
RESOLUCION DE GERENCIA N° 3 0  Z  -20i3 -MDY.

VISTOS: el Informe N° 325-2013-MDY-GSP, de fecha 22 de Marzo del 2013, el 
Proveído N° 589-2013-OPP-MDY, de fecha 25 de Marzo del 2013, la Opinión Legal N° 112- 
2013-OAJ-MDY, de fecha 26 de Marzo del 20i3.y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de 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° 325-2013-MDY-GSP, de fecha 22 de Marzo del 2013, el 
Gerente de Servicios Públicos, indica la conformidad del servicio prestado por el consultor, los 
mismos que fueron revisados por su Gerencia observando que el consultor ha incurrido en 
retraso injustificado en la presentación de los informes dentro de la fecha establecida en el 
contrato, en consecuencia se aplica la penalidad máxima de 10% del monto contractual 
establecido , sin embargo a la fecha el consultor ha cumplido con presentar al 100% el 
expediente final , el mismo que ha sido aprobado y declarado viable por la Oficina de 
programación e Inversiones OPI., por lo que solicita que se debe efectuar el pago por el importe 
de S/6,000.00 ( Un Seis Mil y  00/100 Nuevos Soles;.

Que, mediante Proveído No. 589-2013-OPP-MDY de fecha 25 de Marzo 2013, el Jefe de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite la certificación del crédito Presupuestario para 
el reconocimiento de Crédito Devengado, por concepto de Elaboración del Perfil Técnico del 
proyecto “ Mejoramiento de Servicios de Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha -  Coronel Portillo” por el importe total de S/ 6,000.00 ( Seis Mil 00/100 Nuevos 
Soles., la misma que será sujeto a la siguiente Estructura Funcional Programática:

Estructura : 2.001621-03-006-0008
Proyecto : Estudio de Preinversión
FTE FTO : 05 Recursos Determinados
Rubro : 07 FONCOMUN

18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones 

Específica : 2.6.8.1.2 Estudio de Preinversión
Especifica detalle : 2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión

Que, conforme lo estipula el Artículo 19o de la Ley 28112-Ley Marco de la 
Administración Financiera, del Sector Público, solo podrá realizarse actos administrativos o de 
Administración que generan gastos siempre y cuando cuenten con la disponibilidad 9 
asignación contemplada en el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego para el ejercicio 
Fiscal correspondiente.

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 afectarse al 
Presupuesto Institucional, en form a definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de 
gasto”.

Que, el pago (giro) "es el acto mediante el cual se extingue, en form a parcial o total, el 
monto de la obligación reconocida, debiendo form alizarse a través del documento oficial 
correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones no devengadas".



De acuerdo al Artículo 30 del Decreto Supremo No. 017-84-PCM.- “ Para 
efectos de aplicación del presente Decreto Supremo se entiende por Créditos las obligaciones 
que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal 
anterior dentro de los montos de gastos autorizados en los Calendarios de Compromisos de ese 
mismo ejercicio”.

Que, en el presente caso, existe un crédito devengado por concepto de Elaboración de 
Perfil Técnico del Proyecto “Mejoramiento de Servicios de Limpieza Pública de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha -  Coronel Portillo” por el importe total de S/ 6,000.00 (Seis Mil 
00/100 Nuevos Soles), y  que dicha obligación cuenta con la certificación presupuestal 
correspondiente. Por lo que, procede el reconocimiento de crédito devengado a favor del 
Consultor el señor Economista Cesar Gustavo Basilio Ingunza, debiéndosele pagar el monto con 
cargo al presupuesto del ejercicio vigente.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
855-2012-MDY de fecha 06 de Noviembre del 2012, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal CPCC. 
Edwin Valera Cívico, 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, a favor del 
Economista Cesar Gustavo Basilio Ingunza, por la suma de S/ 6.000.00 Nuevos Soles (Seis 
Mil 00/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORICESE el pago, a favor del Economista Cesar Gustavo 
Basilio Ingunza, por la suma de S/ 6.000.00 Nuevos Soles (Seis M il 00/100 Nuevos 
Soles); la misma que estará afecto a la siguiente estructura funcional programática:

Estructura
Proyecto
FTÉFTO
Rubro

Específica 
Especifica detalle

: 2 .001621-03- 006-0008 
: Estudio de Preinversión 
: 05 Recursos Determinados 
: 07 FONCOMUN 

18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones 

: 2 .6 .8 .1.2 Estudio de Preinversión 
: 2 .6 .8 .1.2.1 Estudio de Preinversión

ARTÍCULO TERCERO: .- ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaría General y  Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.
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