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RESOLUCION GERENCI/AL No 235-2022-GM-MDp
pacasmayo, 05 de mayo del2O2Z

EL GERENTE DE LA MUNIOPAUDAD DISTRIAL DE PACASMAYO

MSTO:

§P,-,
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El Informe N"034-2022-vrDp/onc-pAcc, de ra oficina de Tecnorogía de ra Información y
Comunicación, Informe N" 2}O-2022-MD1/LOG, de la Unidad de Loqística, Informe N. 252-
2022-MDP/oPP-ccP, de ra oficina de pranificación y presupuesto, Informe N" 032-2022-
OAF-MDP-RMCHC; de la oficina de Administración y Finanzas y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a los d¡spuesto por el Art" 194. de la constitución po¡ítica del
Perú reformada por la Ley 27680, concordante con el articulo 2 el título preliminar de la Ley
orgánica de Municipalidades Ley N" 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competenc¡a.

¡ ' Tecnología de la Información y comunicación, ha puesto de conocimiento que esta comuna
mantjene una deuda de líneas telefónicas para ser canceladas ascendente a s/1,173.13, según'. los recibos concerniente a los meses de abril, junio, julio, agostq setiembre, octubre,
noviembre y diciembre del año 2015 de los meses de febrero yjunio del año 2016, y de esta

era darle de baja debido a que no están en uso.

Que, mediante el Informe N" 290-2022-MDp/LoG, ra jefa de ra unidad de Logística,
ita certificación presupuestal por un monto de 5/r,173.13 para atender la deuda descrita
I párrafo precedente con la empresa Telefónica del perú SAA.

t

oeo

0

I
Que, mediante el Informe N. 2SZ-2022-MDplOpp CCp EL lefe de la Oficina de

Planificacíón y Presupuesto da cuenta de la emisión de la Certificación de Crédito
Presupuestarro - NOTA N" 0000000252 con fecha 06 de abril del2022.

Que, mediante Informe N" 032-2022-]AF-MDP-RMCHC, erjefe de Administración y
zas, solicita el reconocimiento de deuda por servicio de telefonía fija administrado por
presa TELEFONIA DEL PERU SAA por un monto equivalente aS/I,173.13, por lo que

cede a dar conformidad del reconocimiento de deuda el Asesor Jurídico Externo mediante
Informe N"109-2022-MDP/NEAD, por lo que sol¡cita se proceda con el acto resolutivo
correspondiente.

Que, el Decreto Legislatlvo N' 1440 'Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público", en el art. 2'sobre principios, en su numeral 11, prescribe lo siguiente:
"Anualidad Presupuestaria.- cons¡ste en que el presupuesto del sector público üene vigencia
anual y coincide con el año calerdario el cual. para efectos del Decreto se denomina Año
Fiscal período durante el cual se afuctan los ingresos que se recaudan y/o perciben la
ejecución del gasto con cargo a los respectivos cr&itos presupuestar¡os,. Asim¡smo, el
artículo 4o refiere que la ejecución del gasto comprende las etapas de Certificación,
Compromiso, Devengado y pago,.
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itucional en forma definitiva.

Que, de conformidad con lo estipulado por el Añ. 17 - "Gestión de pagos,,del D.Leg
1441 del Sjstema Nacional de Tesorería, se tiene que el devengado reconoce una obligación
de pago, previa acreditaclón de la existencia del derecho del acreedor, sobre la base del
compromiso previamente formalizado y registrad; se formaliza cuando se otorga la
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Que, el Art.41 del Decreto Legisrativo N" 1440 en su numerar 41.2 estabrece que,,ra
cert¡ficación resulta requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir
un contrato o adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente. Dicha
cert¡ficación implica la reserva del crédito presupuestar¡o, hasta el perfeccionamiento del
comprom¡so y la realización del correspondiente reg¡stro presupuestar¡o, bajo
responsabilidad del Titular del Pliego.

Que, de conformidad con lo prescrito por el numerar 43.1 del Art.43 der Decreto
Legisfativo N" 1«0, se tiene que el devengado es el acto med¡ante el cual se reconoce una
obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y compromet¡do, que se produce previa

q creditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el
erecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto

.l¿ \ formidad por parte del área correspondiente y se registra en el slAF-Rp, luego de haberse
rificado e cumplimiento del algún a de las siguientes condición es, entre las que se

_.' 
éncuentra, la efectiva prestación de los servicios contratados, siendo que la autorización para
el reconocimiento del devengado es competenc¡a del Director General de Administración o

gerente de Finanzas, o de quien haga sus veces o del función ario a quien se delega esta
de manera expresa.

de sus facultades conferidas de las Ley N" 219i2',Ley O-§.ánica de Municipalidades,,

;,lr { 5E RESUELVE:

\

ARICULO 1'.- RECONOCER la deuda por servic¡o de telefonía fiia, concerniente a los meses

de abril, junio,..julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del
año 2015 de los meses de febrero yjunio del año 2016 cuyo monto asciende
a la suma de S/.7,773.1.3 (Un Mil Ciento Setenta y Tres con 131100 Soles).

LO 2".- ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes, disponer las acciones

administrat¡vas correspondientes para el cumplimiento de la presente

resolución.

REGfSTRESE, COMUNfQUE CIJMPLASE
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