
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2015-MDY-GAA.

0 3 FEB. ?M5Puerto C a llao ,

VISTO: El Proveído N° 024-2015-OAF-UC-MDY, de  fecha  15 de Enero del 2015 y; 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
A> v°b° ^M unicipa lidades, estab lece que, los gobiernos locales gozan de  autonom ía política, 
§  0Fi S ^ [ )AE ^económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su com pe tenc ia . La autonom ía que la 

V .  j o r i d i c a  ’ Constitución Política del Perú estab lece para las M unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de 
ejercer actos de  gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenam iento 
jurídico;

Que, m ediante  Proveído N° 024-2015-OAF-UC-MDY, de  fecha  15 de Enero del 2015, el 
V 3  'r- \  Jefe de la Unidad de  C ontab ilidad  solicita a la G erencia Municipal la ap robac ión  de los 

a »)■ compromisos de pagos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, por el m onto  de S/. 222,039.39 
í‘V s  (Doscientos Veintidós Mil Treinta y Nueve con 39/100 Nuevos Soles) teniéndose en cuen ta  que 

S/. 5,144.36 (Cinco Mil C iento C uarenta y Cuatro con 36/100 Nuevos Soles) no cuenta  con 
a fectac ión presupuestal;

Que, el Art. 35 de  la Ley N° 28411 -  Ley General del Sistema Nacional de  Presupuesto, 
establece que: "El D evengado es el a c to  m ediante el cua l se reconoce  una ob ligac ión  de  
pago, derivada de un gasto a p robad o  y com prom etido  que se p roduce  previa  acred itac ión  
docum enta l an te  el ó rgano com pe ten te  de la realización de  la prestación o el derecho del 
acreedor. El reconocim ien to  de  la ob ligación debe  afectarse a l presupuesto institucional, en 
forma definitiva con  ca rgo  en la correspondiente ca d e n a  de gasto":

Que, asimismo el numeral 1) del Artículo 37° de la Ley a c o ta d a  establece: “Los gastos 
com prom etidos y no devengados a l 31 de d iciem bre de c a d a  año fiscal, pueden afectarse al 
Presupuesto Institucional de l periodo  inm ediato siguiente, previa  anulación de l registro 
presupuestario e fe c tu a d o  a la c ita d a  fecha. En ta l caso se im puta  d icho  com prom iso a los 
créditos presupuestarios aprobados para  el año nuevo fiscal

Que, el pago  (giro) "es el a c to  m ediante  el cua l se extingue, en form a parc ia l o total, el 
monto de la ob ligac ión  reconocida , deb iendo formalizarse a través de l docum ento  ofic ia l 
correspondiente. Se prohíbe e fec tua r p a g o  de  obligaciones no devengadas";

Que, de acue rdo  al Artículo 3o del Decreto Supremo No. 017-84-PCM.- “ Para efectos de  
aplicación de l presente D ecreto Supremo se entiende p o r Créditos las obligaciones que, no 
habiendo sido a fec tadas  presupuestariamente, han sido contraídas en un e jercic io  fiscal 
anterior dentro de los m ontos de  gastos autorizados en los Calendarios de Compromisos de ese 
mismo e jercic io" (...);

Que, el Decreto Supremo N° 017-84-PCM -  Reglamento del Procedim iento 
Administrativo para el R econocim iento de  Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo  
del Estado, estab lece que el p roced im ien to  de las acciones y reclam aciones de  cobranza de 
créditos internos a ca rgo  del Estado, es prom ovido por el acreedor an te  el organismo 
deudor, acom paña ndo  la docum en tac ión  que acred ite  el cum plim iento de  la ob ligación de 
su com petencia : el Artículo 7° del c itado  cuerpo normativo, estab lece aue el organismo 
deudor, previo los informes técnicos y jurídicos internos, con ind icac ión  de  la con form idad del 
cum plim iento de la ob ligac ión  en caso de las adquisiciones y contratos y de  las causales por 
las que no se ha a b o n a d o  en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando  o 
reconociendo; conco rdan te  con el Artículo 8o la m encionada resolución, será exped ida en 
primera instancia por el D irector General de Administración;
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Que, la D irectiva de  Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, a p robad o  m ediante  Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15, en su Artículo 8°, deta lla  los docum entos que sustentan la fase 
del gasto devengado ; el Artículo 9° puntualiza la formalización del gasto devengado , cuando 
se o torga la con fo rm idad  de  los docum entos establecidos en el artículo a co ta d o  
p receden tem ente  y el Artículo 13° precisa la com pe tenc ia  para la autorización del 
devengado  y oportun idad  para la presentación de docum entos para proceso de  pago;

De la revisión a los docum entos, se observa que existe una relación presentado por la 
Unidad de C on tab ilidad  que al finalizar el año  fiscal 2014, quedó  pend ien te  de cance lac ión  
una relación de  comprom isos pend iente  de  pago  sin devengar cuya suma asciende a un total 
de S/. 222,039.39 (Doscientos Veintidós Mil Treinta y Nueve con  39/100 Nuevos Soles), 
teniéndose en cuen ta  que  de  d icho  m onto existe S/. 5,144.36 (C inco Mil C iento C uarenta y 
C uatro  con 36/100 Nuevos Soles) sin a fec tac ión  presupuestal, los cuales requieren ser 
reconocidos para la cance lac ió n  respectiva, la cual form a parte anexa a la presente 
resolución;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
»v, N° 036-2015-MDY, de  fecha  07.01.2015, la misma que de lega  las facu ltades administrativas y 
^resolutivas propias del D espacho de  A lcaldía al Gerente Municipal Ing. Celin Murrieta Vásquez, 
£|y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  "Ley O rgánica de 
•'Municipalidades";

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER en ca lidad  de  C rédito D evengado el im porte de S/. 
/. 222,039.39 (Doscientos Veintidós Mil Treinta y Nueve con 39/100 Nuevos Soles) teniéndose 
n cuenta que S/. 5,144.36 (C inco Mil C iento Cuarenta y Cuatro con  36/100 Nuevos Soles) no 

cuenta con a fe c ta c ió n  presupuestal; a favor de los proveedores de  Bienes y Servicios, de 
acuerdo a la relación que se ad junta  a la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Oficina de P laneam iento y Presupuesto, a fec ta r al 
féd ito  fiscal correspondiente a fin de  cum plir con la ob ligación m ateria de  reconocim iento.

ARTICULO TERCERO: REMITIR cop ia  de los actuados a la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, para que evalúe la presunta comisión de  faltas, por 
haber contra ído obligaciones sin con ta r con  el m arco presupuestal.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la G erencia M unicipal y a la O ficina de 
Administración y Finanzas el cum plim iento de  la presente resolución.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la O ficina de Secretaria General la distribución de la 
presente Resolución.
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