
RE][quIT"Epfl=E![Bfl=DFPEg©REIrpr©Efl=EBEP©REfl=Bfl+REBfl=
Creado por Ley N° 12i2o de fecha 21 de febrero de 1861

@oma6an6a qhaertas jl 6ienas a[ Turismo

EZ:EZZEru

•`Afio de la Lucha contra la Corrupci6n y la lmpunidad"

REsoLucl6N DE GERENCIA MUNlclpAL Nooi 5-2oig-rap/GM.

Pomabaniba, 27 de marzo del 2019

VISTO;

EI Expediente N°1110-2019 presentado por el Sr. William Augusto Lagurra Ldyez,
Informe    N°0042-2019-MPP/JTHTL,    Emitido   por   el   Jefe   de   Tesoreria   e   Infome   N°77-
2019/MPP/GAF/RA, emitido por el Gerente de Administraci6n y Finanzas, para la emisi6n del acto
Resolutivo de reconocimiento de Deudas del afro 2018;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. RT 194 de la Consrfuci6n Pofitica del

Peru  en  armonia con el Articulo  11  del Titulo  Preliminar  de  ha  Ley  N° 27972  Ley Organica  de
Municipalidades  los  6rganos  de  gobiemos  locales  gozan  de  autonomia  politica,  econ6mica  y
administrativa en los asuntos de su competencia; radicando esta autonomia en I
actos de gobiemo, administrativos y de administraci6n;

Que,  el  Ariiculo  36°,  inciso  36,2  del  Den.eto  Legisha

facultad de ejercer

vo  NQ1440  del  Sis€ema
Nacional del Presupuesto ptlblico dispone que los gastos comprometidos y no devengados al 31  de
diciembre  de cada afro fiscal pueden afectarse al Presupuesto  histitucional del periodo  irmediato
siguiente, previa anulaci6n del registro presupuestario  efectuado  a la citada fecha.  En tat caso se
imputan dichos compromisos a log crfeditos presupuestarios aprohados para el nuevo afro fiscal los
gastos devengados no pagados al 3 I  de Diciembre de cada afro fiscal se cancelan durante el primer
trimestre del afro fiscal siguiente, con cargo a la disponibilidad financiera existente conespondiente a
la fuente de financiamiento a la que fueron afectados;

Que,  en  el  Articulo  1°  del  Reglamento  del  Procedimiento  Administrativo  para el
Reconocimiento y Abono de Cr6ditos htemos y Devengados a cargo del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 017-84-,PCM, establ,ece ]as no.rmas que regulaTi la tramitaci6n de ]as acciones y
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similares correspondientes  a ejercicios presupuestales  fenecidos, con excepei6n del endeudanriento
financiero  autorizado por norma  legal  expresa,  dispositivos  legales  concordantes  con el  Decreto
Legjslativo  N°1440  del  Sistema  Nacional  del  Presupuesto  ptiblico  y  la  Directiva  de  Tesoreria
N°00l -2007-EF/77.15, en este sentido se dispone que los gastos comprometidos y no devengados al
3 I de Diciembre de cada afro fiscal pueden pagarse previo informe de las areas correspondientes;

Que, mediante Expediente N°1110 de fecha 05 de febrero de 2019, presentado per e]
Sr. William Augusto Laguna L6pez, quien solicita la anulaci6n del cheque por haberse vencido la
fecha y actualizaci6n del mismo por no haber cobrado en su debido momento quien labord como
Serenazgo en el mes de diciembre del afro 2018 en la Municipalidad Provincial de Pomabamba;

Que,  mediante  hforme N°0042-2019-MPP/JT/ITL,  el  Jefe  de Tesoreria remits  el
Expedients  Administrativo N°1110-2019,  para  que  se  reconozca  como  deuda  del  afro  2018  per
haberse  anulado  el  cheque  N°08519790-3  de  la  cuenta  de  Presupuesto  N°00-346-000953  por el
monto  de  S/.  1,000.00  (Un  Mil  con 00/loo  Soles) por haberse  anulado  el Cheque  a petici6n del
Sr. William Augusto Laguna L6pez;
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Que, mediante hforme N°77-2019/MPP/GAF/RA, el Gerente de Administraci6n y
Finanzas, solicita emisi6n de Resoluci6n GerenciaL per el monto de S/.  1,000.00 (Un Mil con 00/loo
Soles) por lo que acreditan obligaciones de pago de ejereicios anteriores los mismos que requieren
ser reconocidos como devengados para realizar el pago, procediendo su autorizaci6n, por haberse
aereditado la prestaci6n ejecutada y obligaci6n asumida, corroborado con el hforme N° 138-2019-
MPP/GPP.,defecha21demarzode2019,remitidoporelGerentedePlanificaci6nyPresxpuesto;

En consecueneia, a log fundanenfos expuestos, de conformidad de la Ley N°27972,
hey  Organica  de  Municipalidades  y  en  uso  de  las  facultades  conferidas  por  el  sefior  Alcalde
mediante la Resoluci6n de Alcaldia N° 002-2019-MPP/A;

sE REsuELve:
ARTicuL0 PRIMERO: RECONOCER Y AUTORIZAB. el pago de las

obligaciones contraidas por la Municipalidad Provincial de Pomabamba correxpondiente al afro fiscal
2018  a  nombre  del  Sr.  WILLIAM  AUGUSTO  LAGUNA  L6PEZ,  por  la  suma  de
S/. I,000.00 (Un Mfl con 00/loo Soles).

ART±CULO- SEGUNDO:  AFECITAR,  a  la  fuerfe  ds fro,asiamiento  5  - Recursos
Determinados, Meta 0003, Rubro 07-Fondo de Compensaci6n Munieipal.

ART'ICULO TERCERQ: DISPONER, el cunpliniento de la presente Resolucich a la
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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