
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° f 2 V -2015 -  MDY
Puerto Callao, 1 k m .  2015

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 057-2015-MDY de Febrero del 2015, el Informe N° 036- 
de -2015-MDY-OPPM de fecha 31 de Marzo del 2015, el mismo que contiene el Acta de Reunión del 

fComité de Priorización de Obligaciones Derivadas de Sentencia con calidad de Cosa Juzgada de 
^ ’ ía Municipalidad distrital de Yarinacocha de fecha 27 de Marzo del 2015, el Informe N° 189- 

2015-MDY-OPP de fecha 09 de Abril del 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, 
modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, La Ley N° 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012, 
en su Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final, dispuso la constitución de una 
comisión evaluadora de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, con 
el objeto de proponer un proyecto de ley, debidamente financiado, que permita reducir los pagos 
pendientes por pliego de acuerdo a una priorización social y sectorial;

Que, mediante Ley N° 30137, se aprobó la Ley que establece Criterios de Priorización 
para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales, con el objeto de establecer criterios de 

priorización para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada (...);

à _

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2014-JUS se aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30137, el cual establece el procedimiento para la aplicación de ¡os criterios de priorización 
para la atención del pago de obligaciones generadas por sentencias judiciales con calidad de 
cosa juzgada. En cuyo Artículo 4o, establece que, cada pliego contará con un comité de 
carácter permanente para la elaboración y aprobación del Listado priorizado de obligaciones 
derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada; en mérito a ello se emitió la Resolución de 
Alcaldía N° 057-2015-MDY de fecha 02 de Febrero del 2015, el cual se conformó el Comité de 
Priorización de obligaciones derivadas de sentencia con calidad de Cosa Juzgada de la 
Municipalidad distrital de Yarinacocha;

Que, mediante Informe N° 036-2015-MDY-OPPM de fecha 31 de Marzo del 2015, el 
Jefe de la Oficina de Procuraduría Pública, Abogado Nelson Caballero Córdova, remite la 
aprobación del Acta de Reunión N° 001-2015 de fecha 27 de Marzo del 2015, en el cual el 
Comité designado mediante Resolución de Alcaldía N° 057-2015-MDY ha aprobado el listado 
priorizado de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de Cosa Juzgada al I 
Trimestre del año 2015, el mismo que forma parte de la presente Resolución. Por lo que se hace 
necesario aprobar la misma para su ejecución, haciendo de conocimiento al Poder Judicial;

Que, mediante Informe N° 189-2015-MDY-OPP de fecha 09 de Abril del 2015, el Jefe 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario N° 
517 por el monto de S/.321,038.00 (Trescientos Veintiún Mil Treinta y Ocho con 00/100 Nuevos 
Soles) el cual se encuentra habilitada en el presupuesto institucional;
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Que, habiendo el Comité procedido de acuerdo a lo establecido en los Artículos 3o, 6o y 
8o 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, es 
procedente aprobar la lista de priorización para el pago de Sentencias Judiciales por disposición 

A oe de la Ley;
fvn.üicA ./

Que, estando a los considerandos precedentes y en uso de las facultades que confiere 
el Artículo 20° numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR 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, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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