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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 21-2020-MDC-E/C 
Coporaque, 22 de enero de 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR · 
DEPARTAMENTO CUSCO: 
VISTOS; la Resolución de Alcaldía N° 146-2019-MDC-E/C de fecha 30/04/2019, Resolución de Alcaldía Nº 228-2019-MDC-E/C de fecha 
07/06/2019, Resolución de Alcaldía Nº 257-2019-MDC-E/C de fecha 27/06/2019, Informe Nº 1040-2018-MDC/PE/JUAC/RTC de fecha 
20/12/2018, proveido de la U. Abastecimientos s/n de fecha 20/12/2018, Informe Nº 201-2018-MDC/GM/GAF-RESL de fecha 26/12/2018, 
Informe Nº 43-2019-CEOPP/MDC-E de fecha 31/12/2019, Informe Nº 036-2020-MDC/GPP/HGV de fecha 17/01/2020, Opinión Legal N° 
0012-2020-MOC/OAJ/WTPSC de fecha 20/01/2020, sobre reconocimiento de deuda pendiente de pago del ejercicio fiscal 2018 y años 
anteriores, a proveedores de la Municipalidad Distrital de Coporaque; y 
CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 194 º de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley Nº 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
Que, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo, de conformidad con el Artículo 43° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
Que, el numeral 43.1 del Artículo 43 del D. Leg. Nº 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, prescribe que: 
El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de oago, (el subrayado es nuestro) 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 acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva; el numeral 43.2 Para 
efectos del registro presupuesta! del devengado, el área usuaria, bajo responsabilidad, deberá verificar el ingreso real de los bienes, la, la 
efectiva prestación de los servicios o la ejecución de obra. como acción previa a la conformidad correspondiente; el numeral 43.3 El 
reconocimiento de devengados que no cumplan con los criterios señalados en el párrafo 43.2, dará lugar a la responsabilidad administrativa, 
civil o penal, según corresponda. del Titular de la entidad o del responsable del área usuaria y de la oficina de administración o que haga 
sus veces en la Entidad. 44.4 El devengado se regulado en forma especifica por las normas del Sistema Nacional de Tesorería, en 
coordinación con los Sistemas de la Administración Financiera del Sector, según corresponda; 
Que, el numeral 28.1 del Artículo 28° de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería Ley Nº 28693, establece que: El devengado es 
el reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado, sin exceder 
el límite del correspondiente Calendario de Compromisos. Asimismo, el numeral 28.2 de la norma acotada señala: El total del devengado 
registrado a un determinado periodo no debe exceder el total acumulado del gasto comprometido y registrado a la misma fecha; 
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 146-2019-MDC-E/C de fecha 30/04/2019 se conforma el Comité de Evaluación de Obligaciones 
Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal 2018 y años anteriores de la Municipalidad Distrital de Coporaque, la misma está integrada: como 
Presidente el CPC. Jesús Quispe Condori Sub Gerente de Administración y Finanzas, como miembros: Abg. Walter Tito Peralta Santa Cruz 
Responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica, lng. Ovidio Sencia Choquenaira Sub Gerente de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano 
Rural, Econ. Erikson Peralta Ccapa Sub Gerente de Planificación y Presupuesto; y como Fiscalizador el Regidor Tec. Wilber Hancco Surco; 
según Resolución de Alcaldía Nº 228-2019-MDC-E/C de fecha 07/06/2019 se aprueba modificar el artículo primero de la resolución de 
alcaldía Nº 147-2019-MDC-E/C de fecha 30/04/201 � debido a la designación en el cargo de confianza como responsable de la Sub Gerencia 
de Planificación y Presupuesto al Econ. Henry Saturnino Gómez Villalobos en lugar del Econ. Erikson Peralta Ccapa, por lo que se 
reconforma dicha comisión con esta modificación y por lo demás queda inalterable; con Resolución de Alcaldía Nº 257-2019-MDC-E/C de 
fecha 27/06/2019 se resuelve modificar el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía Nº 146-2019-MDC-E/C de fecha 30/04/2019, el cual 
quedara redactado de la siguiente manera: "Artículo Primero.- Aprobar, la conformación, de la Comisión de Evaluación de Obligaciones 
Pendientes de Pago del ejercicio fiscal 2018 y años anteriores de la Municipalidad Distrital de Coporaque, la misma que estará integrada 
de la siguiente manera: Presidente Gerente de Administración y Finanzas, miembros: Gerente de Infraestructura Pública, Desarrollo Urbano 
- Rural y Catastro, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerente de Desarrollo Social, Responsable de la Oficina de 
Abastecimientos, Responsable de la Oficina de Contabilidad, Responsable de la Oficina de Tesorería y Rentas, y responsable de la Oficina 
de Supervisión y Liquidación, y otros; 
Que. mediante Informe Nº 1040-2018-MDC/PE/JUAC/RTC de fecha 20/12/2018 el Prof. Rufo Thea Cáceres Jefe de Almacén Central remite 
a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas el expediente de Orden de Compra Nº 00810-2018 en merito a haber cumplido con la 
entrega de útiles de escritorio para la Oficina de Abastecimiento de la entidad y su despacho emita el informe de conformidad de recepción 
de útiles de escritorio que asciende a la suma de Si. 2,362.00 a favor de Marcial Chacón Huillca; según proveído de la U. Abastecimientos 
sin de fecha 20/12/2018 el Abg. Erick Maicoll Apaza Palo Jefe de la Unid.ad de Abastecimiento emite la conformidad y solicita continuar con 
el tramite; con Informe Nº 201-2018-MDC/GM/GAF-RESL de fecha 26/12/2018 el Bach. Raúl E. Salas Lazo Sub Gerente de Administración 
y Finanzas remite a la Gerencia Municipal la conformidad de la Orden de Compra Nº 00810-2018 de fecha 20/12/2018 por el monto de S/. 
2,362.00 de la Unidad de Abastecimiento referido a la adquisición de útiles de escritorio correspondiente al mes de diciembre 2018; 
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meta - , con orme a eta e s1Qu1ente: 
Docum. N" Fecha Rubro Importe Folio Area Usuaria Detalle Resultado Sustento 

