
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 lo 
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 

Que, el artículo 43º, 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 ccreecor. 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 huevo año fiscal"; 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público", en 
el artículo 2º, sobre Principio plasma en su numeral 11, lo siguiente: Anualidad presupuestaria, la cual 
consiste en 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 ofectan 
los ingresos que se recaudan y/o perciben dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que s.e 
haya generado, y se realizan las gestiones orientadas a la ejecución del gasto con cargo a los 
respectivos créditos presupuestarios". Así mismo, el artículo 40° refiere que la ejecución del gasto 
comprende las etapas de Certificación, Compromiso, Devengado y Pago; 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificado por la 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 las Municipalidades son órganos de gobierno promotores. del 

,,..~ desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de 

1. <)··; ... ::::: ... :;,~~sus fines; donde gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
¡1,' ~:·. -·.· ,,,.:<z,\.~ompetencia; fi 6~ ~.~:~·~:·::;::-~~·~\"t. 
H~~ ~ ~ ,\.!;'tf: ~©ué, la Municipalidad Provincial de Abancay es un gobierno local de alcance provincial regulado por ~ n ,_.,. sa-« .... ,.;¡ 
~"?L.<',, ~Q"··la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y que de acuerdo al numeral 2.1. del artículo 79º, 
~~?ejerce funciones específicas compartidas en materia de infraestructura urbana que sean indispensables 

""= para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia y otras similares de 
conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional, pudiendo ejecutarlas 
directamente o concesionarias de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado; 

CONSIDERANDO: 

La Orden de servicio Nº 0001209 de fecha 14 de setiembre del 2019, Informe Nº 0128-2019-AMS-SGOPP- 
MPA, de fecha 30 de setiembre del 2019, Informe Nº 001-2020/BQUISPE, de fecha 29 de enero del 2020, 
Informe de conformidad de servicio, Carta Nº 337-2020-GAF-MPA de fecha 04 de noviembre del 2020, 
Informe Nº 1845-2020-SGOPP/GATDU-MPA, de fecha 19 de noviembre del 2020, Informe Nº 1923-2020- 
GATDU-MPA, de fecha 20 de noviembre del 2020, Informe Nº 1886-2020-SGOPP/GATDU-MPA, de fecha 
26 de noviembre del 2020, Informe Nº 1965-2020-GA TDU-MPA, de fecha 27 de noviembre del 2020, 
informe Nº 446-2020-GPPR-MPA. de fecha 04 de diciembre del 2020, Informe Nº 265-2021-SGOPP/GATDU- 
MPA, de fecha 26 de marzo del 2021, Informe Nº 395-2021-GATDU-MPA, de fecha 26 de marzo del 2021, 
y; 

VISTOS: 

Abancay, 26 de marzo del 2021 
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Que, mediante Informe Nº 265-2021-SGOPP/GATDU-MPA, de fecha 26 de marzo del 2021. el Sub Gerente 
de Obras Públicas y Privadas, solicita pago y reconocimiento de deuda para el año fiscal 2021. para lo 
cual realizo lo evaluación y análisis correspondiente, enfatizando que: solicito el reconocimiento de 
deuda a favor del proveedor, afecto a la META 125-2021 "Mejoramiento de la losa deportiva multiuso en 

Que, mediante informe Nº 446-2020-GPPR-MPA, de fecha 04 de diciembre del 2020, el Gerente de 
Planificación, Presupuesto y Racionalización, previa evaluación y análisis, señala respecto al expediente 
de Reconocimiento de Deuda del prestador de servicio Sr. Benjamín Quispe Cuellar, que: "[ ... ) Según el 
Sistema de seguimiento de inversiones, el proyecto: "Mejoramiento de Id losa deportiva multiuso en la 
urbanización Los Chonkos de la ciudad de Abancay - Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - 
Región Apurímac", cuenta con un saldo pendiente de asignar de S/. 14,425.04 soles; sin embargo señala 
que no se cuenta con lo meta presupuesta! programada para la ejecución en el presente año, 
debiéndose solicitar la creación de la meta presupuesto! poro su prioridad; 

Que, mediante Informe Nº 1845-2020-SGOPP/GATDU-MPA, de fecho 19 de noviembre del 2020, el Sub 
Gerente de Obras Públicas y Privadas, solicita o lo Gerencia de Acondicionamiento Territorial y 

