
RESOLUCION DE GERENCIA N ° 33 G 2012-MDY

/

Puerto Callao, 2  5  A8 R . 2012

VISTOS; el Informe Nw 227 -2012-DIPER-MDY. de fecha 17 de Abril del 2012, Memorándum N°2576-20i2- 
MDY-SGAF. de fecha 19 de Abril del 2012, Proveído N°903-20i2-SGPP-MDY, de fecha 24 de Abril del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 227-2012-DIPER-MDY. de fecha 17 de Abril del 2012, la Jefatura de personal 
comunica al Sub Gerente de Administración y Finanzas, que a la fecha la Institución Edil cuenta con una deuda 
pendiente a la AFP PRIMA- FEBRERO AÑO 1997, y habiéndose efectuado una conciliación de la presunta deuda 
que indica según período de devengue 02/1997 que indica la mencionada AFP PRIMA y la planilla de pago que 
cuenta en los archivos de la División de Personal, se ha determinado los montos reales incluyendo los intereses 
moratorios siendo la fecha de pago el día 27/04/2012, sugeriendo que el área de Planeamiento y Presupuesto dé la 
conformidad para su pago en la fecha indicada.-Adjunta asimismo la planilla de aportes provisionales con moras e 
intereses, toda vez que ésta deuda se encuentra en proceso Judicial y es como se detalla:

Planilla de pago de aportes Previsionales N° 14053163- Febrero 1,997 S/.2,302,82 Nuevos Soles.

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 c u a l s e  re co n o ce  u n a  o b lig a c ió n  
de pago, derivada de un gasto aprobado y co m p ro m etid o , 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 q fe c ta rse  a i  Presupuesto Institucional, en 

form a definitiva, con cargo a la correspondiente c a d e n a  de gasto”.

Que, mediante Proveído N° 903-2012-SGPP-MDY. de fecha 24/04/2012, la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, alcanza la Certificación de Crédito Presupuestario para la atención del pago a la AFP 
PRIMA, sobre aportes previsionales del ex servidor James Edgar Valles Gaviria, correspondiente al mes de 
Febrero de 1,997, por la suma de S/. 2,302.82 Nuevos Soles, 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 20121, 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 PRIMERO:- RECONOCER la obligación como Crédito Devengado del año 1,997 a favor de la 
AFP PRIMA, por la suma de S/. 2,302.82 ( DOS MIL TRESCIENTOS DOS Y 82/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO SEGUNDO: AUTORICESE, el pago a favor de la AFP PRIMA, por la suma de S/.2,302.82 
( DOS MIL TRESCIENTOS DOS Y  82/100 NUEVOS SOLES), por concepto de aportes previsionales del ex 
servidor JAMES EDGAR VALLES GAVIRIA, correspondiente al mes de FEBRERO del año 1997, la misma que 
estará afecto a la siguiente estructura Funcional Programática: Estructura: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 TERCERO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas el cumplimiento de 
la presente Resolución.

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


