
RESOLUCION DE GERENCIA N° 4/9 -2017-MDY-GM
Puerto Callao, 1 i JUN. 2017

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Trámite Externo N° 01187-2017 del 25 de Enero del 2017, la Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 0000000350 del 21 de febrero del 2017,el Informe Legal N° 184-2017-MDY-GM-GAJ-ABPO de fecha 06 
de Abril del 2017, el Memorándum N° 134-2017-MDY-GM de fecha 22 de mayo del 2017, , el Informe N° 190-2017-GAF- 
SGLCP-MDY del 30 de Mayo del 2017, el Proveído N° 055-2017-MDY-GAF del 02 de Junio del 2017, y demás recaudos 
que contiene;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo II del 

Titulo Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que Tas Municipalidades 
Provinciales y  Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y  disfrutan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, medíante Informe Legal N° 184-2017-MDY-GAJ de fecha 06 de abril del 2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
remite opinión a la Gerencia Municipal indicando en su numeral 3, refiere que sin perjuicio del deslinde de responsabilidades 
sugiere que a través de la alta gerencia se proceda a reconocer la obligación pendiente de pago por el servicio prestado a 
favor del Ing. Llave Najarro Washington, el cual se efectuaría previo informe técnico de evaluación de la documentación 
técnica que sustente el costo, la prestación de servicio, acta de conformidad de las áreas usuarias, del mismo modo la 
conformidad de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial. Asimismo, el informe de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto que indique la disponibilidad presupuestal;

Que, con Memorándum N° 134-2017-MDY-GM del 22 de Mayo del 2017, la Gerencia Municipal remite a la Sub 
Gerencia de Logística y Control Patrimonial, el expediente completo a (107 folios), a efectos que tome el debido 
conocimiento y proceda a efectuar los trámites administrativos e informe los motivos por lo que no fue cancelado 
oportunamente, posteriormente remíta a la Gerencia de Administración y Finanzas, a fin que oportunamente autorice el 
reconocimiento del crédito devengado;

Que, mediante Informe N° 190-2017-GAF-SGLCP-MDY del 30 de Mayo del 2017, la Sub Gerencia de Logística y 
Control Patrimonial informa a Gerencia de Administración y Finanzas, que habiendo revisado y analizados los documentos 
que obran en autos, indica que del servicio prestado por el Ing. Washington Llave Najarro, cumple con los requisitos para el 
reconocimiento de crédito devengado, asimismo, refiere que el pago no fue efectuado por el motivo que no se contaba con 
presupuesto del año 2016. Por tanto, concluye, que se proceda con el reconocimiento de crédito devengado por el monto 
51.15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Soles), solicitando efectué el tramite con la certificación de crédito presupuestario, con 
cargo al ejercicio fiscal 2017, por el servicio de consultoría para la elaboración del estudio pre inversión a nivel de perfil 
técnico del proyecto: "Mejoramiento a nivel de afirmado de las calles Chavín, Paramonga, Nazca y Paracas del AA.HH. 

Todos Unidos, Distrito de Yarinacocha";

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 000000350 del 21 de Febrero del 2017, la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto emite la Certificación de crédito presupuestario por la suma de SI. 15,000.00 (Quince Mil con 
00/100 Soles), por la elaboración de Perfil Técnico del Proyecto Mejoramiento a Nivel de Afirmado de las Calles Chavín, 
Paramonga, Nazca y Paracas del AA.HH. Todos Unidos, distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali;

Que, con proveído N° 055-2017-MDY-GAF del 02 de Junio del 2017, el Gerente de Administración y Finanzas, Líe. 
Adm. Marcos Fernández Alegría remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica, la información para el pago de Crédito 
Devengado, mediante el cual autoriza que medíante resolución se reconozca a favor del señor Washington Llave Najarro, 
por el monto de SI. 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Soles), por los servicios de consultoría para la elaboración del estudio 
de pre inversión a nivel de perfil técnico del proyecto: Mejoramiento a nivel de afirmado de las calles Chavín, Paramonga, 

Nazca y Paracas del AA.HH. Todos Unidos;

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, en el Articulo IX de su Titulo 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, asi como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos 
presupuestarios durante el año fiscal;
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Que, la misma norma legal en su articulo 34°, numeral 34.1 prescribe que el compromiso es el acto mediante el cual se 
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 
devengado es el reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la base del compromiso previamente 
formalizado y registrado, sin exceder el limíte del correspondiente Calendario de Compromisos. El total del devengado 
registrado a un determinado periodo no debe exceder el total acumulado del gasto comprometido y registrado a la misma 
fecha;

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 autorización para el reconocimiento de los devengados es 
competencia del Director General de Administración o guien hacia sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a guien 
se delega esta facultad de manera expresa:

Que, el numeral 17 del artículo 3° 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, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la Resolución de Alcaldía 
N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, en virtud del cual el Alcalde delega sus atribuciones administrativas al 
Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 

Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el reconocimiento de crédito devengado de la obligación contraída a favor del Ing. 
Washington Llave Najarro, por la suma de SI. 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Soles), por la elaboración de Perfil Técnico 
del Proyecto Mejoramiento a Nivel de Afirmado de las Calles Chavín, Paramonga, Nazca y Paracas del AA.HH. Todos 
Unidos, distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali, aprobado mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota 
N° 000000350 del 21 de Febrero del 2017;

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia de los actuados a la Secretaria Técnica de las Autoridades del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para que se evalúe la presunta comisión de faltas, 
por haber contraído obligaciones sin contar con el marco presupuestal;

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, la Sub Gerencia de Contabilidad, y 
la Sub Gerencia de Tesorería el cumplimiento de la presente resolución;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente resolución en el 

Portal Web de la Institución;

ARTICULO QUINTO; ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación y distribución de la 

presente resolución;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.


