
M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 2 & I -2015 -  MDY
P uerto  Callao, •) 3 ^  2015

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 124-2015-MDY de fecha 04 de Abril de 2015, el Acta de 
eunión del Comité de Priorización de Obligaciones Derivadas de Sentencia con calidad de Cosa 
uzgada de la Municipalidad distrital de Yarinacocha N° 003-2015 de fecha 08 de Ju-lio de 2015, 

el Informe Múltiple N° 066-2Q15-MDY-OPPM de fecha 06 de Agosto de 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de 
Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política, 

dificado por Ley de Reforma Constitucional -  Ley N° 27680; y concordante con el artículo II 
"del Título Prelim inar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 124-2015-MDY de fecha 04 de Abril de 2015, 
se aprobó la lista de priorización para el pago de Sentencias Judiciales con calidad de Cosa 
Juzgada al I Trimestre del año 2015, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en mérito al 
Acta de Reunión N° 001-2015 de fecha 27 de Marzo del 2015, en el cual el Comité aprobó el 
listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias, el mismo que forma parte de dicha 
Resolución y que se tiene a la vista;

Que, mediante Acta de Reunión N° 003-2015 de fecha 08 de Julio de 2015, el Comité 
de Priorización de Obligaciones derivadas de Sentencias con calidad de Cosa Juzgada del año 
2015, han aprobado entre otros puntos la reestructuración del primer listado de priorización 
para el pago de Sentencias Judiciales con calidad de Cosa Juzgada aprobado mediante 
Resolución de Alcaldía N° 124-2015-MDY, debido a que los acreedores de la lista resultaron 
perjudicados por el cobro indebido de por parte de la empresa ARGENIE, resultando conveniente 
reestructurar dicho listado, a fin de atender las obligaciones de los acreedores faltantes. Cabe 
indicar que de acuerdo a la reestructuración en la cual involucra también la inclusión de 18 
expedientes pertenecientes a AFP Integra, se ha incrementado el monto de pago de Sentencias 
Judiciales de S/.321,037.77 a S/.379,111.01 por lo que se hace necesario reestructurar dicha 
lista, a efectos que la entidad pueda cumplir con sus obligaciones, en el marco del Decreto 
Supremo N° 001-2014-JUS -  Reglamento de la Ley N° 30137 -  Ley que establece criterios de 
priorización para la atención del pago de sentencias judiciales;

Que, a lo acordado por Mayoría por el Comité de Priorización y estando a los 
considerandos precedentes y en uso de las facultades que confiere el Artículo 20° numeral 6) de 
la Ley l\l° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA REESTRUCTURACION del listado de
priorización de pagos de Sentencias Judiciales, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 
124-2015-MDY de fecha 14 de Abril de 2015, de acuerdo a los fundamentos expuesto en la 
presente Resolución; por lo que a partir de la fecha, la lista de priorización para el pago 
de Sentencias Judiciales con calidad de Cosa Juzgada al I Trimestre del año 2015, de la 
Municipalidad D-istrital de Yarinacocha es de acuerdo al Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el monto de S/.379,111.01 (Trescientos Setenta y 
Nueve Mil Ciento Once con 01/100 Nuevos Soles) para el pago de Sentencias Judiciales con 
calidad de Cosa Juzgada para el I Trimestre del año 2015, a fin de dar cumplimiento los 
pagos de cada uno de los expedientes, de acuerdo al orden establecido en la lista que forma 
parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas y la 
Gerencia Municipal, el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

REGISTRESE. COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE


