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GERENCIA MUNICIPALPERU

.AÑO DE IA UNI}'f,N§ALTZACION Df,L L{ SALUD"

RESOLI'CÉil DE GEREilCA N'ilEIPAL II'006 .2OA} XPHC'Gil

Juaniü, 16 de Eruo del 2020

vrsTo

El lntnne N" 0m$202SLOGftrPiIGJ de bcha 13 de enero suscrib por d Jeb & Logistirx,
Econ. José W. Alcaffia Ceva, El lnturre N" m+202SC,AYF/lrPlúC de frdta 15 de enero suscrib

el Gecnle & A&tinistrrc¡on y Finanzas, el C.P.C Heffi Ceron Roii§, donde sdicita d
Recmocimiento de deuda pendiente de pago de proveedorm;

COü{SEERAMD:

Qre, d at- 194" de la Constit{Ei& Politix dd Esbdo, rnodiñcado por b Ley N" 27680 - Ley de
Rebrma Constifucional, en concordancia con lo disflsto en el artículo ll de la Ley N" 27972 - Ley
Ggán¡ca de Municipaliddes, señala que'las Municipalidades Boünciales y Dbtritales son bs uganos
de Gotiano Local, son enbs que gozan de a¡bnqnía polítin, mnÓmica y aüninisúdiva en b
munlm de su compete{E¡a', radic€ndo esta arhrsn¡a h frulad de *ycer actc de gob¡enro

dminist¡atiro y & administrrcion con sujecidn d ordenamienlo iuridico, la auhrnmía confse a lo
gobiemos locales, @em de cornpetenc¡a, atribuciones y recursos para la gestion y administración de
su rcs@tiva circunscripc¡on, sin injelencia de nadie.

Qre las MunirÍpalidad€s Provircifu y D§tritdes son bs qgarms de gotienp trqndore @
desanollo locá|, representan al vecindarb promueven la decuada prestac¡on de los servicbs publilos
locales y el desanollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, de confomidad cln el artículo
deltítub geliminar de la Ley Orgánin & MunlÍpdidades - Ley N" 27972.

Q.¡e, d numerd I del afticulo lV d Títtdo P¡dimins de h Ley deil Bredimiento Adminbtratiro
Gereral- Ley N" 27'14,1, saiata que d procedimiento administrdirr se süstenta fundamentalreflte entre
otros, en el principio de legalidad, que prescribe: "Las autoridades administrativm deben acluar con
r€§peto a la constituc¡on, la Ley y al Despado, dentro de las faultdes que le estén atribuidas y de
acuerdo sr los fines para bs que le fue¡on cg|&rüIs', sin pe{uiÍo de h viprrcia de otos pflrrcipb§
generdes dd Derecfro Administ¡atiw;

Que, el numeral 34.1 del Art. De la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N" 2841't,
prescribe que: El cornpomiso es el eto m€diante el cual ss acuerda, luego del cumplimiento d€ los
trámites legales estabbcidc, la realización de gasto pevíamente apobados, por un importe
de€rminado o deteminde afectado btaú o pacialme¡te h cÉdilo§ prest$¡estrix, en d r*arco de
hs presuprcste apmbadc y lc nudif,cackmes pequestaic rcdizadr. B ccrnpomiso se ebctua
mn postaftxidd a la gareracbn nacida de acuedo a Ley, Contrato o Convenio.

Que, el nurneral 35.1 del añículo 35" de la Ley N" 28411 - Ley C*neral dd Sistema Nacional de
pf€sr4tr¡€sb, prEüibe ? rbangado €§ d acto íEd¡aft d cual se recoftoco una óügacih d€ pa0o

dsivda de un gasb apobado y cqnpto.rdido qré se podrce gevia aeditmi!¡ doo¡rental ante d
ogano cunpetente de la realizeion de la gestacion o el derecho del acreedor, el reconocimiento de la
oblklación debe aftctarse al ¡esupuesto institucional en brma defnitiva on cargo a la @nespord¡ente
cadena de gasto".

Qre, d artículo 37" de la norma acdada, estat¡lece que ls gasbs csnprofiEtidos y no
devengados al 31 de diciembre de cada año ñscal, pueden afectarse al pesupuesto institucional del
periodo inmediato siguiente, pevia anulación del registo presupuesta¡io eEctuado a la citada fecha, en
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td caso se imputan dic{ros cqnprunisos a bs crÉditos pesupuestarios aprobe pard d nuevo año
fiscal.

Que, los articulos A', 29" y S" de la Ley del Sistema Nacional de Teoreria Ley ñ" 28693
disponen qu€ el dswngado e el reconccimiento de una ou¡geion do pago que se rBgistra sobre la base
del comgomiso preüamente bmalizado y registrado, sin excederd límite conepondbnte d caHrdario
de conprunisos. El total del &vogado registrado a un dderminado perir¡do no debe exceder d total
acurulado del gasto ccfitprofiffi V regisúo a fa misma frcfn.

