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RESOLUCION DE GERENCIA N° 3é 3 -201^-MDY,

Puerto Callao, 1 9 ASS 2013

VISTOS: El Informe N° 001-2012-MDY-OPP-JLGD, de fecha 20 de Setiembre del 
2012, el Proveído de la Oficina de Administración y Finanzas de fecha 11 de Abril del 2013, el 
Proveído N° 786-2013-OPP-MDY de fecha 15 de Abril del 2013, la Opinión Legal N° 155-2013- 
OAJ-MDY, de fecha 16 de Abril del 2013, 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° 001-2012-MDY-OPP-JLGD, de fecha 20 de Setiembre del 
2012, el señor JORGE LUIS GONZALES DIAZ, informa sobre los trabajos realizados del día 06 
hasta el 13 de Setiembre del año 2012, como técnico en el manejo en el SIAF en la Oficina de 
Presupuesto y Planeamiento y Presupuesto;

Que, mediante Proveído de fecha 11 de Abril del 2013, el Jefe de Oficina Administración 
y Finanzas, solicita la certificación de crédito presupuestario de reconocimiento de crédito 
devengado a favor del señor JORGE LUIS GONZALES DIAZ;

Que mediante Proveído N° 786-2013-OPP-MDY de fecha 15 de Abril del 2013, remite la 
certificación del crédito Presupuestario para el reconocimiento de Crédito Devengado, por 
concepto de servicios prestados en el manejo del SIAF en la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, desde el 06 hasta el 13 de Setiembre del 2012, por el importe de S/. 300.00 
Trescientos y 00/100 Nuevos Soles), la misma que será sujeto a la siguiente Estructura 
Funcional Programática:

Estructura
Actividad
Final. De Meta
FTEFTO
Rubro
Específica
Específica Detalle

: 5.000003-03-006-0008 
: Gestión Administrativa
: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y financieros 
: 05 Recursos Determinados 
: 08 Otros Impuestos Municipales 
: 2.3.2.7.11 Otros Servicios 
: 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos

n .

Que, conforme lo estipula el Artículo 19 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 o 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 

forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto”;

Que, el pago (giro) "es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el 
monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse 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
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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 servicio prestado 
en el manejo del SIAF en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por el importe total de S/. 
300.00 (Trescientos 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 señor JORGE LUIS GONZALES DIAZ, debiéndosele pagar el monto con cargo al 
presupuesto del ejercicio vigente;

Que mediante Opinión Legal N° 155-2013-OAJ-MDY, de fecha 16 de Abril del 2013, el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica opina que se reconozca y se autorice el crédito devengado 
a favor del señor JORGE LUIS GONZALES DIAZ, por el importe total S/. 300.00 (Trescientos 
00/100 Nuevos Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
188-2012-MDY de fecha 01 de Abril del 2012, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. 
James Ivan Paredes Zumaeta, 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 
señor JORGE LUIS GONZALES DIAZ y autorizar el pago, por la suma de S/. 300.00 
(Trescientos y 00/100 Nuevos Soles), por concepto de servicio prestado en el manejo del SIAF 
en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; la misma que estará afecto a la siguiente 
estructura funcional programática:

Estructura
Actividad
Final. De Meta
FTEFTO
Rubro
Específica
Específica Detalle

: 5.000003-03-006-0008 
: Gestión Administrativa
: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y financieros 
: 05 Recursos Determinados 
: 08 Otros Impuestos Municipales 
: 2.3.2.7.11 Otros Servicios 
: 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGUESE, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.

C.C
GM
GAF
OPP
Contabilidad
Tesorería
Archivo.
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