
I! m * i  RESOLUCION DE AL CALDIA N ° 055  ̂ -2012-MDY.

Puerto Callao, 2 5 ENE. 2012

VISTO:

El Informe N° 016-2012-SGPP-MDY. de fecha 23 de Enero del 2012 y el cuadro de 
cálculos para pago de sentencias judiciales, año Fiscal 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe de visto, el Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, hace llegar al Gerente Municipal y éste a su vez 
remite a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica el Cuadro de Cálculo para pago de 
Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada año Fiscal 2012, para que se emita la 
respectiva resolución, en concordancia con el Art,. 70, numeral 70.1 de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece normas específicas sobre 
pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa Juzgada, Ley N° 27506 Ley de canon, Ley 
N° 28622 Ley que modifica la Ley N° 28451 Ley que crea el FOCAM;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 11-2004-ALC-MDY de fecha 13 de 
Septiembre del 2004, y en aplicación de las precitadas normas, se dispuso la apertura de 
la Cuenta Corriente N° 0512-023223 en el Banco de la Nación, para realizar los depósitos 
mensuales para la atención del pago de acreencias ordenadas por Sentencias Judiciales;

Que, la ley autoritativa establece que para el pago de sumas de dinero por efecto de 
Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada a que hace referencia el artículo 70 de la 
Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, señala que se afectará 
hasta el 3% de los montos aprobados en el Presupuesto Institucional ( PIA) con excepción 
de los recursos correspondientes a las Fuentes especificadas en dicha norma legal, monto 
calculado que deberá ser depositado en la cuenta corriente ya aludida;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha identificado la totalidad 
de las Fuentes susceptibles de afectación, en función de los montos estimados en el PIA- 
2011, y de acuerdo con las precisiones establecidas en la Ley 28411, ha procedido al cálculo 
del porcentaje del PIA para el pago de Sentencias Judiciales, atendiendo su distribución 
según se trate de gastos corrientes o de capital, el mismo que es necesario oficializar.

Que, es atribución del Alcalde, dictar decretos y resoluciones de alcaldía con 
i sujeción a las leyes y ordenanzas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20, 
/ inciso 6) de la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ESTABLECER, el Depósito Mensual en la cuenta 
corriente N ° 0512-023223, para el ejercicio 2012, de un monto mensual ascendente a la 
suma de S/. 28,769.30 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y  NUEVE 
CON 30/100 NUEVOS SOLES), QUE SUMAN S/. 345,231.60 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y  CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y  UNO CON 60/100 
NUEVOS SOLES) al año, que constituye el 3 % del PIA para el presente ejercicio 
Fiscal, la misma que se ejecutará de acuerdo a la disponibilidad Presupuestal y Financiera



de la Municipalidad, de conformidad con el cuadro de cálculo diseñado, en función de las 
fuentes de financiamiento y la distribución del gasto, que como anexo forma parte 
'ntegrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal y a la División de 
Tesorería el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaria 
General la distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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