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RESOLUCION DE GERENCIA N° ?" -2013-MDY.

Puerto Callao, 1 0 D¡C. 2013

VISTOS: La Resolución Cinco de fecha 13.08.2013, expedido por el Juzgado de Paz 
Letrado de Yarinacocha, el Informe N° 039-2013-MDY-OPP, de fecha 21.11.2013, el Proveído N° 
3112-2013-MDY-OPP, de fecha 12.12.2013, y la Opinión Legal N° 489-2013-OAJ-MDY, de fecha
16.12.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, m ediante Resolución Número C inco de fecha Trece de Agosto del año dos :iiil trece, 
expedido por el Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Yarinacocha, resuelve declarar consentida, 
la Resolución número Cuatro, de fecha veintidós de mayo del dos mil Trece, obrante en folio 69; 
siendo el estado del proceso requerir al dem andado M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, a fin de 
que cumpla con cancelar la suma de SI 2,730.77 Nuevos Soles ( Dos Mil Setecientos Treinta con 
77/100 Nuevos soles) ordenada mediante la citada Resolución, más los intereses moratorios, con 
costo y costas del proceso, bajo apersonam iento de iniciarse la ejecución forzada;

Que, m ediante Informe N° 039-2013-MDY-OPP, de fecha 21.11.2013, El Procurador Publico 
Municipal da cuenta de la Resolución antes descrita en el proceso seguido por AFP HORIZONTE, 
contra la M unicipalidad D istrital de Yarinacocha, respecto a la Resolución numero Dos, la cual 
Resuelve, llevar adelante la ejecución forzada para el pago de la aportación la suma de SI. 
2,730.77 (Dos Mil Setecientos Treinta con 77/100 Nuevos Soles), a efectos de dar cum plim iento a 
la obligación contraída, solicita que se canalice la programación de pago de la precitada deuda;

Que, mediante Proveído N° 3112-2013-MDY-OPP, de fecha 12.12.2013, el Jefe de la Oficina 
de P laneam iento y Presupuesto, señala que la Entidad reconoce el pago de interés legal según las 
normas previsíonales costos y costas del presente proceso, por el importe total de SI. 2,730.77 
(Dos Mil Setecientos Treinta con 77/100 Nuevos Soles), la m isma que será sujeto a la siguiente 
Estructura Funcional Program ática:

Estructura
Actividad
Meta
FTE. FTO. 
Rubro 
Específica 
Espec. Detalle

5.000003-03-006-0008 
Gestión Administrativa
Gerenciar Recursos Materiales, Hum anos y F inancieros 
05 Recursos Determ inados 
07 FONCOMUN
2.1.1.1.1 Personal Adm inistrativo
2.1.1.1.1.3 Personal Contratado a Plazo Fijo

Que, conform e lo estípula el artículo 19 de la Ley 28112-Ley Marco de la Adm inistración 
Financiera, del Sector Público, solo podrá realizarse actos adm inistrativos o de Adm inistración que 
generan gastos siem pre y cuando cuenten con la d isponibilidad o asignación contem plada en el 
Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego para el ejercicio Fiscal correspondiente;

Que, el pago (giro) "es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el 
monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial 
correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones no devengadas"-,

Que, de acuerdo al Artícu lo 3o del Decreto Supremo No. 017-84-PCM .- “ Para efectos de 
aplicación del presente Decreto Suprem o se entiende por Créditos las obligaciones que, no 
habiendo sido afectadas presupuestariam ente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal anterior 
dentro de los montos de gastos autorizados en los Calendarios de Com prom isos de ese mismo 
ejercicio ( . ..) ” ;

Que, en el presente caso, existe un proceso judic ia l seguido por AFP Horizonte, 'o n tra  la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con sentencia consentida y ejecutoriada donde Requiere a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha cumpla con cancelar la suma de SI 2,730.77 (Dos Mil 
Setecientos Treinta con 77/100 Nuevos Soles), a favor de la AFP HORIZONTE, y que dicha



obligación cuenta con la certificación presupuestal correspondiente. Por lo que, procede el 
reconocim iento de pago a favor de la AFP HORIZONTE, debiéndosele pagar el monto que Resuelve 
la resolución N° C inco de Fecha 13.08.2013;

Que, m ediante Opinión Legal N° 489 -2013-OAJ-MDY, de fecha 16.12.2013, la O leína de 
Asesoría Jurídica Opina, que se autorice el pago de reconocim iento a favor de la AFP HORIZONTE;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
4 4 2 -2 0 1 3-M DY, de  fecha  12 de Ju lio  2013, la m isma que delega las facu ltades adm inistrativas y 
resolutivas propias del Despacho de A lcaldía al Gerente Municipal Econ. TEOBALDO REATEGUI 
FLORES, y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de 
M unicipalidades” .

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de Ínteres a favor de la AFP HORIZONTE 
por la suma de SI 2,730.77 (Dos Mil Setecientos Treinta con 77/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORÍCESE, el pago a favor de la AFP HORIZONTE por la 
suma de SI 2,730.00 (Dos Mil Setecientos Treinta con 77/100 Nuevos Soles), la m isma que estará 
afecto a la siguiente estructura funcional programática:

Estructura
Actividad
Meta
FTE .FTO . 
Rubro 
Específica 
Espec. Detalle

5.000003-03-006-0008 
Gestión Adm inistrativa
Gerenciar Recursos Materiales, Hum anos y Financieros 
05 Recursos Determ inados 
07 FONCOMUN
2.1.1.1.1 Personal Adm inistrativo
2.1.1.1.1.3 Personal Contratado a Plazo Fijo

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Oficina de Adm inistración y Finanzas, el 
cum plim iento de la presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


