
RESOLUCION DE GERENCIA N ° -2012-MDY.

Puerto Callao, ] 5 MAR 7012
VISTO S: la resolución N° 2 de fecha 10 de Enero del 2012, Proveído N°004-20i2-PPM- 

MDY. de fecha 03/02/2012, Informe N° 047-2012-DT-MDY. de fecha 02 de Marzo del 201,Informe 
N°i49-20i2-DIPER-MDY. de fecha 08 de Marzo del 2012, Proveído N° 574-2012- SGPP-MDY. de 
fecha 09 de Marzo del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, 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, mediante Resolución N° 2 de fecha 10/01/2012, el Juzgado de Paz Letrado del Distrito 
de Yarinacocha, notifica a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para que cumpla con pagar a la 
ejecutante AFP INTEGRA, la suma de S/. 315.08 nuevos soles, sobre obligación de Dar suma de 
Dinero, por la obligación contenida en las liquidaciones de cobranza que se adjunta.

Que, mediante Proveído N° 004-2012-PPM-MDY. de fecha 03/02/2012, el Procurador 
Público Municipal-Abogado Gomer Tuval Santos Gutierrez, solicita al sub Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto la conformidad presupuestal con carácter de urgente, para atender la Obligación de Dar 
Suma de Dinero, correspondiente al mes de Diciembre del 2010 y Junio del 2011, a la ejecutante AFP 
INTEGRA, por la suma de S/. 315.08 Nuevos Soles, y poner en conocimiento del Juzgado 
correspondiente.

Que, mediante Informe N° 047-2012-DT-MDY. de fecha 02 de Marzo del 2012, la Jefe de la 
División de Tresorería, comunica al Sub Gerente de Administración y Finanzas, que el día 
29/02/2012, le hicieron llegar la Resolución de Gerencia N°243-2012-MDY. para el pago a la AFP 
INTEGRA, por concepto de Aporte Previsionales, perteneciente a los afiliados Assado Silva Luis 
Alberto y Sánchez Cubas Karen Lizbeth, siendo que los documentos recien llegó a su área el último 
dia del plazo de pago, de tal manera al momento de cancelar la planilla, ha sido observado por que no 
se encontraba concluida ya que faltaba firmas por parte de la AFP INTEGRA, razón por la cual pide 
que se proyecte nueva resolución para el pago respectivo.

Que, mediante Informe N° 149-2012-DIPER-MDY. de fecha 08 de Marzo del 2012, el Jefe de 
la División de Personal , hace llegar al Sub Gerente de Administración y Finanzas las planillas de 
aporte previsionales periodo de Devengue Junio 2011, perteneciente al afiliado ASSADO SILVA LUIS 
ALBERTO, monto actualizado con intereses moratorios por el monto de S/. 180.84 Nuevos Soles, 
asimismo el aporte previsional periodo de Devengue Diciembre del 2010, por el monto de S/. 157.11 
Nuevos Soles, perteneciente al afiliado SANCHEZ CUBAS KAREN LIZBETH, siendo el monto total 
de S/. 337-95 Nuevos Soles, y último dia de pago el 30/03/2012.

Que, mediante el Proveído N° 574-2012-SGPP-MDY. de fecha 09/03/2012, la Sub Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto, alcanza la Certificación de Crédito Presupuestario para la atención 
del pago a favor de la AFP- INTEGRA, por la suma de S/. 337.95 Nuevos Soles, via Crédito 
Devengado.

Que, conforme lo estipula el artículo 19 de la Ley 28112-Ley Marco de la Administración 
Financiera, del Sector Público, solo podrá realizarse actos administrativos o de Administración que 
generan gastos siempre y cuando cuenten con la disponibilidad o asignación contemplada en el 
Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego para el ejercicio Fiscal correspondiente.

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estipula que toda persona y 
autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder 
calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo 
responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala.



Que, mediante Resolución de Gerencia N°243-20i2-MDY. de fecha 28 de Febrero del 2012, 
se autorizó el pago a favor de la AFP INTEGRA, por la suma de S/.333.11 Nuevos Soles, por concepto 
de aportes previsionales de los afiliados ASSADO SILVA LUIS ALBERTO y SANCHEZ CUBAS 
KAREN LIZBETH, no habiéndose en la citada resolución previamente reconocido la deuda como 
Crédito Devengado, toda vez que la deuda deviene de los años 2010 y 2011, por 10 que es necesario 
Reconocer la mencionada deuda como CREDITO DEVENGADO, a fin de proseguir con el trámite.

Que, en el numeral 35.1) del Art. 35o de la Ley N° 28411 -  Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, se establece que, “El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una 
obligación de pago, 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, con cargo a la 
correspondiente cadena de gasto”.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 208- 
2012-MDY de fecha 14 de Marzo del 2012, la misma que Delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Juan Luciano Lam Zevallos, y 
en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO: DEJAR sin efecto en todos sus extremos la resolución de Gerencia 
N° 243-2012-MDY de fecha 28 de Febrero del 2012, por los motivos expuestos en el octavo con 
siderando.

ARTICULO SEGUNDO:- RECONOCER la obligación como Crédito Devengado de los años 2010 
y año 2011, a favor de la AFP INTEGRA por la suma de S/. 337.95 ( TRESCIENTOS TREINTA 
Y  SIETE Y  95/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO TERCERO .- AUTORICESE el pago, a favor de la AFP INTEGRA, por la suma de 
S/. 337-95 ( TRESCIENTOS TREINTA Y  SIETE Y  95/100 NUEVOS SOLES), por concepto 
de Aportes Previsionales periodo de devengue Diciembre del 2010 y Junio del 2011, perteneciente a 
los afiliados SANCHEZ CUBAS KAREN LIZBETH y ASSADO SILVA LUIS ALBERTO, la misma que 
estará afecto a la siguiente estructura funcional programática= Estructura:o3-oo6-ooo8- 
5.000003.- Actividad: Gestión Administrativa.-Final de Meta: Gerenciar Recursos Materiales, 
Humanos y Financieros-Fte de Fto.: 05 Recursos Determinados.-Rubro: 07 FONCOMUN.- 
Especifica:2-i-i-i-i Personal Administrativo.-Espec. Detalle:2-i-i-i-i-2 Personal Administrativo 
Nombrado.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.
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