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RESOLUCION DE GERENCIA N° flftO -201^-MDY.

Puerto Callao,  ̂  ̂ ^  2013

VISTOS.- Resolución de Gerencia N° 183-2012-MDY de fecha 27 de Enero del 2012, 
Proveído N° 007-2013-MDY-SGAF de fecha 04 de Enero del 2013, Informe N° 02-2013- 
SGAF-DC-MDY de fecha 15 de Enero del 2013, Proveído N° 061-2013-SGPP-MDY de fecha 
16 de Enero del 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Proveído N° 007-2013-MDY-SGAF de fecha 04 de Enero del 2013, el 
Jefe de Oficina de Administración y Finanzas, solicita al Gerente Municipal, ordene a quien 
corresponda, proyectar la Resolución correspondiente que aprueba el pago del saldo de la 
deuda por concepto de deudas tributarias no pagadas de los años 2001 y 2002, por la suma 
de S/. 109,279.15 Nuevos Soles, a favor de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaría (SUNAT), dando cumplimiento al Artículo Cuarto de la Resolución de Gerencia 
N° 183-2012-MDY de fecha 27 de Enero del 2012, donde se dispone que el saldo de la deuda 
se presupuestara en los años siguientes, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y con el 
cronograma de pago respectivo.

Que, mediante proveído N° 061-2013-SGPP-MDY de fecha 16 de Enero del 2013, el 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito 
Presupuestario, e indica el cronograma para cumplir con el pago a favor de la SUNAT, 
durante los meses de Enero a Octubre del año 2013, por el importe total anual de 
S/. 49, 279.15 Nuevos Soles.

Que, mediante el Artículo Io del Código Tributario vigente, se establece que: “La 
obligación Tributaria, que es de Derecho Público, es el vinculo entre el acreedor y el deudor 
tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 
tributaría, siendo exigible coactivamente”, así mismo, el Artículo 30o de dicha norma, prevé 
que: “El pago de la deuda tributaria será efectuado por los deudores tributarios y, en su 
caso, por sus representantes. Los terceros pueden realizar el pago, salvo oposición motivada 
del deudor tributario”.

Que, conforme al Artículo 19o de la Ley N° 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 Pliqgo para el 
Ejercicio Fiscal correspondiente.

Que, el Artículo 40 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 
administrativo, emanadas de autoridad judicial competente en sus propios términos, sin 
poder calificar su contenido o fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, 
bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 855-2012-MDY de fecha 06 de Noviembre del 2012, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal 
CPCC. Edwin Valera Cívico, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972.
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SE RESUELVE.

TICULO PRIMERO: AUTORIZAR, el pago favor de la Superintendencia 
acional de Administración Tributaría (SUNAT), por la suma total anual de 

'/. 49,279.15 (Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Nueve con 15/100 
uevos Soles), por concepto de deudas tributarias no pagadas de los años 2001 y 2002, 

en fracciones mensuales tal como se detalle en el siguiente cuadro:

CRONOGRAMA DE PAGO

MES ANO IMPORTE S/.
ENERO 2013 5,000.00

FEBRERO 2013 5,000.00
MARZO 2013 5,000.00
ABRIL 2013 5,000.00
MAYO 2013 5,000.00
JUNIO 2013 5,000.00
JULIO 2013 5,000.00

AGOSTO 2013 5,000.00
SETIEMBRE 2013 5,000.00

OCTUBRE 2013 4 ,279-15
TOTAL S/. 49 ,279-15

ARTICULO SEGUNDO.-el pago se efectuara de acuerdo a la siguiente Estructura 
Funcional Programática: Estructura: 5.000003-03-006-0008.-Actividad: Gestión 
Administrativa.-Meta: Gerenciar recursos Materiales,. Humanos y Financieros.-Fte. de 
Fto: 05 Recursos Determinados.-Rubro: 07 FONCOMUN.- Especifica: 2.1.1.1.1 Personal 
Administrativo.- Espec. Detalle: 2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas y 
a la División de Personal el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General la distribución 
de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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