
RESOLUCION DE GERENCIA N° 23 K  2Q12-MDY

Puerto Callao, ^  m  m

VISTOS; el expediente N° 635 de fecha 13 de Enero del 2012, Informe N° 006-2012-OVO-DIPER- 
MDY. de fecha 30/01/2012, Informe N° 069-2012-DIPER-MDY. de fecha 22/02/2012, Informe N° 
160-2012-DIPER-MDY. de fecha 19/03/2012, Proveído N° 676-2012-SGPP-MDY. de fecha 22 de 
Marzo del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente N°635 de fecha 13 de Enero del 2012, el señor James Edgar Valles 
Gaviria, comunica al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que mediante 
requerimientos judiciales se ha cumplido con cancelar satisfactoriamente a la AFP PRIMA la deuda 
por aportes retenidas a su persona, sin embargo refiere, que la Municipalidad en dicho resumen de 
liquidación de aportes no ha considerado los importe retenidos en sus boletas de pago por los meses de 
Enero la suma de S/. 56.00, Febrero S/. 64.00 y Marzo S/. 64.00 del año 1997, es por ello que hace 
llegar a la presente, copias autenticadas de las boletas de pago de dichos meses, para su verificación, 
aprobación y cancelación en la via administrativa.

Que, mediante Informe N° 006-2012-OVO-DIPER-MDY. de fecha 30/01/2012, el encargado 
el área de de Planillas, informa al Jefe de la División de Personal, que la Institución no realizó pago 
lguno de aportes por concepto de remuneraciones correspondiente a los meses de Enero, Febrero y 

Marzo del año 1997, del afiliado James Edar Valles Gaviria, con CUSPP ^494851JVGL14, por loque 
alcanza las liquidaciones de pago de los meses y años en mención para la actualización de los intereses 
Moratorios y posterior cancelación a su respectiva AFP PRIMA, conforme al detalle que alli expone.

Que, mediante Informe N°069-20i2-DIPER-MDY. de fecha 22/02/2012, la Jefatura de 
Personal, remite los actaudos a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, y al mismo tiempo 
comunica que nuestra Entidad cuenta con una deuda pendiente a la AFP' PRIMA de los meses de 
Enero, Febreo y Marzo del año 1997, los mismos que no han sido considerado en el calculo del primer 
pago por orden judicial, lo que a la fecha han generado Ínteres, por lo que alcanza las planillas de pago 
de aportes previsionales con moras e intereses para efectivizar el pago con fecha 29/02/2012 los 
mismos que están calculados y visados por la AFP PRIMA, por ser de años anteriores, que es como se 

lia:
ro 1997 S/. 2,003.53 Planilla N° 14425194

Febrero " S/. 2,239.62 Planilla N° 14425195
Marzo " S/. 2.185.40 Planilla N° 14425186.

S/. 6,428.55

Que, mediante Informe N° 160-2012-DIPER-MDY. de fecha 19/03/2012, la Jefatura de 
Personal, remite los actuados a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, con el nuevo calculo de 
los Aportes Previsionales, con moras e Intereses para efectivizar el pago con fecha 30/03/2012, los 
mismos que están calculados y visados por la AFP PRIMA, y es como sigue:
Enero 1997 S/. 2,032.58 Planilla N° 14810596
Febrero " S/. 2,272.09 Planilla N° 14810597
Marzo " S/. 2 .2 17 .O Q  Planilla ^14810598.

S/. 6,521.76.

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 g 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, mediante Proveído N°676-20i2-SGPP-MDY. de fecha 22/03/2012, la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, alcanza la Certificación de Crédito Presupuestario para la atención 
del pago a AFP PRIMA. Por la suma de S/. 2,032.58, correspondiente al mes de Enero de 
i>9 9 7 > Vía Crédito Devengado.



Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Artículo tercero de 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:

AR TICU LO  PR IM E R O :- RECONOCER la obligación como Crédito Devengado 
del año 1,997, a favor de A FP PRIM A, por la suma de S/. 2,032.58 ( DOS M IL 
TR EIN TA Y  D OS Y  58/100 NUEVOS SO LES).

ARTICULO SEGUNDO: AUTORICESE, el pago a favor de la AFP PRIMA S.A., por la suma de 
S/. 2,032.58/100 ( DOS MIL TREINTA Y DOS Y 58/100 NUEVOS SOLES), por concepto de 
aportes previsionales del ex servidor JAMES EDGAR VALLES GAVIRIA, correspondiente al mes de 
Enero del año 1997.

ARTICULO TERCERO.- El pago se efectuará de acuerdo a la Estructura Funcional
Programática: 03-006-0008-5.000003.- Actividad: Gestión Administrativa.- Meta: Gerenciar 
Recursos Materiales, Humanos y Financieros.- Fte. Fto.: 05 Recursos Determinados.- Rubro: 07 
FONCOMUN.- Específica: 2-1-1-1-1 Personal Administrativo.-Espec. Detalle: 2-1-1-1-1-3 Personal 
con Contrato a Plazo Fijo.

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

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Secretaria General la notificación y 
distribución de la presente Resolución.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