(S/.) evaluación 
0/C 810 20/12/2018 7 2,362.00 20 Sub Gerencia de Materiales Procedente INF. 1040-2018-MDC-PE-JUAC-RTC. / INF. 

Administración de escritorio 00201-2018-MDC/GM/GAF-RESL. 

Que, mediante Informe Nº 43-2019-CEOPPiMDC-E de fecha 31i12i2019 el CPC. Jesús Quispe Condori Presidente de la Comisión de 
evaluación de obligaciones pendientes de pago que, en su condición de tal, remite el expediente de obligaciones pendientes de pago del 
ejercicio 2018 y otros, debidamente evaluado donde cada área usuaria que dio la conformidad para el trámite de pago, así mismo indica 
que la comisión ha cumplido en la revisión y concluye que los expedientes están aprobados, dentro de ellos la OiC Nº 810 de fecha 
20i12i2018 del proveedor Marcial Chacón Huillca por Si. 2,362.00 en folios 20 del área usuaria de abastecimiento respecto a la adquisición 
de materiales de escritorio; según Informe Nº 036-2020-MDCiGPPiHGV de fecha 17i01i2020 el Econ. Henry Saturnino Gómez Villalobos 
Gerente de Planificación y Presupuesto, quien revisado el expediente de la orden de compra Nº 810 emite opinión de disponibilidad 
presupuesta! favorable hasta por el monto de Si. 2,362.00 con cargo a los presupuestos de saldos de balance en la meta0037 Foncomun; 
con Opinión Legal Nº 0012-2020-MDCIOAJ/WTPSC de fecha 20/01/2020 el Abg. Walter Tito Peralta Santa Cruz Asesor Jurídico; quien, 
vistos los antecedentes, habiendo evaluado los antecedentes mencionados, la base legal y la normativa correspondiente, por lo que opina 
declarar procedente el reconocimiento de pago de deuda del año fiscal 2018, para la Orden de Compra Nº 81 O del proveedor Marcial Chacón 
Huillca por el monto de Si. 2,362.00 y recomienda se emita la resolución que apruebe dicho reconocimiento; 
Que, conforme se precisa en la Ley General del Sistema Nacional de T esoreria Ley Nº 28693, los expedientes pendientes de pago 
evaluados por la comisión se enmarcan, en el reconocimiento de una obligación de pago que se encuentra registrado en el compromiso 
formalizado y registrado, por lo que se encuentra procedente para su reconocimiento, por cuanto están sustentados en los informes de las 
oficinas involucradas; en consecuencia mediante proveído Nº 151 de fecha 21i01/2020 el Gerente Municipal dispone al Secretario General 
emita el acto resolutivo; siendo este un acto administrativo que está debidamente sustentado en los informes técnico y legal, los cuales son 
antecedentes del presente y al estar conforme a ley, por lo que es procedente emitir la correspondiente Resolución del Alcaldía; 
Por estas consideraciones y de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER las OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO FISCAL 2018, de la Municipalidad 
Distrital de Coporaque, declarado apto por el COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO para el pago al 
proveedor MARCIAL CHACON HUILLCA, por el monto de dos mil trescientos sesenta y dos con 00i100 Soles (S/. 2,362.00), afecto a la 
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ARTICULO SEGUNDO.· DISPONER a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y 
Racionalización, Oficina de Presupuesto, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería, Rentas y Caja, y demás áreas en cuanto le 
corresponda, efectúen un control minucioso del sustento administrativo de la obligación de pago antes de su cancelación, bajo 
responsabilidad. 
ARTÍCULO TERCERO.· TRANSCRIBIR la presente Resolución a la Gerencia Municipal. Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia 
de Planeamiento Presupuesto y Racionalización, Oficina de Presupuesto, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería, Rentas y Caja para 
su conocimiento, cumplimiento, y a la Oficina de Tecnologías de la Información disponer efectué la publicación en el portal de transparencia 
de la Entidad. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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