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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA N“fín  -2017-MDY-GM

El Expediente Administrativo de Trámite Externo N°14617-2017, Contrato de Ejecución de Obra N°011-2016- 
MDY-GM, de fecha 20 de julio del 2016, Resolución Gerencial de Infraestructura N°018-2017-MD de fecha 11 de 
'agosto del 2017, Carta N°004-2017-CB&CHE EIRL/RL de fecha 18 de agosto del 2017, Informe N°288-2017- 
MDY-GI-SGOP de fecha 21 de agosto del 2017, Informe Legal N°013-2017-MDY-GI-SGOP-LMPA de fecha 15 
de setiembre del 2017, Informe N°882-2017-MDY-GI de fecha 20 de setiembre del 2017, Certificación 
Presupuesta! Nota N°0000002207 de fecha 17 de octubre del 2017, Informe Legal N°889-2017-MDY-GM-GAJ de 
fecha 30 devl^oviembre del 2017, Memorándum N°329-2017-MDY-GM de fecha 05 de Diciembre del 2017, 
Info M-GAF-SGLCP-MDY de fecha 13 de diciembre del 2017, y demás recaudos que contiene;

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 
Artículo II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que Tas 
Municipalidades Provinciales v Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular 
v disfrutan de autonomía política, económica v administrativa en los asuntos de su competencia:

Que, con fecha 20 de julio del 2016, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y de la otra, la empresa 
CONSTRUCTORA B & CH E.I.R.L, celebraron el Contrato de Ejecución de Obra N°011-2016-MDY-GM, para la 
ejecución de la Obra: *MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. FIDELINA SILVANO HASTA JR. 6 DE 
NOVIEMBRE), PASAJE N°1 (DESDE JR. 6 DE NOVIEMBRE HASTA JR. TEODORO BINDER), A.H EDWIN 
DIAZ PAREDES, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", en los términos y 
condiciones que dicho contrato indica;

Que, mediante la Resolución Gerencial de Infraestructura N°018-2017-MD de fecha 11 de agosto del 2017, 
en su artículo primero, se resuelve aprobar la liquidación del Contrato de Ejecución de la Obra: N°011-216-MDY- 
GM, “MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. FIDELINA SILVANO HASTA JR. 6 DE NOVIEMBRE), 
PASAJE N°1 (DESDE JR. 6 DE NOVIEMBRE HASTA JR. TEODORO BINDER), A.H EDWIN DIAZ PAREDES, 
DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI"; p o r el monto de S/.132,578.93 (Ciento 
Treinta y  Dos M il Quinientos Setenta y  ocho con 93/100 Soles), existiendo un saldo a favor al contratista 
la suma de S/. 61,201.70 (Sesenta un Mil Doscientos Uno con 70/100 Soles).

Que, con la Carta N°004-2017-CB&CHE EIRL/RL de fecha 18 de agosto del 2017, el Gerente de la empresa 
CONSTRUCTURA B&CH E.I.R.L, (Johnny Ángel Torres Rojas), solicita que se realice el pago al 100%, cuya 
suma asciende a S/. 61,201.70 (Sesenta un Mil Doscientos Uno con 70/100 Soles), por la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. FIDELINA SILVANO HASTA JR. 6 DE NOVIEMBRE), 
PASAJE N°1 (DESDE JR. 6 DE NOVIEMBRE HASTA JR. TEODORO BINDER), A.H EDWIN DIAZ PAREDES, 
DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI".

Que, a través del Informe N°288-2017-MDY-GI-SGOP de fecha 21 de agosto del 2017, la Sub Gerencia de 
Obras Públicas, solicita el pago por saldo de valorización de la obra;

Que, mediante el Informe Legal N°013-2017-MDY-GI-SGOP-LMPA de fecha 15 de setiembre del 2017, el 
asesor legal externo de la MDY- Gerencia de Infraestructura, opina que por medio de secretaria se incorpore 
copia del contrato de obra suscrito por las partes contratantes; asimismo, se efectué la foliación del expediente; 
y, cumplido, remítase los Actuados a la Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto por intermedio de Gerencia 
Municipal, para que emita la Certificación actualizada en el ejercicio fiscal 2017;

