
MUN]CIPALIDAD D STRIfAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA IIUNICIPAL NÓ ,I9,I -2019.GM-MDCC

Que, el numeral 73-6 delAÉlculo 73. del Decrcto Leg¡slativo No 1440, Decrelo Legislativo del Sistema
Nacional de Presupueslo, se menciona que los requedm¡entos dc pego que no puedan seratendidos conforme
a lo señalado en los párfafos 73.1 y 73.2, se ata€nden con cargo a los prcsupuestos aprobados dentfo de los
ciñco (5) años fscales subs¡gu¡enteg;

Ceno Colorado, 16 de julio de 2019

vtsTos:

El Proveído No 196-2019-PPIV-IVDCC; El Informe N" 060-2019-MDCC/GPPR; Et provetdo N.740-
201g-PPM-MDCC; La Hoja de Coordinación N' 304-201g-MDCC-GPPR, y;

COt{SIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 1940 de le Constitucióñ Polltica del Estado, "Las tltunicipal¡dades
Provinciales y Oistritales son los órgaños de Gobierno Locál que gozan de autonomla pollt¡ca, económica y
edm¡nistrativa en los esuntos de su competenc¡a'; autonom¡a que según el Art. ll de¡ T¡tuto Pret¡miner de ta
Nueva Ley Orgánicá de Munic¡palidades - Ley No 27972 r¿dica en ta faculted de ejercer actos de gobiemo,
adm¡nistrativos y de administración, con sujeción al ordeñamiento ¡urfdico;

Que, con Oecreto de Alcaldla N0 001 - 2019 - ¡,DCC del 02 de enero det 2019, et Titutar det ptiego
delega sus facultades en el Gerente Municipal, con las excepciones previstas en el acotado dispositivo legal;

Que, mediante Proveldo No '196-201g-PPM-MDCC, la ProcuÉdula Munic¡pal sot¡cita se cumpta coñ
pagar a favor de Giancarlo Anlonio Cueva Bulnes la suma de S/. I,819.50 Soles, por concepto de reintegro de
gratifcaciones y rerntegro de remuneÉcioñes,

Que, el nuñeral 73.1 delArtfculo 73o del DecÉto Legislativo N0 1440, Decreto Legistativo del Sistema
Nacional de Pesupuesto, se meñciona que en caso laa eñtidades no cuenlen con recuBos sul¡cienles para

el pago de señtencias judic¡ales, las Ent¡dád6 podráñ efectuar hasta el c¡nco por cienlo (5%) de ¡os
aprobedos en el Pesupuesto Institucionalde Apertura (PlA), con excepción de los ingresos púbticos

nientes de donaciones, transferencias y opefac¡ones oficiales de ctédito y las asignaciones
puesterias conespondientes a la reseNa de coñlingenc¡a, al pago de remuneÉciones, peñsiones y

cio de deuda. Esta norma compÉnde, éfltre olrog,la atencjón de sentencias jud iciales en calidad de cosa
a oor adeudos de beneficios soc¡alel:

Rac¡onal¡zac¡ón propone el s¡guiente crcnog€ña de pago que en total suma el importe de S/. 1,819.50 Soles,
leniendo en cuenta que se ha formuledo en cumplimiento a las disposiciones antes mencionadas y que la
Munlcipalidad D¡stdlal de Cero Colorado posee otras deudas que obliga cancelarios en varios Ejercicios
Fiscales:

Qoe, medaante Infome No 060-2019-MOCC/GPPR. la Gerencia de Planificación. Prcsuouesto v

2020
MES IIIPORTE
Eneto 1,819.50
Total I,S19.50

Oue, medianle Prcveído No 740-201g-PPM-MDCC. la ProcuÉdurla Mun¡cioalseñala oue el Séotimo
Juzgado de Trabajo Resuelve aprobar el cronograma de pagos propuesto mediante Informe N0 060-2019-
I,DCC/GPPR, de fecha 01 de mazo del presente año, obreñte a lojas doscienlos treinla y uno, por la enlidad
demendada y previámente detállado conforme precede a favor deldemandantei
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Oue. mediante el Articulo 47 del TUO de la Ley No 27584, en el plazo de se¡s meses' bajo

apercibimiento de dar inicio alpÍoceso de eiecución de resoluc¡ones judic¡eles, en talsent¡do y de conlomidad
c;n loestablec¡do en elartfculo 04 de la Ley Orgánice del Poder J udicial' que señala'Toda persona y autoridad

está obligada a acatar y dar cumpl¡m¡ento á hs decisiones jud¡ciales o de íñdole admin¡stratNa, emáñedas de

aulorida¡ judic¡al competente, en sus propios térmiños, sin poder calificar su c6nten¡do o sus fundament6s,

restriñgir sus efectos o inlerpretar sus alcances, bajo la responsab¡lidad civil, penal o administrativa que la Ley

señala:.. No se puede dejar sin efecto resoluc¡ones judic¡ales con auloridad de cosa j!¡zgada' ni modificer su

contenido, ñi €tardar su ejecuc¡ón, ni cortar procedimientos en trámite, ba¡o la responsab¡lidad polll¡cá'

admin¡strativa, c¡vily penalque le Leydetermineen cada caso. Esta dispos¡ción no afecta el derecho de gracia";

Oue, mediante Hoja de Coordinación No 304_2019-MDCC_GPPR' la Gerenc¡a de PÍesupueslo'

Planifcación y Racionali¿ación requiere que se emila una Resoluc¡ón Muñic¡pal que apruebe el cronogÉma

de pagos propuesto en el Informe N" 060'2019-[rOCC/GPPR;

Que, estando a las coñs¡derac¡ones expuestas y a las lacultades confeñdas por la Ley Orgánica de

lvlunicipalidades - Ley N'27972, esi como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual

de Organización y Func¡ones (f\¡OF), ambos instruñentos de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado' en

SE RESUELVE:

aRTiCULO PRIIIERO.- APROBAR, el C.onogr¡m¡ d,e pego p..soni.do med¡ante Infofme l{o 060_2019_

'¡IDCC/GPPR 
de la Gereñcia de Presupueslo, Planifcacióñ y Racionalizac¡ón, en cabal cumpl¡miento de la

Resolución N" 07, del Sépt¡rno Ju¿gado d. Trabajo, del Expediente No 06164-2017-0-0401-JR-LA-07 en favor
de Cueva Bulnes, G¡anca o Antonio, quc quedará de la sigu¡ente manera:
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2020
5ES I$PORTE
Enero 1,819.50
Totel 1,8t9.50

ULO SEGUNDO.. APROBA& su eiecución pr*upuestal por la 8uma de S/ 1,819.50 (Un mil
ntos diecinueve con 50/100 soles).

ARTicULo TERGERo.. DlsPotlER que la sub Gérenc¡a de contab¡l¡dad v la sub Gerencia de Gesl¡ón del
Talenio Humano real¡cen la previsión y ejecuc¡óñ de la presente resoluc¡ón.

ART¡CULO CUARTO.- EiICARGAR, al Asistenle de Oficlna de GeEncia Munic¡pal cumpla con notiñcar y

archivar la p€sente resolución acofde a ley.

aRTICULO QUINTO.- DISPONER, a le Olcina de Tecnologfas de la Informac¡ón la publ¡cación de la presente

Resolución en el Portal lñstitucional de la Página Web de la Municipalidad Distrilal de Cero Colorado.

ARTICULO SEXTo.- DEJAR SIN EFECÍO, cuelquier acto adminisfalivo municipal que contrevenga la
Dresente decisión.

REGISTRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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