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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO I9 -2OI9.GM-MDCC

Arequipa, 25 de enero de 2019
vtsTos:

El ¡nforme N' 150-2018-PPM-MDCC, cerente de Planificac¡ón, Presupuesto y
Rac¡onalización, la resolución N'09 del 1'juzgado de Trabajo del Exped¡ente N'6237-2017-
0-0401-JR-LA-o1.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constituc¡ón Politica del Estado, modificado
el artícu¡o únjco de la Ley No 28607, en concordancia con e¡Art. ll de¡ Tltulo Preliminar de

Nueva Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley No 27972 estable que "Las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobiemo Local que emanan de la voluntad
popular y d¡sfrutan de autonomia política, económica y admjn¡strat¡va en los asuntos de su
comPetencia".

Que, de conform¡dad con el Art. 70 numeral 1 de la Ley 28411, Ley ceneral del
ema Nacional de Presupuesto; señala que puede afectarse hasta un mínimo de tres por

(3%) según sea necesario, de los montos aprobados en el Presupuesto Institucional
Apertura (PlA), con excepción de los fondos públicos conesDondientes a las fuentes de
nciamiento Donaciones y Transferencias y Operaciones Oflciales de Crédito Interno y

Eferno, la reserva de contingenc¡a y los gastos vinculados al pago de remuneraciones,
pensiones y servicio de tesorería y de deuda. Esta norma comprende, entre otros, la atención
de sentencias jud¡ciales en calidad de cosa juzgada por adeudos de benefic¡os soc¡ales .

Que, el Art. 70 numeral 4 y 5 de la Ley No 28411, Ley G€nerat del S¡stema Nacional
de Presupuesto, establece que En caso de que los montos de los requerimientos de
obligac¡ones de pago superen el porcentaje señalado en el numeral 70.1 del presente artfculo,
la Entidad debe cumplircon efectuar elpago en forma proporcional a todos los ¡equer¡mientos
existentes de acuerdo a un estricto orden de notificac¡ón, hasta el llmite porcentual; y los
requerimientos de pago que superen los fondos públ¡cos señalados en el numeral 70.1 del
presente articulo se atenderán con cargo a los presupuestos aprobados dentro de los cinco
(5) años fiscales subsiguientes.

Que, a través de informe No 150-2018-MDCC/GPPR, el cerente de pla¡ificación,
Presupuesto y Racionalización propone el s¡guiente nuevo cronograma de pago que en un
total suma el importe S/. 5,922.29 Soles, teniendo en cuenta que se ha formulado en
cumplimiento a las disposiciones antes mencionadas y que la Municipalidad D¡strital de Cerro
Colorado posee otras deudas que obliga cancelarlos en var¡os Ejerc¡cios F¡scales:

2019
IVIES IIVPORTE
Enero 2,000.00
Febrero 2.000.00
Marzo 1 .922.OO
Total 5,922.29
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Que elTexto Único Ordenado de la Ley 27444 en su ar culo 5. numeral S.3 establece
el objeto y conten¡do del acto adm¡nistrat¡vo y este ¡ndica que no podrá contraven¡. en el caso
concreto dispos¡ciones constituc¡onales, ¡egales, mandatos jud¡ciales firmes; n¡ podrá infring¡r
normas admin¡strativas de carácter general provenientes ds autoridad de igual, infer¡or o
superiorjerarqula, e incluso de la misma autoridad que d¡cte el acto. y estando a las facultades
otorgadas por el Decreto de Alcaldía N" 01-2018-MDCC y lo indicado por el articulo 20"
numeral 20 de la Ley 27972, tey Orgánica de Municipal¡dades, en consecuencia;

SE RESUELVE:

APROBAR el Cronograma de pago, que quedará establec¡do de

2019
MES IMPORTE
Enero 2.000.00
Febrero 2.000.00
Mazo 1,922.00
Total 5.922.29

En cabal cumplimento de la
6237-201 7-0-040'1 -JR-LA-0.1
ROBERTO,

del 1'juzgado de Trabajo del Expediente N"
BARRIONUEVO GALLEGOS, SANDRO

resolución N'
en favor
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ARTICULO SEcUNDO,- APROBAR, su ejecución presupuestat por ¡a suma de S/. S,922.29
(Cinco mil novecientos veintidós con 29l'lOO soles)

REGISTRESE, coMUNiaUESE. cUMPLASE Y ARcHívEsE

4RTICULO TERCERO.- DISPONER que la Subgerencia de Contab¡tidad y ta Subgerenc¡a de
Gestión del Talento Humano real¡cen la prev¡s¡ón y ejecución de la prese;te resoluc¡ón

ARJICULO CUARTO,- ENCARGAR, a la secretaria de Gerencia Munic¡par cumpra con
notificar y archivar la presente resoluc¡ón acorde a ley.

ARTiCULO QUINTO.- DERÓcUESE, cuatquier disposit¡vo tegatque contravenga ta presente.
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