
RESOLUOONDE GERENCIA -2QX2-MDY.

Puerto Callao, 2 5 qqj ¿012

VISTOS: el Informe N° 622-2012-DIPER-MDY de fecha 18 de Octubre del 2012, Proveído 
N° 2220-2012-SGPP-MDY de fecha 23 de Octubre del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Informe N° 622-2012-DIPER-MDY de fecha 18 de Octubre del 2012, el Jefe 
e la División de Personal, remite al Sub Gerente de Administración y Finanzas, los aportes por 
ncepto de devengado de remuneraciones correspondiente al mes de Marzo del año 1997 de 

filiado James Edgar Valles Gaviria, liquidación de pago actualizado con intereses moratorios por 
a suma de S/. 2,209.22 Nuevos Soles, proyectando su fecha de pago para el 30 de Octubre del 

2012, debiendo el área del presupuesto dar conformidad para su pago a la fecha indicada, a fines 
de deslindar responsabilidad administrativa.

Que, mediante el Proveído N° 2220-2012-SGPP-MDY de fecha 23 de Octubre del 2012, la 
ub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, alcanza la Certificación de Crédito Presupuestario 

para la atención del pago a favor de la AFP- PRIMA, sobre aporte previsionales del Ex Servidor 
James Edgar Valles Gaviria, por la suma de S/. 2,209.22 Nuevos Soles, vía Crédito Devengado.

Que, conforme lo estipula 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, en el numeral 35.1) del Art. 35o de la Ley N° 28411 -  Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, se establece que, “E l d evengado es e l acto  m ediante el cu al se  
recon oce una o b lig a ció n  de pa go, derivada de un g a sto  ap rob ado y com prom etido, 
q ue se  p ro d u ce  p rev ia  a cred ita ción  d ocu m en ta l ante e l órgano com petente de la 
rea liza ción  de la p resta ció n  o el derecho d el acreedor. E l recon ocim iento  de la 
ob lig a ción  d eb e a fecta rse  a l P resu p u esto  In stitu c io n a l, en fo r m a  defin itiva, con  
cargo a la co rresp o n d ien te  ca dena de gasto

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
520-2012-MDY de fecha 02 de Julio del 2012, la misma que delega las facultades administrativas 
y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal CP. Darwin Alex Barbaran 
García, 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

1997, a favor de la AFP PRIMA por la suma de S/. 2,209.22 (DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE 
CON 22/100 NUEVOS SOLES).



ARTICULO SEGUNDO.- AUTORICESE el pago, a favor de la AFP PRIMA por la suma de S/. 
2,209.22 ( DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 22/100 NUEVOS SOLES), por concepto de 
Aportes Previsionales del periodo devengado de remuneraciones de Marzo del 1997, 
perteneciente al afiliado James Edgar Valles Gaviria, la misma que estará afecto a la siguiente 
estructura funcional programática= Estructura:o3-oo6-ooo8-5.ooooo3.-Actividad: Gestión 
Administrativa.-Meta: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros-Fte de Fto.: 05 
Recursos Determinados.-Rubro: 07 F0NC0MUN.-Especifica:2.i.i.i.i 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.

ARTICUIjQ CUARTO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente Resolución.
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REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHÍVESE.


