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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Gerencia Municipal

RESOLUCIONDE GERENCIA N11 ) í i -2017-MDY-GM.
Puerto Callao,

VISTOS:
1 1 D!C. 2017

El Expediente Administrativo de Trámite Externo N° 20180-2016 de fecha 22 de Diciembre del 2016, el 
informe N° 492-2016-MDY-GDSE de fecha 22 de Diciembre de 2016, el Proveído N° 092-2017-MDY-GDSE de 
fecha 16 de Febrero de 2017, Informe Legal N° 008-2017-MDY-GAF-EPC de fecha 24 de Julio de 2017, el 
Informe N° 358-2017-GAF-SGLCP-MDY de fecha 11 de Agosto de 2017, la Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 0000002154 de fecha 11 de Octubre de 2017 , el Informe Legal N° 859-2017-MDY-GM-GAJ 
de fecha 22 de Noviembre del 2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificado por 
la Leyv N°27680, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIV del título IV, sobre Descentralización, 
concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 que 
establece la^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 en 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”;

Que, mediante Trámite Externo N° 20180-2016 de fecha 22 de Diciembre de 2016, la que contiene la solicitud 
de Apoyo Humanitario, con Dos (02) Ataúdes, uno para una persona mayor y otro para una menor de edad 
(Madre e Hija) que fallecieron el día miércoles 21/12/2016, se remite dicho apoyo a la Gerencia de Desarrollo 
Social para su evaluación análisis y trámite correspondiente;

Que, con Informe N° 492-2016-MDY-GDSE de fecha 22 de Diciembre de 2016, la Gerencia de Desarrollo 
Social y Económico, en referencia al informe N° 537-2016-MDY-GDSE/SGPSCD, donde realizada la evaluación 
técnica documentaría se hace la inspección y constatación in situ de la necesidad y acreditación de extrema 
necesidad económica para solventar los gastos que demandan cubrir gastos de sepelio, por lo que se remite a 
la Gerencia Municipal la solicitud de Apoyo social con Dos (02) Ataúdes, y en cumplimiento a lo estipulado en la 
Directiva N° 007-2013-OPP-MDY, de acuerdo a la disponibilidad presupuesta!;

Que, mediante Proveído N° 092-2017-MDY-GDSE de fecha 16 de Febrero de 2017, la Gerencia de 
Desarrollo Social, adjunto al expediente N° 20180-2016, se eleva la Resolución de Gerencia 017-2017- 
MDY/GDSE de fecha 13 de Febrero de 2017, donde se resuelve en el Artículo Primero: Aprobar la solicitud de 
apoyo social, tramitado por el señor Cesar Vela Silva; dicho apoyo cuenta con Orden de Servicio N° 0000005658 
y con Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000002442 de fecha 28/12/2016, por la suma de SI. 
1,500.00 (Un Mil Quinientos y 00/100 Soles);

Que, con Informe Legal N° 008-2017-MDY-GAF-EPC de fecha 24 de Julio de 2017, el Asesor Legal de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, emite opinión legal sobre el reconocimiento del Crédito Devengado y 
sostiene que previo a reconocer la obligación pendiente de pago por el servicio funerario, a favor del Proveedor 
JACKELINE VANESSA GONGORA FASABI, por la suma de SI. 1,500.00 (Un Mil Quinientos y 00/100 Soles), se 
debe realizar las siguientes acciones:

> El expediente se deríve al Órgano encargado de las contrataciones para que emita informe técnico, 
respecto a la conformidad de la documentación, y el por qué este no fue pagado con el presupuesto del 
año 2016.

> De los recaudos se advierte que no existen tomas fotográficas, no existe el acta de inspección in situ 
(Para corroborar la necesidad de los solicitantes) solicitando adjuntar las actas de inspección y si no 
hacen actas de inspección in situ, se recomienda en lo posible realizarlo de ahora en adelante, con sus 
respectivas tomas fotográficas para corroborar la necesidad extrema de los solicitantes;

> Sin perjuicio al deslinde de responsabilidades se derive copia del presente expediente a la Secretaria 
Técnica de Procesos Disciplinarios, a fin de que se realicen las acciones que resulten necesarias para 
sancionar de ser el caso a los funcionarios y servidores que incumplieron con los procedimientos, para 
la realización de las contrataciones y el pago oportuno de los servicios.

