pago a nombre Abog. KATHERINE CAROLINA 
MIÑAN BALDEON, solicitando la iniciación de su trámite como Crédito Devengado, y su Certificación 
Presupuestal actualizada al 2018;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000515 de fecha 27 de Febrero de 2018, la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, emite la certificación de Crédito Presupuestario por el 
monto de SI. 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 Soles), a favor de la Abog. KATHERINE CAROLINA MIÑAN BALDEON,

J la que prestó sus servicios como Abogada de la Procuraduría Publica Municipal, con Ruc N° 10728404421, 
identificado con DNI N° 72840442, la que estará afecta a la siguiente cadena presupuestal:

E.F.P. : 9001 3999999 5000003 03 066 0008 GESTION ADMINISTRATIVA
M e ta  : 0022 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FF/Rubro : 2 09 RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS
M o n to  : S/. 3,000.00
E sp e c ifica  : 2.3. 2 7. 1 1. 99............................................. 3,000.00
Certificación Siaf : 0000000515
Que, con Informe Legal N° 205-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 14 de Marzo de 2018, la Gerencia de Asesoría 

Jurídica, conforme a los recaudos que se adjunta al Tramite Externo N° 03018-2018, Opina: Se autorícese el 
pago por los Servicios prestados, como Abogada en la Oficina de la Procuraduría Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, según la documentación adjunta al expediente en mención, pago a favor de la Abog. 
KATHERINE CAROLINA MIÑAN BALDEON, por el monto de SI. 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 Soles);

Que, por lo 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, asimismo, 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 documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el
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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, 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 
contraprestaci'óp 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 funcionarlo 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 
funcionarlos 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 prestaciones ejecutadas de buena fe; ello en observancia del principio 
que proscribe el enriquecimiento sin causa reconocido en el artículo 1954 del Código Civil;

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 por 
Prestación de Servicios a la entidad edil Yarinense, a favor de la Abog. KATHERINE CAROLINA MIÑAN 
BALDEON con Ruc N° 10728404421, identificado con DNI N° 72840442, por el monto de SI. 3,000.00 (Tres Mil 
y 00/100 Soles), la que se afectará a la siguiente estructura funcional programática:

E.F.P. : 9001 3999999 5000003 03 066 0008 GESTION ADMINISTRATIVA
M e ta  : 0022 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FF/Rubro : 2 09 RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS
M o n to  : S/. 3,000.00
E sp e c ifica  : 2.3. 2 7. 1 1. 99..............................................3,000.00
C e r t if ic a c ió n  S ia f : 0 0 0 0 0 0 0 5 15

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

ARTICULO TERCERO - ENCARGUESE, al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

ARTICULO CUARTO.- 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.

CPG. JOSÉCARLOS CAKCf
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