
“Año deC <Buen Servicio deC Ciudadano ”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° gJ3 -2017 -- MDY
Puerto Callao, 0 7 JUN. 2017

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Trámite Interno N° 04892-2017, el cual contiene el Informe N° 273- 
2017-MDY-GDSE/SGPSCD del 06 de Junio del 2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

y Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 
^ íc u lo  I I  del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que 

Municipalidades Provinciales y D istritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad 
ular y disfrutan de autonomía política, económica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia-,

Que, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha de acuerdo a lo 
normado en el artículo 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades y como Titular del Pliego tiene entre sus 
facultades la de dictar Decretos y Resoluciones de conformidad con las Leyes de la República, conforme a lo 
establecido en el numeral 6 del Artículo 20° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el Señor W ilindo ro  Cacique Flores, reconocido por su destacada trayectoria artística como 
cantante de la Agrupación Juaneco y su Combo, llevando su canto a todos los rincones de la Región de 
Ucayali y a nivel Nacional e Internacional, impartiendo con sus canciones solemnes las costumbres de 
nuestra Región ;

Que, como gesto de generosidad, desprendimiento y agradecimiento de nuestra población 
Yarinense y muestra del reconocimiento público a tan distinguido personaje el SEÑOR WILINDORO 
CACIQUE FLORES, es menester RECONOCER Y HOMENAJEAR la larga trayectoria artística como voz 
principal de la agrupación Juaneco y su Combo;

Que, en este contexto, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en marco de las Celebraciones de la 
Fiesta de San Juan, se complace en otorgar un justo reconocimiento y felicitaciones al mencionado cantante, 
por el aporte artístico a nuestra Región de Ucayali, la misma que genero el realce de nuestras costumbres a 
nivel regional, nacional e internacional;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el 
Artículo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y FELICITAR al Señor W ILINDORO CACIQUE FLORES,
conocido cantante como voz principal de la AGRUPACIÓN JUANECO Y SU COMBO, por su destacada 
trayectoria musical en realce de nuestras costumbres de nuestra Región de Ucayali;

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la 
presente resolución en el Portal Web de la Institución;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución de la
presente Resolución, y la correspondiente notificación al interesado;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°3-2¿-2017 -  MDY -  GM 
v \ Puerto Callao, 0 5 JUN. 2017
g l  VISTO: Orden de Compra -  Guía de Internamiento N° 0000001489 de fecha 29 de diciembre de 2016, INFORME 

±JLEGAL N° 334 -  2017 -MDY -  GAJ, de fecha 10 de mayo de 2017, MEMORANDUN N° 102 -  2017 -MDY -  GM, de fecha 
15 de mayo de 2017, INFORME N° 160 -  2017 -  GM -  GAF -  SGLCP -  MDY, de fecha 22 de mayo de 2017, Certificación 
de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001269 de fecha 29 de mayo de 2017, PROVEIDO N° 048 -  2017 -MDY -  GAF, de 
fecha 20 de mayo de 2017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:
\,
j: Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, Autonomía Municipal 

“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 la facultad de ejercer actos de 
gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos 
locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, 
sin injerencia de nadie;

Que, con fecha 29 de diciembre de 2016, el Jefe de Adquisiciones, el Jefe de la Unidad de Logística y Control 
atrimonial suscribieron la Orden de Compra -  Guía de Internamiento N° 0000001489, por la suma de S I. 6056.00 (Seis 
"il Cincuenta y Seis y 00/100 Soles), a favor de la empresa: SERVICIOS GENERALES SHUNGO E.I.R.L, por la 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS ACABADOS DE LAS AULAS EN LA I.E 64973 MONTERRICO;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 334 -  2017 -MDY -  GAJ, de fecha 10 de mayo de 2017, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica remite la siguiente Opinión: que previo a reconocer la obligación pendiente de pago por la adquisición de bienes 
realizados en el ejercicio 2016, en favor de la empresa: Servicios Generales Shungo E.I.R.L, por la suma de S I. 6,056.00 
(Seis Mil Cincuenta y Seis y 00/100 Soles), el Órgano Encargado de las Contrataciones deberá emitir informe técnico, 
■sspecto a la conformidad de la documentación técnica, así como informar los motivos porque, no fue pagado con el 

resupuesto del año 2016, asimismo solicita que, a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, oportunamente se 
fáutorice el reconocimiento, y el trámite de pago para las obligaciones reconocidas, previo compromiso y devengado con 

*■ cargo a la disponibilidad presupuestal y financiera del presente ejercicio 2017, en atención al Artículo 30° de la Ley del 
/S istem a Nacional de Tesorería;

