
RESOLUCION DE GERENCIA N ° oozi -201^-MDY.

Puerto Callao, 09 de Enero del 2013.

VISTOS; Informe N5 819-2012-MDY-DIPER de fecha 28 de Diciembre del 2012, Oficio N* 
002-2013-DT-MDY de fecha 08 de Enero del 2013, Provádo ISP 035-2013-SGPP-MDY de fecha 
08 de Enero del 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley ISP 27972 -  Ley Orginica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía pofítica, ecorámica y 

dministrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constituccn PoMca del Peiú 
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 ISP 819-2012-MDY-DIPER de fecha 28 de Diciembre del 2012, el 
Jefe de la Divisen de Personal, remite al Sub Gerente de Administracín y Finanzas, el resumen 
de retribuciones de la Servidora por Contrato Administrativo de Servicios, Sra. Edith Gaviria 

andoval, e Informe para el pago correspondiente al mes de Diciembre del 2012, que asciende al 
onto total de S/. 1,225.00 Nuevos Soles, con sus respectivos descuentos de Ley.

Que, mediante Oficio ISP 002-2013-DT-MDY de fecha 08 de Enero del 2013, la Jefe (e) de 
la Divisen de Tesorería, comunica al Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, que para 
efectos de giro al pago de Planillas Cas Gestbn Administrativa del mes de Diciembre del 2012, no 

uenta con disponibilidad Fte Fto, Otros Impuestos Municipales (OIM); con la finalidad de 
umplir el pago correspondiente de la aportacín por un monto de S/. 98.55, provenientes del 

monto total de dicha planilla (S/. 1,125.00), solicita disponer del tramite como CÉdito 
Devengado, utilizando el fondo presupuestal del áb 2013..

Que, mediante el Provádo N3 035-2013-SGPP-MDY de fecha 08 de Enero del 2013, la Sub 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, alcanza la Certificación de CÉdito Presupuestario para 
la atención del pago a favor de ESSALUD, por concepto de pago de aportes (Contribuciones) de la 
Sra. Edith Gaviria Sandoval, correspondiente a la Planilla de CAS del mes de Diciembre del 
2012.

Que, conforme lo estipula el artículo 19 de la Ley 28112-Ley Marco de la Administracm 
Financiera, del Sector Hblico, solo podé realizarse actos administrativos o de Administracon 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. 35? de la Ley N3 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 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 

form a definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto”.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito a la Resolución de Alcaldía 
N° 855-2012-M DY de fecha 06 de Noviembre del 2012, la misma que delega las facultades 
adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal 
CPCC. Edwin V alera Cívico, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 
Orgánica de M unicipalidades N° 27972.



SE RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER la obligación como Crédito Devengado del mes 
de Diciembre del 2012, a favor de ESSALUD por el monto total de S/. 98.55 
(NOVENTA Y  OCHO CON 55/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORICESE el pago, a favor de ESSALUD por la suma de 
S/. 9 8 .5 5  (NOVENTA Y  OCHO CON 55/100 NUEVOS SOLES), por concepto de pago de 
aportes (Contribuciones) de la Sra. Edith Gaviria Sandoval, correspondiente a la Planilla de 
CAS del mes de Diciembre del 2012; la misma que estará afecto a la siguiente estructura 
funcional programática^ Estructuráis.000003-03-006-0008.-Actividad: Gestión 

dm inistrativa.-M eta: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros-Fte de Fto.: 05 
.ecursos Determinados.-Rubro: Otros Impuestos Municipales.-Especifican.3.2.8.1 Contrato 

Administrativo de Servicios ,-Espec. D etalle: 2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD de CAS.

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

TICULO CUARTO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la 
gNotificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRASE, COMUNIQUESE Y  ARCHÍVESE

c.c
GM
SGSG
SGAJ
SGAF
SGPP
Contabilidad
Tesorería
Archivo.