Que, el devengado, sea en furma parcial o total, se produce clmo consecuencia cle haberse
veriñcdo lo siguiente: a) La recepción satisfmtoda de los bienes adquiridos, b) La efectiva prcstacion
de bs se*vicios cmtratadc, c) el ofinplimiento de le té¡minos conkactudes o legdes, cuando se trate
de gast6 sin confagestaciorcs inndiáa o direc{a; y d) B regisho €n el sisterna integrado de
administracl¡n finarrciera del sector puUico SIAF.

Q¡e, con intume N" 001202G1OG/!IPMCJ, de bcha 15 de enero del 2020 inbrma que al 31

de dbiernb¡e dd 2019, se onf{o dsds con pmveedoe, no lqrardo devengr, por b que es
reesah ca¡celar a bs tro/eedor€s y que para dar formalidad a ¡os acts administrdirc se hace
nec€sario el reconocimiento de deuda por el importe de S/ 1 ,486,755.58 (un miflón cuat¡ocientos ochenta
y seis mil setecientos cincuenta y cinco con 58i100 Soles).

Q¡e, con inbÍne N" 00&2020-GAYF+IPMCJ, de hcha l5 de enso del m20 el Gerente de
Admínisfación Y ñnanzas solicita d reconocimiento de deuda por d importe de S/ 1, 486,755.58 (un
millón cuatrocientos ochenta y seis m¡l s€tecientos circuenta y cinco con 58/100 Soles).

Q¡e, con Memorárdum N" 1&A-202GC,AYF/iIPMC, de fecha 16 de enero del 2020, se sdicita
la disponibalidd prcsupuestal a la Gere*eia & Plaeaniento y Prestq¡esto.

Q¡e, c-on lnfuire N" O1$E2GGPP/}rPNIC, la Crereraia de Plareamiento y Presupuesto de fucha 16 de
enero del 2020, informa que cuenta con disponibilidad presupuestal en el presente año.

Qrc, d reconocimiento de hs @dc se encuentra regulado por d Decreto Suprerno N' 017-
84+CM - Regúammto dd Procedimiento Adminisfatir¡o para d reconocimbilo y aborrc de crditos
inErnos y detersú a cago del Estado, el ord dispone la trafi*ttrkx de 16 acc*»es y redammkmes
de cobranza de créditc intenres a caqo del Efado, po concep{o de adqtrciciones de biercs, senricros
y otros créditos similares conespondientes a ejercicios presupuestales tsneckios; mimismo ¡ndica en su
artículo 6" - El $ocedimiento es gomovido por el acreedor ante el organisnro detdor; acompañando la
dmrrrrcntrftÍ' que anedite d arnf,imiento de la ffiacfth de su @rnpe{em¡a.

A¡e, las outgackxts de p4o cortraitas en el qterc¡c¡o flscal anterb, d no haberse eEctuado
presupue§talmente en ese mismo ejercício, constttuyen críditc devengados que debe ser reconocido
por la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, como adeudos, para su abono conespondiente con
cárgo d presuglesto dd presente eirrú$; bafr: ese contexto, es pocedente emitir d ac{o aüdn¡sfiatiw
redutorio de recorncimiento de ds.da;

SE RESTJELYE:

ArlÍaio RiÍl€ro: RECOilOCER |as dadas p€rdíentes de p4o por bs onpronúsos y dervrgafu no
gkados y rebaltdos dd eierck$ 2019, en rruírito a b furdanentos exg.retc en la parte consilerativa
del presente acto rcsoluüvo y normas vigentes sobre la materia, según detalle del lnfume N' M$2020-
rffYñUPMC.I
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Arüailo Segundo: tx§Pot $b Gerencia de t¡Síslha, Almaén y Paúimonio, Sub C€rencia
de Contabilidad Gererrcia de el procedimiqto admiristrativo con d conhd del
recorEcimiento de de p4o para su carcdabn.

Articulo Tercero: EI{GARGAR, a la Gerencia de Planeamiento y Prestqesto en mérito de sus
fu¡nlxes dorgar la cert¡fceión gesupuestd y que a través & b Ofrc¡na rle Tecnologia de la
ffimaifut y Comunbrcith su prñlicacún m la págna WEB de la Errtrad.

/"
Artk¡rlo
Crneral,

Curb:t()TflCAR,a los la Gerencia de Administr¿cifr y Finaum, Secñaía
tlesaÍotlooesarollo Uóano''-ÉEffibJ@, Generciade-@, Crererrcia de Ptaleanieylb y y danas Aeas de la

Munbi@idad Provincial & Maiscal Cacer6, rdeiondas cur el procdimiento, para su corpcimbnto
y ñne.

Registrese, Comuniquese y Cumphse.
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