
Que, el artículo 43°, numeral 43.1 del mismo cuerpo normativo supra, 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, Además, el mismo cuerpo legal establece 
en el artículo 36º: "( ... ) 36.2. Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de 
cada año pueden afectarse al presupuesto institucional del año fiscal inmediato siguiente. En tal 
caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año 
fiscal"; 

coincide con el año calendario el cual, para efectos del Decreto Legislativo, se denomina Año 
Fiscal, periodo durante el cual se afectah los ingresos que se recaudan y/o perciben dentro del año 
fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se haya generado, y se realizan las gestiones orientados a 
la ejecución del gasto con cargo a los respectivos créditos presupuestarios". Así mismo, el artículo 
40º refiere que lo ejecución del gasto comprende las etapas de Certificación, Compromiso, 
Devengado y Pago; 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú de 1993, modificado por lo Ley Nº 27 680 y 
Ley Nº 30305, en concordancia con los artículos 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 'ley 
Orgánica de Municipalidades", consagran que los Municipalidades son órganos de gobierno 
promotores del desarrollo local, con personería jurídico de derecho público y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines; donde gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; 

:f}~~\.IDA.D '°.p-. Qué, la Municipalidad Provincial de Aboncay es un gobierno local de alcance provincial regulado 
§ 4can i.1r1e 0' orla Ley Orgánico de Municipalidades, Ley Nº 27972 y que de acuerdo al numeral 2.1. del artículo 
~ o ~. º, ejerce funciones específicas compartidas en materia de infraestructura urbano que sean y _, 

• rtJafl oiio r-; • dispensables paro lo producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia y 
:9~4Nc :" 'l otro~ similor~s de confo'.midad con el Plan de. Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo ~egional, 

- ·· pudiendo ejecutorios directamente o concesionarias de acuerdo a la Ley de Contrataciones del 
Estado; 

CONSIDERANDO: 

La Orden de servicio Nº 0001679 de fecha 1 O de diciembre del 2019, Informe de conformidad de 
Servicio de fecha 31 de diciembre del 2019, informe Nº 147- 
2019/ING.E.C.R./SGOPP/M.P.A/ABANCAY, de fecha 31 de diciembre del 2019, Acta de Comité de 
Reconocimiento de deuda de fecha 27 de julio del 2020, Informe Nº 1870-2020-SGOPP/GATDU-MPA, 
de fecho 23 de noviembre del 2020, Informe Nº 1952-2020-GATDU-MPA, de fecha 25 de noviembre 
del 2020, Informe Nº 2000-2020-GATDU-MPA, de fecha 04 de diciembre del 2020, Informe Nº 195- 
2021-SGOPP/GATDU-MPA, de fecha 11 de marzo del 2021, Informe Nº 292-2021-GATDU-MPA, de 
fecha 11 de marzo del 2021, Informe Nº 187-2021-GAF-MPA, de fecha 15 de marzo del 2021. Informe 
Nº 146-2021-GPPR-MPA, de fecha 24 de rnorzo del 2021, y; 

VISTOS: 

Abancay, 25 de marzo del 2021 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 134 -2021-GM-MPA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DEABANCAY 



Que, mediante Informe Nº 195-2021-SGOPP/GATDU-MPA, de fecha 11 de marzo del 2021. el Sub 
Gerente de Obras Públicas y Privadas, solicita a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, el Reconocimiento de deuda e incorporación presupuesta! para el año fiscal 
2021, en favor del proveedor ASTEL CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SCRL. por el servicio de 
instalación de cielo raso acústico (panel acústico) a todo costo respecto a la Obra "Reparación de 
Infraestructura deportiva, en el Coliseo Cerrado de Pueblo Libre, distrito de Abancay, provincia de 
Abancay, Departamento de Apurímac", tomando en consideración el Acta del Comité de 
Reconocimiento de Deuda de fecha 27 de julio del 2020, por la suma de S/. 28,000.00 Soles; en 
consecuencia el Gerente de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, remite la 
documentación, previamente analizada y/o evaluada a la Gerencia Municipal a través del Informe 
Nº 292-2021-GATDU-MPA. de fecha 11 de marzo del 2021; 

Que, mediante Informe Nº 1952-2020-GATDU-MPA, de fecha 25 de noviembre del 2020, el Gerente 
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, remite la documentación antes señalada a la 
Gerencia Municipal. enfatizando la urgencia de priorizar los pagos pendientes, delos proyectos de 

~ inversión que se encuentran culminados; 
.f$.o.~ ::f:?o~~ 

t/.s,'<" ~~-:.'', >~ ~~ Que. mediante Informe Nº 2000-2020-GATDU-MPA, de fecha 04 de diciembre del 2020, el Gerente 
(1 ~ ,..( :ii ~.... . 5 . de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, solicita a la Gerencia Municipal el 
~~-- r; . ~. <~r:,N ,..... Reconocimiento de deuda e incorporación presupuesta! para el año fiscal 2020, para el pago al 
~ '<~~" ~' prestador de servicio ASTEL CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SCRL, el mismo que cuenta con Acta 

::;_8A cr de Comité de Reconocimiento de Deuda de fecha 27 de julio del 2020. por la suma de S/. 28.000.00 
soles; documentación que fuera derivada a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y 
Racionalización a través del proveído administrativo de fecha 1 O de diciembre del 2020; 

Que, mediante informe Nº 147-2019/ING.E.C.R./SGOPP/M.P.A/ABANCAY, de fecha 31 de diciembre 
del 2019, el Residente de Obra, comunica a la Sub Gerencia de Obras Publicas y Privadas la 
conformidad de servicio de instalación de cielo raso acústico; consecuente a ello el Sub Gerente 
de Obras Públicas y Privadas mediante Informe Nº 1870-2020-SGOPP/GATDU-MPA, de fecha 23 de 