.-;~~ Desarrollo Urbano la anulación de comprobante de pago N° 1210 con registro SIAF 3987-2019 e 
. {:-:".)¡'= 1Q)i.t:Jcorporación presupuesto! poro el presente año fiscal 2020; documentación que fuero derivada o la ,q, '··,\ . : .. · ';;~frencia Municipal o través del Informe Nº 1923-2020-GATDU-MPA, de fecha 20 de noviembre del 2020; 

! :.~- <: ""!;-¡ ·>1~,· ... ~ ...... ~~ 

\.~~- ~k.' ':<·- _éfj1ie, mediante Informe Nº 1886-2020-SGOPP/GATDU-MPA, de fecha 26 de noviembre del 2020, el Sub 
'~;.,y."-~ -"'.~}Serente de Obras Públicas y Privadas, solicita a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y 
'~ Desarrollo Urbano, el reconocimiento de deuda e incorporación presupuesta! poro el año 2020; quien 

previa evaluación y análisis señala que: "( ... ) solicita el reconocimiento de deuda e incorporación 
presupuesta! dentro del marco del presupuesto institucional vigente AF 2020, para el pago del prestador 
de servicio Sr. Benjamín Quispe Cuellar identificado con DNI Nº 42550634, el mismo que cuenta con el 

~ Acta de Comité de Reconocimiento de deudos de fecha 27 de julio del 2020 y anexo Nº 03, en el que 

~

,,,,, 
0.,:;~e ~°0)rdica cheques vencidos 2020; en su ítem 4 reconoce el monto de S/. l O, 902.00 soles; 

~ G~r?.· ,.. r¡,\i~'w 7\\ 
0 , cl'CP"~·\_,~ r·\ 
('!"e ,, 110;10 Q)ue mediante Informe Nº 1965-2020-GATDU-MPA, de fecho 27 de noviembre del 2020, el Gerente de 

~· · "\l~~c.l\\l , 'r condicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, remite el expediente de reconocimiento de deudo o ' .; 
''-~48,o.~C.;:- la Gerencia Municipal. quien previa evaluación y análisis, solicita la aprobación mediante acto 

~---- resolutivo o favor del proveedor; consecuente a ello, mediante proveído administrativo de Gerencia 
Municipal se deriva la documentación a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización; 

Que, mediante Carta N° 337-2020-GAF-MPA, de fecha 04 de noviembre del 2020, el Gerente de 
Administración y Finanzas, comunica al Gerente de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
que: "[ ... ) los. expedientes. de contratación, quedaron sin pago, pese a haber sido girado ya en el 
presente ejercicio; por lo cual, habiendo suscrito en fecha 27 de julio de los corrientes el Acta de comité 
de Reconocimiento de deuda, que prioriza los adeudos relacionados a obras y considerando que s la 
fecha no existe presupuesto para ejecutar en este proyecto en el ejercicio 2021; es que solicito a su 
despacho evaluar el presupuesto ejecutado en el proyecto, de ser necesario solicitar la habilitación del 
presupuesto por ejecutar[ ... ); 

Que, mediante Orden de servicio Nº 0001209, de fecha 14 septiembre 2019, se formalizó la contratación 
del Servicio de Pintado de la losa multiuso Los Chankas a todo costo incluye (mano de obra, materiales, 
equipos, herramientas), por un total losa deportiva de 680 M2 y franjas de Losa por 457 MLSE, asignado 
con SIAF Nº 3987, por el monto de S/. 10,902. 00 (Diez Mil Novecientos Dos con 00/100 soles); la misma 
que cuenta con el Informe de Conformidad de Servicio de fecha 30 de enero del 2020, obrante a fojas 
39; 
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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 o quien se 
delega esta facultad de manera expresa; 



ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, como deuda el monto de S/. 10,902. 00 (Diez Mil Novecientos Dos con 
00/l 00 soles), a favor del Sr. Benjamín Quispe Cuellar identificado con DNI Nº 42550634, por el servicio de 
Pintado de la losa multiuso Los Chankas a todo costo incluye (mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas), por un total losa deportiva de 680 M2 y franjas de Losa por 457 MLSE, de la Obra 
"Mejoramiento de la losa deportiva multiuso en la urbanización Los Chankas de la ciudad de Abancay- 

SE RESUELVE: 

Que, en mérito a lo expuesto, y estando a las atribuciones conferidas mediante Resolución de 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; 

