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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N( ■2018-MDY-GM

Puerto Callao,

15 FEB. 2018
VISTOS:

El Trámite Interno N°08872-2017, que contiene el Informe N°967-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 19 de 
diciembre del 2018, Informe N°159-2018-SGIE.MDY-GAF-SGLCP de fecha 30 de enero del 2018, 
^Certificación de crédito Presupuestario Nota N°0000000218, aprobado con fecha 02 de febrero del 2018, 
Informe N°096-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 13 de febrero del 2018, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, 'de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 
N°30305, erK£X>ncordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de 
Municipalldades^tey^ N° 27972 establece que "Las 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, a través del Informe N°967-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 19 de diciembre del 2018, esta Gerencia 
de Asesoría Jurídica, emite opinión legal respecto a la Adquisición de Silicato de Calcio especial para anejo 
de residuos sólidos de la MDY, indicándose que deviene en procedente la aprobación del contrato 
complementario para la adquisición de Silicato de Calcio, de conformidad con los fundamente expuestos 
precedentemente; asimismo, se precisa que el cumplimiento de la presente se realizara por única vez, 
conforme lo dispone la norma sobre la materia;

Que, con el Contrato Complementario de Suministro de Bienes N°001-2017-MDY-GM, "Adquisición de 
Silicato de Calcio Especial para el Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha", que celebra de una parte la entidad, y de la otra la empresa PRODUCTOS QUIMICOS 
MEDICOS S.A.C, se contrata para adquirir la cantidad de 875 kg. De silicato de calcio, que corresponde al 
25% del contrato del monto original, hasta por la suma de S/. 18,812.50 (Dieciocho Mil Ochocientos Doce 
con 50/100 Soles), por el precio unitario de 21.5;

Que, con el Informe N°159-2018-SGIE.MDY-GAF-SGLCP de fecha 30 de enero del 2018, emitida por la 
Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, sugiere el reconocimiento de deuda como crédito 
devengado, a la Empresa de Productos Químicos Médicos S.A.C, por el monto de S/. 18,812.50 (Dieciocho 
Mil Ochocientos Doce con 50/100 Soles);

Que, la certificación de crédito Presupuestario Nota N°0000000218, aprobado con fecha 02 de febrero 
del 2018, por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, por la suma de S/. 18,812.50 
(Dieciocho Mil Ochocientos Doce con 50/100 Soles), por la adquisición de Silicato de Calcio especial para 
manejo de residuos sólidos, el mismo que está afectada a la siguiente cadena funcional programática:

E.F.P. : 0034 3000580 5004326 17 055 0124 MANEJO DE RESIDUOS
Meta : 0003 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
FF/Rubro : 2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Monto : S/. T8.8T2.50
Especifica : 2.3 T 99. T 2 ..................S/.T8.8T2.50
Certificación Siaf : 0000000218

Que, con el Informe N°096-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 13 de febrero del 2018, emitido por la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, que OPINA: que se reconozca la obligación pendiente de pago, a favor de la 
empresa PRODUCTOS QUIMICOS MEDICOS S.A.C, por haber proveído a la entidad con 875 kg. de Silicato 
de Calcio, que corresponde al 25% del contrato del monto original (Contrato de Suministro de Bienes 
N°006-2017-MDY-GM), que equivale a la suma de S/. 18,812.50 (Dieciocho Mil Ochocientos Doce 
con 50/100 Soles). Y conforme a la opinión técnica del Órgano encargado de contratación (Sub 
Gerencia de Logística y Control Patrimonial), informe N°159-2018-SGIE.MDY-GAF-SGLCP de fecha 30 
de enero del 2018;

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;

Que, la misma norma 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 determlnable, 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;
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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 
isposiciones administrativas; b) El devengado es la ejecución definitiva de la afectación presupuestaria 
or el reconocimiento de una obligación de pago; y, c) El pago es la extinción de la obligación mediante la 

cancelación de la misma;

Que>4os artículos 28°, 29° y 30° de la Ley del Sistema Nacional de Tesorería - Ley N° 28693, disponen 
que el de\tengado 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. Ehtotal 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 contraída 
a favor de la empresa PRODUCTOS QUIMICOS MEDICOS S.A.C, por haber proveído a la entidad, con 
875 kg. De Silicato de Calcio, que corresponde al 25% del contrato del monto original (Contrato de 
Suministro de Bienes N°006-2017-MDY-GM), que equivale a la suma de S/. 18,812.50 (Dieciocho 
Mil Ochocientos Doce con 50/100 Soles), el mismo que estará afectada a la siguiente cadena 
funcional programática:

E.F.P.
Meta 
FF/Rubro 
Monto 
Especifica 
Certificación Slaf

0036 3000580 5004324 17 055 0124 MANEJO DE RESIDUOS 
0003 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
S/. 18,812.50
2.3 1 99. 1 2 .................S/.18,812.50
0000000218

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

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.


