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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°039-2021-MDL-GAF 

Lince, 22 de marzo de 2021 

 

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LINCE 

 

VISTO: 

El Informe N°536-2020-MDL-GGA/SOA de fecha 30 de noviembre de 2020, emitido por 
la Subgerencia de Operaciones Ambientales; Informe N°793-2020-MDL-SLCP de fecha 
09 de diciembre de 2020, emitido por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial; 
Memorando N°226-2020-MDL-GAF de fecha 10 de diciembre de 2020, emitido por la 
Gerencia de Administración y Finanzas; el Memorando N° 208-2020-MDL-GAJ de fecha 
14 de diciembre de 2020 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Informe N°160-
2020-MDL-SC de fecha 17 de diciembre de 2020, emitido por la Subgerencia de 
Contabilidad; el Memorando Nª 001-2021-MDL-GAF de fecha 05 de enero de 2021, 
emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas, Informe Nª 005-2021-MDL-GGA-
SOA de fecha 12 de enero de 2021, emitido por la Subgerencia de Operaciones 
Ambientales, Informe Nª 290-2021-MDL-GAF-SLCP de fecha 01 de marzo de 2021, 
emitido por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, Memorando Nª061-2021-
MDL-GAF, de fecha 08 de marzo de 2021, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
Memorando Nª 328-2021-MDL-GPP, de fecha 11 de marzo de 2021 emitido por la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N°033-2021-MDL-SC de fecha 15 
de marzo de 2021 y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 2° del Decreto Legislativo N°1440 del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, establece “el Principio de Anualidad presupuestaria, precisando que el 
Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año 
calendario  el cual, para efectos del Decreto Legislativo, se denomina Año Fiscal, 
periodo durante el cual se afectan los ingresos que se recaudan y/o perciben  dentro del 
año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, y se realizan las 
gestiones orientadas a la ejecución del gasto con cargo a los respectivos   
créditos presupuestarios durante el año fiscal”; 
 
Que, el artículo 42°, numeral 42.1, 42.2 y 42.3 prescriben que: “El compromiso es el 
acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites 
legalmente establecidos la realización de gastos por un importe determinado o 
determinable, afectando los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos 
aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas, con sujeción al monto 
certificado, y por el monto total de la obligación que corresponde al año Fiscal. El 
compromiso de pago se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación 
nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. (…). Las acciones que contravengan lo 
antes establecido generan las responsabilidades correspondientes”; 
 
Que, el Artículo 43°° numeral 43.1 de la norma invocada 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 
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reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en 
forma definitiva”; y el numeral 43.2 estipula: “Para efectos del registro presupuestal 
del devengado, el área usuaria, bajo responsabilidad, deberá verificar el ingreso real de 
los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de obra, como acción 
previa a la conformidad correspondiente”; 

Que, el artículo 17° del Decreto Legislativo N°1441 del Sistema Nacional de Tesorería,  
sobre la sobre la “Gestión de Pagos” que el devengado reconoce una obligación de 
pago, previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor, sobre la base del 
compromiso previamente formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga la 
conformidad por parte del área correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de 
haberse verificado el cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones, entre las 
que se encuentra, la efectiva prestación de los servicios contratados, siendo que la 
autorización para el reconocimiento del devengado es competencia del Director General 
de Administración o del Gerente de Finanzas, o de quien haga sus veces o del 
funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa; 

Que, mediante Decreto Supremo N°017-84-PM se aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y 
devengados a cargo del Estado, el mismo que dispone el procedimiento de las acciones 
y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de 
adquisiciones de bienes, servicios y otros créditos similares correspondientes a 
ejercicios presupuestales fenecidos; y en su artículo 3° prescribe que “se entiende por 
créditos las obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestalmente, han sido 
contraídas en un ejercicio fiscal anterior dentro de  los montos de gastos autorizados en 
los calendarios de compromisos de ese mismo ejercicio.  En ningún caso podrá 
reconocerse como crédito las obligaciones contraídas en exceso de los montos 
aprobados en dichos Calendarios, bajo responsabilidad del Director General de 
Administración o de quien haga sus veces”; 

Que, el artículo 4° del Reglamento antes mencionado señala que: “Los compromisos 
contraídos dentro de los montos autorizados en los Calendarios de Compromisos con 
cargo a la Fuente del Tesoro Público y no pagadas en el mismo ejercicio, constituyen 
documentos pendientes de pago y su cancelación será atendida directamente por la 
Dirección del Tesoro Público, con sujeción a las normas que rigen el Sistema de 
Tesorería. Los compromisos de contraídos con cargo a las Fuentes de Ingresos Propios 
e Ingresos por Transferencia de (donaciones) tendrán un tratamiento similar en los 
respectivos pliegos”; y los artículos 6° y 7° prescriben que: “El procedimiento es 
promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañando la 
documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia. El 
organismo deudor, previos a los informes técnicos y jurídicos internos, con indicación 
de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y 
contratos, y de las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto 
correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono 
con cargo al presupuesto del ejercicio vigente”;  

Que, con Orden de Servicio Nº 032-2019, de fecha 04 de enero de 2021, se formalizo 
la prestación del servicio a la Empresa PETRAMAS SAC. Sobre el Servicio de 
Disposición final de residuos sólidos de construcción (desmonte), por el periodo 2019, 
por el monto de S/10,080.00 soles. 