Que, mediante MEMORANDUN N° 102 -  2017 -MDY -  GM, de fecha 15 de mayo de 2017, la Gerencia Municipal 
remite a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial el expediente original, de reconocimiento de crédito devengado
2016, a nombre de SERVICIOS GENERALES SHUNGO E.I.R.L, por la suma de SI. 6,056.00 (Seis Mil Cincuenta y Seis y 
00/ 100 Soles), a efectos que tome debido conocimiento y en mérito al informe legal se proceda a efectuar los trámites 
administrativos que corresponde a su área, e informe los motivos por lo que no fue cancelado y posteriormente remita a la 
Gerencia de Administración y Finanzas a fin de que oportunamente se autorice el reconocimiento del crédito devengado y 
tramite de pago;

Que, mediante INFORME N° 160 -  2017 -  GM -  GAF -  SGLCP -  MDY, de fecha 22 de mayo de 2017, la Sub 
Gerencia de Logística y Control Patrimonial informa a la Gerencia Municipal en sus conclusiones que, de acuerdo a lo 
manifestado en los considerandos precedentes, esta Sub Gerencia opina que corresponde en el presente caso 
PROCEDER AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DEVENGADO A FAVOR DEL PROVEEDOR SERVICIOS 
GENERALES SHUNGO E.I.R.L, POR EL MONTO DE S I. 6,056.00 (Seis Mil Cincuenta y Seis y 00/100 Soles), por estar 
conforme los documentos, para el reconocimiento de crédito devengado adjunto al presente expediente;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001269 de fecha 29 de mayo de 2017, la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emite la certificación presupuestal por un monto de S I. 6,056.00 (Seis Mil 
Cincuenta y Seis y 00/ 100 Soles), por adquisición de material de acondicionamiento;

Que, mediante PROVEIDO N° 048 -  2017 -MDY -  GAF, de fecha 20 de mayo de 2017, la Gerencia de Administración 
y Finanzas autoriza a la Gerencia de Asesoría Jurídica, reconocer el crédito devengado mediante resolución 
correspondiente a favor de la empresa SERVICIOS GENERALES SHUNGO E.I.R.L, por la suma de S I. 6,056.00 (Seis Mil 
Cincuenta y Seis y 00/ 100 Soles), por la compra de materiales varios en los acabados de aulas en la I.E. 64973, 
Monterrico;

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;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Nfff
Que, la misma norma legal en su artículo 34°, numeral 34.1 prescribe que el compromiso es el acto mediante el cual se 

Iks£SOW¿/ j  j  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, 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 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 artículo 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 
EMTor ISÍevengado es el reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la base del compromiso previamente 
p ro ^ y o rm  al izado y registrado, sin exceder el límite del correspondiente Calendario de Compromisos. El total del devengado 

i registrado a un determinado periodo no debe exceder el total acumulado del gasto comprometido y registrado a la misma

Que, 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 contraprestación inmediata o directa; y, d) El registro en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). La a u to r iz a c ió n  p a ra  e l r e c o n o c im ie n to  d e  lo s  d e v e n g a d o s  es 
c o m p e te n c ia  d e l D ir e c to r  G e n e ra l d e  A d m in is tra c ió n  o g u ie n  h a g a  s u s  v e c e s , en  la  U n id a d  E je c u to ra  o  e l 
fu n c io n a rio  a  g u ie n  s e  d e le g a  e s ta  fa c u lta d  d e  m a n e ra  e x p re s a .

Que el numeral 17 del artículo 3o de la Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY de fecha 23 de febrero del 2017, 
faculta a la Gerencia Municipal la suscripción de resolución de reconocimiento y autorizaciones de pago de crédito 
devengados de cada ejercicio Fiscal;

Que, al amparo de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, con las facultades 
conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, la misma que delega 
facultades Administrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal ECON. HUGO POMPEYO 
TUESTA SALDAÑA, en estricta observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - APROBAR, el reconocimiento de crédito devengado de la obligación contraída a favor de la 
Empresa SERVICIOS GENEFtALES SHUNGO E.I.R.L, por la suma de SI. 6,056.00 (Seis Mil Cincuenta y Seis y 00/ 100 
Soles), a cargo de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001269, de fecha 29 de mayo de 2017.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a las oficinas de Administración y Finanzas, contabilidad y tesorería, en mérito 
a la presente resolución y la aprobación de certificación de crédito presupuestario realizar los trámites necesarios para que 
se efectúen el pago correspondiente.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GERENTE MUNICIPAL