Que, mediante Informe N°882-2017-MDY-GI de fecha 20 de setiembre del 2017, el Gerente de Infraestructura 
de la época (Ing. Víctor David Salvatierra Córdova), solicita la actualización de la certificación presupuestaria, en 
el ejercicio del año fiscal 2017, para el pago por saldo de valorización de la obra del proyecto: “MEJORAMIENTO 
DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. FIDELINA SILVANO HASTA JR. 6 DE NOVIEMBRE), PASAJE N°1 (DESDE JR. 
6 DE NOVIEMBRE HASTA JR. TEODORO BINDER), A.H EDWIN DIAZ PAREDES, DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI";

Que, mediante Certificación Presupuestal Nota N°0000002207 de fecha 17 de octubre del 2017, la Gerencia 
de Planeamiento Presupuesto y Racionalización, actualizo el presupuesto, hasta por la suma SI. 76,972.61 
(Setenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Dos, con 61/100 Soles);

Que, mediante el Informe Legal N°889-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 30 de Noviembre del 2017, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, OPINA, que previo a reconocer la obligación pendiente de pago, al 100% del saldo 
pendiente de la valorización, por la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. 
FIDELINA SILVANO HASTA JR. 6 DE NOVIEMBRE), PASAJE N°1 (DESDE JR. 6 DE NOVIEMBRE HASTA JR. 
TEODORO BINDER), A.H EDWIN DIAZ PAREDES, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI” . A favor de la empresa CONSTRUCTORA B & CH E.I.R.L. El órgano encargado de contrataciones, 
deberá emitir informe técnico, respecto a la Conformidad de la documentación; asimismo, del por qué este no



fue pagado con el presupuesto del año 2016; del monto que asciende a la suma de SI. S/.61,201.70 (Sesenta un 
Mil Doscientos Uno con 70/100 Soles).

Que, a través del Memorándum N°329-2017-MDY-GM de fecha 05 de Diciembre del 2017, la Gerencia 
Municipal remite el expediente original que consta de (185) folios, de la obligación pendiente de pago, a nombre 
de la empresa CONSTRUCTORA B&CH EIRL, a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, a efectos 
de que tome el debido conocimiento y proceda a efectuar los trámites administrativos que corresponde a su área, 
emitiendo la conformidad técnica e informando por qué este no fue pagado con el presupuesto del año 2016;

Que, con el Informe N°576-2017-GM-GAF-SGLCP-MDY de fecha 13 de diciembre del 2017, la Sub Gerencia 
de Logística y Control Patrimonial, opina que existe conformidad técnica documentaría, v la conformidad de la 
valorización, v que corresponde emitir el acto resolutivo para el reconocimiento de la deuda por las prestaciones 
efectuadas por el contratista CONSTRUCTORA B&CH E.I.R.L:

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411, en el Articulo 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 seá 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;

Que, la misma nornia legal en su artículo 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 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, 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, del saldo pendiente de la valorización 
por la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. FIDELINA SILVANO HASTA JR. 6 DE 
NOVIEMBRE), PASAJE N°1 (DESDE JR. 6 DE NOVIEMBRE HASTA JR. TEODORO BINDER), A.H EDWIN DIAZ 
PAREDES, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI". A favor de la empresa 
CONSTRUCTORA B & CH E.I.R.L representado por su representante legal TORRES ROJAS JHONNY ANGEL, del 
monto que asciende a la suma de SI. S/,61,201.70 (Sesenta un Mil Doscientos Uno con 70/100 Soles), de acuerdo 
al siguiente detalle:

Monto Contractual 130,818.47... (A)
Adelanto Directo 13,081.85 (B)
Valorización 01 55,606.32 (C)
Valorización AD. Directo 13.081.85 (C)
Monto Facturado (C-D) 42,524.47 (E)
Penalidad 6,061.09 (F)
Neto Pagado (E-G) 36,463.38 ■ (G)
Reajustes Recalculados
Val 01 923.02
Val 02 fi37 44
Total de Reajustes (B) 1,760.46 . (H)
Costo Total de Obra (A + H) 132,578.93 .. (1)
Saldo por Facturar (l-B-E) 76,972.61 .. (J)
Penalidad por Retraso de Obra -13,808.63 .. (K)
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Retención por Liquidación -1,962.28
Neto a Cobrar (J-K-L)

MONTO A FACTURAR 
NETO A COBRAR

61,201.70

S/.76,972.61 
S/.61.201.70

(L)

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;

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.