Que, la Empresa PETRAMAS S.A.C., remite la Carta Nª133-COB/2020, mediante 
correo electrónica el día  23 de noviembre de 2020, por prestación de DISPOSICIÓN 
FINAL - SOLIDO correspondiente al periodo del 01.12.2019 al 31.12.2019,  por el monto 
de S/ 1,076.52 (Mil setenta y seis con 52/100) soles, sobre el cual la Subgerencia de 
Operaciones Ambientales mediante Informe Nª 536-2020-MDL-GGA-SOA, de fecha 30 
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de noviembre de 2020, comunicó a la Gerencia de Administración y Finanzas,  la deuda 
que se tendría a la empresa PETRAMÁS S.A.C, por el servicio Disposición Final y 
Construcción, habiéndose realizado 4 viajes con un total de 89.71 TN, en el que adjunta 
la Conformidad de Servicio N°263-2020-MDL-GGA-SOA, debidamente firmado por el 
área usuaria y el superior jerárquico inmediato y la Factura N°001-00009409 
(02.02.2020). Además, anexa el Consolidado de Liquidación Nª 0000009963-2020 
COB/PETRAMA S S.A.C (liquidación Nª1001619072), el cual fue recepcionado el 07 de 
enero de 2020, por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial. 

 
Que, con Informe N°793-2020-MDL-GAF/SLCP de fecha 09 de diciembre de 2020, la 
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, informa a la Gerencia de Administración 
y Finanzas que con fecha 04 de enero de 2019, emite la orden de Servicio N°032, a 
nombre de la empresa PETRAMAS S.A.C, por el monto de S/10,080.00, para la 
disposición final de residuos sólidos de construcción (desmonte), por el periodo del año 
2019, y refiere que la Subgerencia de Operaciones Ambientales, solicita el 
reconocimiento de deuda que se le tendría a la empresa; y acredita el cumplimiento de 
las demás condiciones para el reconocimiento, y señala que dicha factura se encuentra 
pendiente de pago; asimismo con Informe N°290-2021-MDL/GAF/SGLCP, señala que 
se han configurado las causales señaladas en la Directiva de Tesorería, así como el 
Decreto Legislativo N°1440, para proceder con el Reconocimiento de Deuda a favor de los 
locadores de servicio detallados en el cuadro del punto 1.1 y cuyos documentos y/o 
expedientes obran en el anexo adjunto. En ese sentido se hace necesario dictar el acto 
administrativo que permita atender el adeudo contraído por parte de la Municipalidad distrital de 
Lince, pues todos los expedientes obran con su respectiva Conformidad de Servicios, así como 
reconocer el gasto no devengado en el ejercicio 2019, para que de esta manera se garantice el 
pago por el servicio prestado”; 
 
Que, la Subgerencia de Contabilidad con Informe N°033-2020-MDL-SC de fecha 15 de 
marzo de 2021, informa que habiendo revisado los soportes documentarios derivados a 
fines del 2020 mediante Informe N°160-2020-MDL-SC de fecha 17 de diciembre de 
2020, realizo el primer control previo verificando y analizando que los documentos 
fuentes no hayan sido registrados ni hayan sido tomados en cuenta para algún trámite 
de pago, por consiguiente, una vez que se derive a la Subgerencia de Contabilidad el 
expediente de reconocimiento de deuda de años anteriores se realizara el control previo, 
la fase del devengado y la contabilización respectiva. 
 
Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con Memorando N°328-2021-MDL-
GPP de fecha 11 de marzo de 2021, considera que es procedente el reconocimiento de 
Pago de Devengado y otorga la Disponibilidad Presupuestal por el Monto de S/ 
1,076.52. 
 
Que, con Memorando N°034-2021-MDL/GAF de fecha 04 de marzo de 2021, la 
Gerencia de Administración y Finanzas, señala que “Conforme a las consideraciones 
expuestas, se concluye que se han configurado las causales señaladas en la Directiva de 
Tesorería, así como en el Decreto Legislativo N°1440, para proceder con el Reconocimiento de 
Deuda a favor de los locadores de servicio detallados en el cuadro y/o expediente que obran en 
el anexo adjunto; 
 
Por lo que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N°1440 del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Decreto Legislativo N°1441 del Sistema 
Nacional de Tesorería, el Decreto Supremo N°017-84-PCM Reglamento del 
Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos  y 
Devengados a cargo del Estado, y teniendo las competencias y funciones establecidas 
en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza N°429-2019-
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MDL y con el visto bueno de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial; 
Subgerencia de Contabilidad; 
 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero: RECONOCER el adeudo proveniente del ejercicio anterior, a favor 
de la empresa PETRAMAS S.A.C, por el periodo de 01 al 31 de diciembre de 2019, por 
el servicio de Disposición Final de residuos sólidos de construcción (desmonte), por el 
monto de S/ 1,076.52 soles. 

Artículo Segundo: Notificar la presente Resolución a la empresa PETRAMAS SAC. 

Artículo Tercero: Remitir la presente Resolución a la Subgerencia de Logística y 
Control Patrimonial, para las acciones correspondientes.  

Artículo Cuarto: Disponer la publicación de la presente Resolución en la página web 
de la Municipalidad Distrital de Lince. 

Artículo Quinto: REMITASE, a la Secretaria Técnica para que proceda a la evaluación 
de los actuados. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 
 

C.P.C. JULIO ANTONIO CAYCHO LAVADO 
Gerente de Administración y Finanzas 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 
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