Qué, en virtud al pronunciamiento realizado por el Gerente de Administración y Finanzas, quien a través 
de la Carta Nº 337-2020-GAF-MPA, señoló que: "se solicite la habilitación del presupuesto para la 
efectivización del reconocimiento de deuda (énfasis agregado), y lo vertido por el Gerente de 
Planificación, Presupuesto y Racionalización, quien señaló que no se cuenta con la meto presupuesta! 
programada para la ejecución en el presente año; y considerando que el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, solicita el reconocimiento de deuda con afectación a 
la META 125-2021 "Mejoramiento de la losa deportiva multiuso en la urbanización Los Chankas de la 
ciudad de Abancay - Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Región Apurímac"; y de la misma 
forma 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/. 10,902. 00 (Diez 
Mil Novecientos Dos con 00/100 soles), a favor del prestador de servicio Sr, Benjamín Quispe Cuellar, por 
el servicio de Pintado de la losa multiuso Los Chankas a todo costo incluye (mano de obra, materiales, 
equipos, herramientas), por un total losa deportiva de 680 M2 y franjas de Losa por 457 MLSE, de la Obra 
"Mejoramiento de la losa deportiva multiuso en la urbanización Los Chankas de la ciudad de Abancay- 

,;0~~Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Región Apurímac"; habiendo emitido documentos, 
:1:..> ,-{~.:~PINANDO POR LA VIABILIDAD y LA PROCEDENCIA DE TALES EXTREMOS, y no encontrándose opinión 

i('-' ~~.·- ' .. >..·'.?~:.;,~: '!q~sfavorable o contraria en la parte técnica, se determina que la Gerencia Municipal proceda a la 
~ €; -~~- ' :_-.~ ~rrnisión del acto administrativo correspondiente; 

~~~~~.~-~-i"~ue, se debe precisar que los quienes revisaron, analizaron evaluaron y cotejaron la documentación 
"~ pertinente y anexada al presente expediente, actuaron cautelando que las acciones técnicas sean 

concordantes con el marco normativo; toda vez que el qrgano que proyecta la resolución, únicamente 
corrobora los actos o acciones requeridas; realizadas y/o emitidas por los profesionales competentes; 
precisando que el contenido del Expediente sobre Reconocimiento de Deuda por el monto de S/. 
1O,902. 00 (Diez Mil Novecientos Dos con 00/100 soles), del prestador de servicio Sr. Benjamín Quispe 

,,.,::.;:'5PR~uellar identificado con DNI Nº 42550634, por el servicio de Pintado de la losa multiuso Los Chankas a 
~< -.aº~ ,0~o costo incluye (mano de obra, materiales, equipos, herramientas), por un total losa deportiva de 680 re:-cz (":9~{\C. \'(.\\~º -<:?\\ 

I;;;_ 1 • ·i~~~~~~ Nl'.'2j¡Y franjas de Losa por 457 MLSE, de la Obra "Mejoramiento de la losa deportiva multiuso en la 
1¡.z. 

·ll ~a110\~ Jrq:~nización Los Chankas de la ciudad de Abancay - Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - 
~~. ~ 11\\';el' ~í:/gión Apurímac"; involucra consideraciones que revisten un carácter eminentemente técnico, 
~- resupuesta\ y legal; 
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la urbanización Los Chankas de la ciudad de Abancay - Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - 
Región Apurímac"; petición que fuera ratificada por el Gerente de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, quien mediante Informe Nº 395-2021-GATDU-MPA, de fecha 26 de marzo del 2021, 
ratifica el monto del reconocimiento de deuda en favor del proveedor Sr. Benjamín Quispe Cuellar, por 
el monto de S/. l O, 902.00 soles, afecto a la META 125-2021, adjuntando a ello el reporte del marco 
presupuesta\ y la ejecución del gasto del mes de enero a marzo (Proceso Presupuestario del año 2021 ), 
obrante a fojas 59; 



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

ARTÍCULO CUARTO: TRANSCRIBIR, el presente acto administrativo al Gerente de Administración y 
Finanzas, interesado, y demás Órganos estructurados correspondientes de la Municipalidad Provincial de 
Abancay, para conocimiento y acciones correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y demás Sub Gerencias la 
previsión y demás trámites para el procedimiento del pago. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONSIDERAR dentro del Reconocimiento de deuda realizado en el Articulo 
Precedente, el pago de la suma de S/. l 0,902. 00 (Diez Mil Novecientos Dos con 00/100 soles), debiendo 
comprometerse a la META 125-2021 "Mejoramiento de la losa deportiva multiuso en la urbanización Los 
Chankas de la ciudad de Abancay- Distrito de Abancay- Provincia de Abancay- Región Apurímac". 
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Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Región Apurímac"; conforme a los informes técnicos y 
fundamentos de hecho y derecho expuestos en la presente resolución. 


