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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA N‘  I j j  -2017-MDY-GM
Puerto Callao, ,  2 01C.7017

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Trámite Externo N°05826-2017 con fecha 12 de abril del 2017, Trámite 
Interno N°09664-2016, Trámite Interno N°10001-20I6, Trámite Interno N°06887-2016, Trámite Interno N°07650-
2016, Trámite Interno N°07868-2016, Informe N°314-2017-GAF-SGLCP-MDY de fecha 04 de Agosto del 2017, 
Informe Legal N°034-2017-MDY-GAF-EPC de fecha 28 de agosto del 2017, Proveído N°149-2017-MDY-GAF de 
fecha 29 de Agosto del 2017, Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000002452 con fecha de 
aprobación el 14 de Noviembre del 2017, Informe L.egal N°868-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 27 de Noviembre 

sdel 2017, y demás recaudos que contiene;

C o n s id e r a n d o :

Q u e /tt^  conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 
Artículo II cfékTOjIo Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que "Las 
Municipalidade^Rrovinciales v Distritales son los órganos de Gobierno Local gue emanan de la voluntad popular 
y disfrutan de autonomía política, económica v administrativa en los asuntos de su competencia:

Que, con fecha 12 de abril del 2017, el proveedor LUIS ROLANDO PULCHA REYNA, identificado con DNI 
N°00099980, con domicilio real Jr. Huáscar N°534 - Pucallpa, solicita el pago de la obligación de los bienes y 
servicios prestados a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, mediante el Informe N°314-2017-GAF-SGLCP-MDY de fecha 04 de Agosto del 2017, la Sub Gerencia 
de Logística y Control Patrimonial, refiere que habiéndose efectuado diferentes contrataciones de bienes v 
servicios a favor de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha durante el ejercicio fiscal 2016. los cuales fueron 
atendidos conforme a lo requerido por las dependencias de esta entidad y al no haberse efectuado el pago al 
proveedor durante el referido ejercicio fiscal, ha generado una deuda que asciende a S/. 50.109.20 (Cincuenta 
Mil Ciento Nueve con 20/100 Soles), a favor del proveedor LUIS ROLANDO PULCHA REYNA obteniendo la 
conform idad técnica documentaría, detallando la relación de las prestaciones realizadas a nuestra entidad:

ITEM PROVEEDOR TRAMITE INTERNO N° IMPORTE SI. CONCEPTO

1 LUIS ROLANDO 
PULCHA REYNA

09664-2016 S/,2,801.50 REPUESTOS

2
LUIS ROLANDO 
PULCHA REYNA

10001-2016 S/.1,825.00 BALDES DE ACEITE

3
LUIS ROLANDO 
PULCHA REYNA

06887-2016 S/.11,002.50 SERVICIOS VARIOS

4
LUIS ROLANDO 
PULCHA REYNA

07650-2016 S/.20,345.10 SERVICIOS VARIOS

5
LUIS ROLANDO 
PULCHA REYNA

07868-2016 S/.14,135.10 SERVICIOS VARIOS

TOTAL S/.50,109.20

Que, con el Informe Legal N°034-2017-MDY-GAF-EPC de fecha 28 de agosto del 2017, emitido por la 
Gerencia de Administración y Fianzas, indicando lo siguiente: a) Sin perjuicio al deslinde de responsabilidades 
sugerido, se debe reconocer la obligación pendiente de pago, de los servicios v bienes prestados por la suma de 
S/. 50.109.20 (Cincuenta Mil Ciento Nueve con 20/100 Soles), a favor del proveedor LUIS ROLANDO PULCHA 
REYJMA. debiendo remitirse a la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización, a efectos de que se 
emita la certificaciones correspondientes de bienes v servicios según corresponda, el gue se deberá realizar 
previo compromiso y devengado con cargo al Disponibilidad PresupuestaI y Financiera del presente ejercicio 
2017, en su punto b) indica que derive copia del presente expediente a Secretaria técnica de procesos 
disciplinarios, 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 el pago oportuno de los servicios.. 
Asimismo, se remita copia del expediente al Órgano de Control Interno, para gue realice las acciones de control 
posterior sobre las actividades administrativas v financieras de la entidad:

Que, mediante Proveído N°149-2017-MDY-GAF de fecha 29 de Agosto del 2017, la Gerencia de 
Administración y Finanzas, remite el documento a la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización, a



efectos de que se proceda a emitir la certificación presupuestaria, a favor del proveedor LUIS ROLANDO 
PULCHA REYNA, por la adquisición de bienes (Repuestos, accesorios v lubricantes) v servicios varios:

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000002452 con fecha de aprobación el 14 de 
Noviembre del 2017, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, emite la Certificación de 
crédito presupuestario por la suma de SI. 50,109.20 (Cincuenta Mil Ciento Nueve con 20/100 Soles);

Que, mediante el Informe Legal N°868-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 27 de Noviembre del 2017, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica opina lo siguiente: a) Se proceda en reconocer la obligación pendiente de pago, por la 
adquisición de bienes (Repuestos, accesorios v lubricantes) y servicios varios, por el proveedor LUIS ROLANDO 
PULCHA REYNA, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, hasta por la suma de SI. 50,109.20 (Cincuenta 
Mil Ciento Nueve con 20/100 Soles); deslindando las responsabilidades, por el incumplimiento de la obligación 
pendiente de pago en el ejercicio fiscal del año 2016. Asimismo, se conserve los incisos b) y c) de la opinión 
legal, emitida por la Gerencia de Administración y Finanzas;

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, en el Artículo IX de su Título 
Prélíminar, 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'lqs respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal;

Que, la mismasnorma legal en su artículo 34°, numeral 34.1 prescribe que el compromiso es el acto mediante 
el cual se acuerda^kjego 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 ei 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 límite 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 haga sus 
veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a guien se delega esta facultad de manera expresa:

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la Resolución 
de Alcaldía N° 371-2017-MDY, de fecha 24 de Octubre 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 contraida a favor 
del proveedor LUIS ROLANDO PULCHA REYNA, hasta por la suma de SI. 50,109.20 (Cincuenta Mil Ciento 
Nueve con 20/100 Soles); por la adquisición de bienes (Repuestos, accesorios v lubricantes) y servicios varios. 
que obran en los siguientes expedientes: Tramite Interno N°09664-2016. Tramite Interno N°1000t-2016. Tramite 
Interno N°06887-2016, Tramite Interno N°07650-2016 v Tramite Interno N°07868-2016. aprobados mediante 
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000002452 aprobado con fecha 14 de Noviembre 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, 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 TERCERO: REMITIR copias de los actuados al Órgano de Control Interno, para que realice las 
acciones de control posterior, sobre las actividades administrativas de la entidad;

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la 
presente resolución;
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Gerencia Municipal

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

ARTICULO SEXTO; ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación y distribución 
de la presente resolución;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.