Que. mediante Orden de servicio Nº 0001679 de fecha l O de diciembre del 2019, se formalizó la 
contratación del Servicio de Suministro y Colocado de Paneles Acústicos a todo costo (incluye 
accesorios de sujeción y fijación}, 250 unidades de poliestireno de alta densidad (Tecnopor}, de la 
Obra "Reparación de Infraestructura deportiva, en el Coliseo Cerrado de Pueblo Libre. distrito de 
Abancay, provincia de Abancay, Departamento de Apurímac", asignado con SIAF Nº 5962. por el 
monto de veintiocho mil Soles (S/ 28,000.00); la misma que cuenta con el Informe de Conformidad 
de Servicio de fecha 31 de diciembre del 2019, obrante a fojas 138; 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY Que. el artículo 17º denominado "Gestión de Pagos" del Decreto Legislativo Nº 1441 del Sistema 

Nacional de Tesorería. señala 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; 



ARTÍCULO SEGUNDO.- CONSIDERAR dentro del Reconocimiento de deuda realizado en el Articulo 
Precedente. el pago de la suma de S/.28,000.00 (Veintiocho Mil con 00/100 Soles), cebíendo '. 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, como deuda el monto de S/.28,000.00 (Veintiocho Mil con 00/100 
Soles) a favor del proveedor ASTEL CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SCRL, por el Servicio de 
Suministro y Colocado de Paneles Acústicos a todo costo (incluye accesorios de sujeción y fijación), 
250 unidades de poliestireno de alta densidad (Tecnopor), para la Obra "Reparación de 
Infraestructura deportiva, en el Coliseo Cerrado de Pueblo Libre, distrito de Abancay, provincia de 
Abancay, Departamento de Apurímac"; conforme a los informes técnicos y fundamentos de hecho 
y derecho expuestos en la presente resolución. 

SE RES U EL VE: 

Colocado de Paneles Acústicos a todo costo (incluye accesorios de sujeción y fijación), 250 
unidades de poliestireno de alta densidad (Tecnopor), de la Obra "Reparación de Infraestructura 

~ deportiva, en el Coliseo Cerrado de Pueblo Libre, distrito de Abancay, provincia de Abancay, 
"''/. · ""~ · ·n~ - t t d · " · · t · t ;¡~, ... .::,:r,¡~ ~1;;-\'Depar amen o e Apunmac ; involucra consideraciones que revisten un carac er erninenternen e 

(· ~ '·~:..l~ .. z ~\. ji~· .:;;;4 0\~cnico, presupuesta! y legal; 
'1 ~ cR=:1::'r\... > lJ 
\:;:. ¡.r,. -~~~;/z:~~v'N ,,. .. //;iue, en mérito a lo expuesto, y estando a las atribuciones conferidas mediante Resolución de 
\\· ·a1-.;-,c~Alcaldía Nº 035-2021-A-MPA, de fecha 29 de enero del 2021, resolución de Alcaldía Nº 05-2021-A- 

• ..., ,__;::::;- MPA, sobre delegación de facultades, así como el manual de organización y funciones; y en 
cumplimiento a la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, se debe precisar que los quienes revisaron, analizaron evaluaron y cotejaron la 
documentación pertinente y anexada al presente expediente, actuaron cautelando que las 

Qué, en virtud de los antecedentes documentales e Informes Técnicos emitidos por los diferentes 
entes administrativos responsables. los mismos que han verificado, analizado y evaluado los 
aspectos normativos respecto al Expediente sobre Reconocimiento de Deuda por el monto de 
S/.28,000.00 (Veintiocho Mil con 00/l 00 Soles) a favor del proveedor ASTEL CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES SCRL, por el Servicio de Suministro y Colocado de Paneles Acústicos a todo costo 

_ (incluye accesorios de sujeción y fijación), 250 unidades de poliestireno de alta densidad 
""- .. · ·)~ (Tecnopor), de la Obra "Reparación de Infraestructura deportiva, en el Coliseo Cerrado de Pueblo 

.,__ ~.-\ t~<::,¿....,,_ Libre, distrito de Abancay, provincia de Abancay, Departamento de Apurímac"; habiendo emitido 
\ . ~~;~-' ,: S ; documentos, OPINANDO POR LA VIABILIDAD Y LA PROCEDENCIA DE TALES EXTREMOS, y no 
~ \ ~:{ 9 $ encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, se determina que la Gerencia 
' 'tt-..¡~ -'\~'') Municipal proceda a la emisión del acto administrativo correspondiente; 

Que, mediante informe Nº 146-2021-GPPR-MPA, de fecha 24 de marzo del 2021, el Gerente de 
Planificación, Presupuesto y Racionalización, remite el reporte de disponibilidad presupuesta! de la 
obra ''Reparación de Infraestructura deportiva, en el Coliseo Cerrado de Pueblo Libre, distrito de 
Abancay, provincia de Abancay, Departamento de Apurímac", entre otros; 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY Que, tomando en consideración las opiniones vertidas, la Gerencia de Administración y Finanzas, 

solicita a la Gerencia Municipal mediante Informe Nº 187-2021-GAF-MPA, de fecha 15 de marzo del 
2021, la emisión del acto resolutivo respecto al reconocimiento de deuda, considerando que dicha 
Gerencia procedió a revisar y/o evaluar el contenido del expediente de acuerdo a sus 
competencias funcionales; 



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

Finanzas, interesado, y demás Órganos estructurados correspondientes 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR o lo Gerencia de Administración y Finanzas y demás Sub Gerencias 
lo previsión y demás trámites poro el procedimiento del pago. 


