
RESOLUCION DE GERENCIA N ° 3  fe í  -2Q12-MDY.

Puerto Callao, 1 1 MATO 2012

VISTOS: el Informe N° 098-2012-SGSP-MDY, de fecha 23 de Enero del 2012, 
Proveído N° 413-2012 de fecha 12 de Marzo del 2012, Informe N° 575-2012-MDY-GM- 
SGAF-DAP de fecha 27 de Abril del 2012, Proveído N° 993-2012-SGPP-MDY de fecha 07 de 
Mayo del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el A rt II del Título Preliminar la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de 
Municipalidades”, establece que, los gobiernos 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.

Que, mediante Informe N° 098-2012-SGSP-MDY de fecha 23 de Enero del 2012, el 
Sub Gerente de Servicios Públicos, solicita al Sub Gerente de Administración y Finanzas, el 
trámite de pago por el servicio de Desmontaje de Dos Torres Ventadas en desuso, servicio 
que fue realizado por la Empresa MYGEN GLOBALSERVIS E.I.R.L, dichas torres estaban 
ubicabas en el tanque elevado de local de Maestranza, de los cuales, uno de ellos pertenecía 
a la Empresa Telefónica del Perú y otra a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el 
desmontaje de dichas torres se realizo debido a que causaban interferencia en la señal 
recibida a la oficina de control y monitorea de las cámaras de vigilancia, la cual no permite 
tener una imagen nítida, hecho que perjudicaría las intervenciones de la Policía Nacional y 
de las unidades de Serenazgo; para lo cual cumple con adjuntar la factura N° 000029 de 
fecha 27 de Diciembre del 2011, a fin de que proceda al trámite de pago.

Que, mediante Informe N° 575-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 27 de Abril del 
2012, el Jefe de Abastecimiento y Patrimonio, solicita al Sub Gerente de Administración y 
Finanzas, el tramite de reconocimiento de Crédito Devengado, por el pago pendiente del 
año 2011 a favor de MYGEN GLOBALSERVIS E.I.R.L, por el servicio de desmontaje de dos 
torres de ventada, ubicados en el tanque elevado del local de Maestranza, por el monto total 
de S/. 1800.00 Nuevos Soles, según factura N° 000029, a fin de que dicha Sub Gerencia 
proceda al trámite para el pago correspondiente.

Que, mediante el Proveído N° 993-2012-SGPP-MDY de fecha 07 de Mayo del 2012, 
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, alcanza la Certificación de Crédito 

resupuestario para la atención del pago a favor de la Empresa MYGEN GLOBALSERVIS 
E.I.R.L, Por la suma de S/. 1,800.00 Nuevos Soles, via Crédito Devengado, por el servicio de 
desmontaje de dos torres de ventada, ubicados en el tanque elevado del local de 
Maestranza, de la Municipalidad Distrito de Yarinacocha.

Que, en el numeral 35.1) del Art. 35o de la Ley N° 28411 -  Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, se 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 derecho del 
acreedor. El reconocimiento de la obligación debe infectarse al Presupuesto 
Institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de 
gasto".



Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 208-2012-MDY de fecha 14 de Marzo del 2012, la misma que Delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal ING. 
JUAN LUCIANO LAMZEVALLOS, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de 
la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:- RECONOCER la obligación como Crédito Devengado del año 
2011, a favor de MYGEN GLOBALSERVIS E.I.R.L., por la suma de S/. 1,800.00 ( Un 
mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles)

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORICESE el pago, a favor de la Empresa MYGEN 
GLOBALSERVIS E.I.R.L., por la suma de S/. 1,800.00 ( Un mil Ochocientos con 
00/100 Nuevos Soles), por el servicio de desmontaje de dos torres de ventada, ubicados 
en el tanque elevado del local de Maestranza, de la Municipalidad Distrito de Yarinacocha, 
en el periodo 2011, la misma que estará afecto a la siguiente estructura funcional 
programática = Estructura:03-006-0008-5.000003.-Actividad: Gestión Administrativa 
.-Meta: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros .-Fte de Fto.ros Recursos 
Determinados.-Rubro:i8 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones.-Especifíca: 2.3.2.7.11 Otros Servicios -Espec. Detalle: 2.3.2.7.11.99
Servicios Diversos.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Administración y 
Finanzas el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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