> Se remita copia del presente expediente al Órgano de Control Interno, para que realíce las acciones de 
control posterior sobre las actividades administrativas de la entidad.

Que, mediante informe N° 358-2017-GAF-SGLCP-MDY de fecha 11 de Agosto de 2017, se eleva a la 
Gerencia de Administración y Finanzas, la Opinión Técnica para el reconocimiento del crédito devengado, ya 
que al análisis de la documentación adjunta al expediente, se puede advertir la contratación de los bienes a favor 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, durante el ejercicio fiscal 2016. las cuales fue atendido conforme a 
lo requerido por entidad, v al no haberse efectuado el pago al proveedor GONGORA FASABI JAKELINE 
VANESSA durante el año fiscal 2016. se ha generado una deuda que asciende a la suma de SI. 1,500.00 (Un 
Mil Quinientos v 00/100 Solesl Adjuntando la referida contratación, el cual se detalla en el siguiente cuadro:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Gerencia Municipal

ITEN PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA MONTO CONCEPTO
1 GONGORA FASABI

JAKELINE
VANESSA

0000005658 SI. 1,500.00 SERVICIOS
FUNERARIOS

TOTAL ADEUDO SI. 1,500.00

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000002154 de fecha 11 de Octubre de 2017, la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, emite la certificación de Crédito Presupuestario por el 
monto de SI. 1.500.00 (Un Mil Quinientos v 00/100 Soles), a favor de la proveedora GONGORA FASABI 
JAKELINE VANESSA con Ruc. N° 10465494463 con domicilio en el Jirón Salaverry N° 899 (Frente al Estadio 
Oficial) Ucayali -  Coronel Portillo -  Calleria; afectándose a la siguiente cadena presupuestal:

.P.
Meta  
FF/Rubro 
Monto \  
Especifico 
Certificación'Slaf

9002 399999? 5000470 23 051 0115 APOYO COMUNAL 
0022 APOYO COMUNAL
5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 
S/. 1,500.00
2.2. 2 3.99 99...........................................1,500.00
0000002154

Que, estando'XIas consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY de 
fecha 24 de Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de Alcaldía al 
Gerente Municipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de 
Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO.- APROBAR, el reconocimiento de crédito devengado de la obligación contraída a 
favor de la Proveedora GONGORA FASABI JAKELINE VANESSA con Ruc. N° 10465494463 con domicilio en 
el Jirón Salaverry N° 899 (Frente al Estadio Oficial) Ucayali -  Coronel Portillo -  Calleria; por el monto de 
SI. 1.500.00 (Un Mil Quinientos y 00/100 Soles), la que se afectará a la siguiente estructura funcional 
programática:
E.F.P.
Meta 
FF/Rubro 
Monto 
Especifica 
Certificación Siaf

9002 3999999 5000470 23 051 0115 APOYO COMUNAL 
0022 APOYO COMUNAL 
5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 
S/. 1,500.00
2 .2 .2  3.99 99...........................................1,500.00
0000002154

ARTICULO SEG UNDO.- REMITIR, copia de los actuados a la Secretaria Técnica de las Autoridades del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a fin de que realicen las 
acciones que resulten necesarias para sancionar de ser el caso a los funcionarios y servidores que 
incumplieron con los procedimientos, para realizar el pago oportuno del servicio.

ARTICULO TER C ER O .- REMITIR, copias de los actuados al Órgano de Control Interno, para que se 
realice las acciones de control, posterior sobre las actividades administrativas de la entidad.

ARTICULO C U A R TO .
presente resolución;

AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la

ARTICULO QUINTO - ENCARGUESE, al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

ARTICULO SEXTO - ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación de 
la presente Resolución en el Portal Web de la Entidad Edil.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.


