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RESOLUCION DE GERENCIA N° Z% )  -2013-MDY.

Puerto Callao, 2 0 MM* 22^

VISTOS: La Resolución Número Tres de fecha 17.01.2013, expedido por el Juzgado de Paz 
Letrado de Yarinacocha, el Proveído N° 037-2013-MDY-OPPM, de fecha 21.02.2013, el Proveído N° 
480-2013-MDY-OPP, de fecha 08.03.2013 y la Opinión Legal N° 090-2013-OAJ-MDY, de fecha 
13.03.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Número tres de fecha diecisiete de Enero del año dos mil trece, 
expedido por el Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Yarinacocha, resuelve declarar consentida, 
la Resolución número dos, de fecha veintiséis del junio del dos mil doce , obrante a fojas 17; siendo 
el estado del proceso requerir al demandado Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a fin de que 
cumpla con cancelar la suma de SI 22,736.25 Nuevos Soles ( Veintidós Mil Setecientos Treinta y 
Seis con 25/100 Nuevos soles) ordenada mediante la citada Resolución, más los intereses 
moratorios, con costo y costas del proceso, bajo apersonamiento de iniciarse la ejecución forzada;

Que, mediante Proveído N° 037-2013-PPM-MDY, de fecha 21 de Febrero del 2013, El 
Procurador Publico Municipal da cuenta de la Resolución antes descrita en el proceso seguido por 
AFP INTEGRA contra la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, respecto a las aportaciones 
Previsionales del periodo de devengue Enero 2000, a efectos de dar cumplimiento a la obligación 
contraída, solícita que se canalice la programación de pago de la precitada deuda;

Que, mediante Proveído N° 480-2013-OPP-MDY de fecha 08 de Marzo 2013, el Jefe de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señala que la Municipalidad dentro de su Presupuesto 
Aprobado para el año Fiscal 2012 no ha previsto pagar deudas que en ese momento no se 
encontraba en calidad de sentencia Judicial de cosa Juzgada, toda vez que este requerimiento de 
pago llego a esta Oficina el 06/03/2013, ya que los Presupuesto se programan y se formulan dentro 
del año y su ejecución en el siguiente, en tal .sentido se procedió a modificar el Presupuesto 2013 a 
fin de poder Realizar una programación de pago a favor de la AFP-Integra, la misma que será sujeto 
a la siguiente Estructura Funcional Programática:

5.000003-03-006-0008 
Gestión Administrativa
Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 
05 Recursos Determinados 
07 FONCOMUN
2.1.1.1.1 Personal Administrativo
2.1.1.1.1.3 Personal Contratado a Plazo Fijo
(Régimen Laboral Público)

CRONOGRAMADE PAGO

MES FECHA IMPORTE
ABRIL 30/04/2013 2,526.25
MAYO 31/05/2013 2,526.25
JUNIO 28/06/2013 2,526.25
JULIO 31/07/2013 2,526.25
AGOSTO 29/08/2013 2,526.25
SETIEMBRE 30/09/2013 2,526.25
OCTUBRE 31/10/2013 2,526.25
NOVIEMBRE 29/11/2013 2,526.25
DICIEMBRE 31/12/2013 2,526.25

TOTAL SI 22,736.25

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

Que, conforme lo estípula 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 numeral 35.1) del Art. 35° de la Ley N° 28411 -  Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, 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, 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 Artículo 3° del Decreto Supremo No. 017-84-PCM.- “ Para efectos de 
aplicación del presente Decreto Supremo se entiende por Créditos las obligaciones que, no 
habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal anterior 
dentro de los montos de gastos autorizados en los Calendarios de Compromisos de ese mismo 
ejercicio (...)”;

Que, en el presente caso, existe un proceso judicial seguido por AFP Integra contra la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con sentencia consentida y ejecutoriada donde Requiere a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha cumpla con cancelar la suma de S/ 22,736.25 a favor de la 
AFP INTEGRA, y que dicha obligación cuenta con la certificación presupuestal correspondiente. 
Por lo que, procede el reconocimiento de crédito devengado a favor de la AFP INTEGRA, 
debiéndosele pagar el monto de acuerdo al cronograma con cargo al presupuesto del ejercicio 
vigente;

Que, mediante Opinión Legal N° 090-2013-OAJ-MDY, de fecha 13.03.2013, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, que se reconozca el crédito devengado, se autorice el pago y se apruebe el 
cronograma en favor de AFP INTEGRA;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
855-2012-MDY, de fecha 06.11.2012, 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 Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER, el crédito devengado a favor de la AFP INTEGRA 
por la suma de SI 22,736.25 (Veintidós Mil Setecientos Treinta y Seis con 25/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORÍCESE, el pago a favor de la AFP INTEGRA por la suma 
de SI 22,736.25 (Veintidós Mil Setecientos Treinta y Seis con 25/100 Nuevos Soles) la misma que 
estará afecto a la siguiente estructura funcional programática: v

: 5.000003-03-006-0008 
: Gestión Administrativa
: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 
: 05 Recursos Determinados 
: 07 FONCOMUN
: 2.1.1.1.1 Personal Administrativo 
: 2.1.1.1.1.3 Personal Contratado a Plazo Fijo 

(Régimen Laboral Público)

ARTICULO TERCERO.- APROBAR, el cronograma de pago a favor de la AFP INTEGRA 
por la suma de SI 22,736.25 (Veintidós Mil Setecientos Treinta y Seis con 25/100 Nuevos Soles) de 
la siguiente manera:

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



CRONOGRAMA DE PAGO

MES FECHA IMPORTE
ABRIL 30/04/2013 2,526.25
MAYO 31/05/2013 2,526.25
JUNIO 28/06/2013 2,526.25 -
JULIO 31/07/2013 2,526.25
AGOSTO 29/08/2013 2,526.25
SETIEMBRE 30/09/2013 2,526.25
OCTUBRE 31/10/2013 2,526.25
NOVIEMBRE 29/11/2013 2,526.25
DICIEMBRE 31/12/2013 2,526.25

TOTAL SI 22,736.25

ARTICULO CUARTO - ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


