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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLA Y 
Calle Arequipa N° 261· Moliendo 

Teléfonos (054) 532091 - (054) 534389 - (054) 532690 

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo' 

RESOLUCION GERENCIAL W 006-2023-MPI/A-GM 

Moliendo, 26 de enero de 2023. 

VISTO: 

El Informe W O 11 -2023-MPI/ A-GM-OPP de lo Oficina de Planificación y Presupuesto, e l Informe W 009-
2023-MPI-A-GM-GA, de la Gerencia de Administración, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, indica: "Las 
municipalidades Provinciales y distrito les son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía 
política, económica y administrajiva en los asuntos de su competencia", asimismo el Titulo Preliminar 
de la Ley W27972, Ley orgánica de Municipalidades en su Artículo 1. señala " ( ... ) Las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local. con personeria 
jurídica de derecho público y p lena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; 

Que. el artículo 5 del Decreto Legislativo W 1440, Decreto Legisla tivo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, dispone que la Dirección Generol de Presupuesto Público es el ente rec tor y 
ejerce la máxima autoridad técnico-normativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y tiene 
las funciones de programar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión del proceso presupuestario, emitir 
opinión autorizada en materia presupuestaria de manera exclusiva y excluyente en el Sector Público. 
emitir las directivas y normas complementarias pertinentes; así como promover el perteccionamiento 
permanente de la técnica presupuestaria; 

Que, según el artículo 40 del Decreto Legislativo W 1440, lo ejecución del gasto comprende las 
etapas, entre otras, de certificación del crédito presupuestario y de compromiso, las mismas que se 
encuentran reguladas por el citado Decreto Legislativo y por las directivas que emite la Dirección 
General de Presupuesto Público; 

Que. asimismo, el artículo 41 del Decreto Legislativo W 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público, dispone que la certificación del crédito presupuestario, en adelante 
certificación, constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con 
el crédito presupuestario disponible y libre de afectación para comprometer un gasto con cargo al 
presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo 
cumplimiento de las disposic iones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso; 

Que. los "Lineamientos para optimizar los procesos de certificación del crédito presupuestario y del 
compromiso". aprobado mediante Resolución Directoral W 00 13-2022- EF/50.01 y modificado 
mediante Resolución Directoral N° 017-2022-EF/50.01 mediante el cual se amplía el plazo para la 
implementación de los Lineamientos para entidades del Gobierno Nacional hasta el O 1 de setiembre 
de 2022, tiene por objetivo establecer pautas que permitan incrementar el nivel de seguridad en los 
operaciones de autorización y registro de certificación del crédito presupuestario y del compromiso; 

Que, mediante el Informe W 011 -2023-MPI/A-GM-OPP, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 
se solic ita el registro de los responsables de autorizar los registros de la Certificación del Crédito 
Presupuestario, que se acreditarán en el aplicativo informático "Acreditación Electrónica de 
Responsables de la Administración Financiera" del SIAF-SP; 

Que. mediante el Informe W 009-2023-MPII A-GM-GA de la Gerencia de Administración, recomienda 
se acredite a la Gerente de Planificación y Presupuesto, como responsable de Autorizar los 
compromisos de la Municipalidad Provincial de Islay, considerando las áreas involucradas no 
cuentan con DNI electrónico; 
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De conformidad con el Decreto Legislativo N" 1088. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nac ional de Planea miento Estratégico - CEPLAN; Decreto Legislativo N" 
1440. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; Directiva N" 0002-2021-
EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria". aprobada por la Resolución Directoral N° 0022-
202 1-EF/50.01 ; Lineamiento para optimizar los procesos de certificación del crédito presupuestario y 
del compromiso. aprobado mediante Resolución Directoral N" 0013-2022-EF/50.01. modificado por 
Resolución Directoral N° O 17-2022-EF/50.01; 

Estando a las facultades conferidas por la Ley Orgónica de Municipalidades N" 27972. Y en uso de 
las facultades otorgadas por la Resolución de Alcaldía N" 022-2023-MPI; con el vísto bueno de la 
Oficina de Asesoría Jurídica. Oficina de Planificación y Presupuesto y Gerencia de Administración; 

SE RES UELVE: 

Artículo 1. - ACREDITAR como responsables de autorizar los registros de la Certificación del Crédito 
Presupuestario. que se acreditarón en el aplicativo informótico "Acreditación Electrónica de 
Responsables de la Administración Financiera" del SIAF-SP. a la siguiente servidora : 

Acellido,-y Nombres Carao 
Quico Castillo. Elizabeth Dolores Jefe de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto (Titular) 

Artículo 2. - ACREDITAR como responsable de autorizar los registros de los Compromisos. que se 
acreditarán en el aplicativo informático "Acreditación Electrónica d e Responsables de la 
Administración Financ iera" del SIAF-SP. a l siguiente servidor: 

Apellidas y Nombres Cargo 
Calmett Velásquez, Juan Luis Gerente de Administración (Titular) 

Artículo 3. - Los servidores acreditados como responsables de la administración del presupuesto y 
encargado de autorizar el registro de la Certificación del Crédito Presupuestario; y facultados para 
contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad en el aplicativo "Acreditación 
Electrónica de Responsables de la Administración Financiera " del SIAF-SP. deberán utilizar el 
Documento Nac ional de Identidad Electrónico (DNle) en forma obligatoria para proceder con las 
acciones indicados. 

Artículo 4°._ PONGASE de conocimiento a los acreditados señalados en el artículo 1 de la presente 
Resolución . 

Artículo 5°._ DISPONER que, la Sub Gerencia de Informática. realice las gestiones para la publicación 
de la presente Resolución en el Portal de Transparencia Estándor y Portal Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Islay. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y PUBLÍQUESE . 
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