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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 030- 2022- MDI/ A 

Ilabaya, 28 de Marzo del 2022 

VISTO 
El Informe Nº 055~2022-UC-GAF/MDI, de la Unidad de. Contabilidad, Proveído de la Gerencia de Administración y 
Finanzas Nº 1982-2022, y demás recaudos del Expediente Adm1n1strativo generado y; 

CONSIDERANDO: 
Que, los Municipalidades conforme al Artículo 194° de lo Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 
I y II del Título Preliminar de lo Ley N"27972 Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de gobierno con 
autonomía política, eccndrmcc y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto en el 
Articulo II del Título preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánico de Municipalidades; 

Que, conforme a lo establecido por el artículo 5 del Decreto Leg,slat,vo Nº 1441, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Tesorería, la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del M1msterio de Economía y Finonzas (MEF) 
es el ente rector del Sistema Nacional de Tesorería, y en ese sentido, tiene entre sus funciones aprobar la 
normatividad y los proced1m1entos, que son de obhgatorio cumphrmento por los entidades conformantes de dicho 
Sistema en el mvel descentralizado u operativo, respecto de la gestión de los Fondos Públicos y gestión integral de 
los activos y pasivos financieros: 

Que, el ortículo 43 del Decreto Legislotrvo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
dispone que el devengado es una etapa de la ejecuctcn del gasto público mediante la cual se reconoce una obligac!Ón 
de pago, derivada de un gasto aproboda y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el 
órgano competente de lo. realización de lo. prestación o el derecho del acreedor y que debe afectarse al Presupuesto 
Institucional, en forma defin1t1va; asimismo, el citado Decreto Legislativo seña.la que el devengado es regulado de 
forma específica por las normas del Sistema Nocional de Tesorería, en coord1nac1ón con los Sistemas de la 
Adm1n1stración Financiero del Sector Púbico, según corresponda; 

Que, el numeral 17.3 del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1441 establece que la autorización paro el 
reccoocrmrenrc del devengado es competencia del Director General de Administración o Gerente de Finanzas, o quien 
haga sus veces o el funcronar10 a quien se delega esta facultad de manero expresa en los entidades bojo el ámbito 
del Sistema Nacional de Tesorería; 

Que, en el marco de la normativa precedente, la DGTP del MEF ha emitido la Resolución Directora! Nº 004-2022- 
EF/52.01 de fecha 10 de febrero de 2022 mediante el cual se apruebon medidas para fortalecer el proceso de la 
autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la gestión de tesorería; 

Que, el Artículo 3 "De lo. acreditación de responsables de autorizar el Gasto Devengado" de la Resolución Directora! 
Nº 004-2022-EF/52.0l, que aprobó las medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto Devengado 
en el Sistema Integrado de Administración Financiero del Sector Público (SIAF-SP) y otros procesos vinculados a 
la gestrón de tesorería, establece lo siguiente; El Director General de Administración o quien haga sus veces en la 
Entidad, como responsable de lo autorización del Gasto Devengo.do, puede acreditar adicionalmente poro dicho fin 
hasta siete (7) responsables, de acuerdo a la necesidad operativa de cada Entidad. La acreditación de estos 
responsables encargados de la autorización del Gasto Devengado, en adelante "Responsable de la cutcr-uccrcn del 
Gasto Devengado-, se efectúa ante la DGTPa través Módulo del SIAFSP: • Acreditación Electrónica de Responsables 
de la Admm1strac1ón Financiera•, por parte del Director General de Admin1strac1ón o quien haga sus veces en la 
Entrdad. No forman .parte de esta acreditación el Tesorero y los suplentes a cargo del maneJo de las cuentas 
bcnccncs de la Entidad. El Director General de Administración o quien haga sus veces en la Entidad, accede al 
referido módulo utilizando, úmcamente, su Documento Nacional de Identidad electrónico (DNie). El Director General 
de Adm1nrstrac1ón o quien haga sus veces en la Entidad, queda acreditado en forma automática como 'Responsable 
de la autorización del Gasto Devengado• en el indicada Módulo. Precisase que la denominación del Módulo del SIAF- 
SP • Acreditación Electrónica de Responsables de lo Administración Fmancrera" es aplicable para • Acred1tac1ón 
Electrónrca de Responsables de Cuentas" a que se refiere el numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución Directora! Nº 
054-2018EF/52.03 y normas conexos: 

Que, o través del Informe Nº 055-2022-UC-GAF/MDI, de fecha 25 de marzo de 2022, el jefe de la Umdad de 
Contob1lidad sebcrtc que se acredite o los/os responsables del registro de la fose de devengo.do a través del aplicativo 
informático SIAF-SP "Módulo de Autorización de la Administración Financiera", para lo cual propone al personal 
correspondiente; 
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MUNICIPAUDAD Dl!m!ITAL DE 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 030- 2022- MDI/A 

Ilabaya, 28 de Marzo del 2022 
llABAYA PERÚ 

Que, la Prunera Disposición Complementario Final de la Resolución Drrecto-cl N" 004- 2022- EF/52.01, señala que, 
los artículos 3, 4 y 5 entran en vigencia a partir del l de abríl � 2022; 

Que, el numeral 6.2 del artículo 6, sobre "Motivoc1ón del acto administrat,vo" del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
establece que: "Puede motivarse mediante lo declaro.c1ón de conformidad con los fundamentos y conclusiones de 
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrontes en el expediente, a cond1c1ón de que se les identifique de 
modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. ( )"; 

Que, con el veste bueno del jefe de la Unidad de Contabilidad, y de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Decreto Leg1slat1vo Nº 1441, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Tesorería; Resolución Directora! Nº 004-2022-EF/52.01, que apnieban medidas para 
fortalecer el proceso de la outorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vmculados con la 
gestión de tesorería; 

SE R.EsuavE: 
ARTÍCULO PRIMER.O: ACREDITAR. como responsables encargados de la autorización del Gasto Devengado de la 
Mumc1palidod D1str1tol de Ilabaya a los/as siguientes servidores/as; 

R.EGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLA.SE. ,, 
,ILCAl.OIA .. 
'" "' "' lNTEREs,-100S 

cnm_conde�hotma._com 
mo!CMlmam,n� it.com 
..... ac�· it.a@l¡1N1l.com 

ARTÍCULO sEWNC>O: Los/as servidores/as indicados en el artículo 1 de la presente Resolución, a partir del 01 de 
abril de 2022, deben utilizar el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNie) en forma obligatoria para la 
autcr-izcctén del Gasto Devengado. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR. la presente Resolución a los servidores mdrccdos en el artículo primero. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la 
Munic1pahdad, publicar la presente en la página Web Institucional www.muniilabaya.gob.pe, así como en el panel 
pubhcitcrrc de la Mumcipal1dod. 
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