
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° ñ l  - 2016 -  MDY
Puerto Callao, 1 2 AGO. 2016

VISTOS:

El Proveído N° 085-2CI16-MDY-OPMM de fecha 04 de agosto de 2016, el Acta de Reunión 
N° 003-2016 de fecha 01 de agosto de 2016, del Comité de Priorización de Obligaciones derivadas 
de Sentencia con calidad de Cosa Juzgada de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; 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, 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 (...);

Que, con fecha 01 de agosto del presente año, el Comité de Priorización de Obligaciones 
derivadas de Sentencia con calidad de Cosa Juzgada de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
designados mediante Resolución de Alcaldía N° 006-2016-MDY de fecha 07 de enero de 2016, 
reconformado mediante Resolución de Alcaldía N° 172-2016-MDY de fecha 13 de julio de 2016, 
ha suscrito del Acta de Reunión N° 003-2016, en el cual han aprobado 02 acuerdos. La primera, 
se apruebe mediante Resolución de Alcaldía la Cuarta Lista de Priorización de Pago de Sentencia 
Judicial con Calidad de Cosa Juzgada del 2016 en el Tercer Trimestre del año 2016, el cual 
contendría al único expediente N° 180-2016-0-2402-JP-LA-02, por la suma de S/.115.65 (Ciento 
Quince y 65/100 Soles) a favor de la demandante HABITAT AFP, sobre pago de beneficios sociales. 
Asimismo se dé a conocimiento a la Gerencia Municipal la demanda incoada contra la Entidad Edil 
sobre la obligación de dar suma de dinero proveniente de los adeudos contenidos en la liquidación 
de pago del ex servidor municipal señor Micky Alcides Amasifuen Vela, correspondiente al mes de 
enero de 2015; y en su efecto se remita los actuados a la Secretaria Técnica de los Órganos 
Instructores de Procesos Disciplinarios, a fin de merituar la responsabilidad administrativa del 
encargado de realizar la planilla de Declaración de Término del vínculo laboral del referido ex 
servidor municipal, lo cual causo la generación de la liquidación de cobranza del aporte de filiación;

Que, mediante Proveído N° 085-2016-MDY-OPMM de fecha 04 de agosto de 2016, el Jefe 
de la Oficina de Procuraduría Pública Municipal, Abogado Nelson Víctor Caballero Córdova, remite 
la aprobación del Acta de Reunión N° 003-2016 de fecha 01 de agosto de 2016, con la finalidad 
de que la Entidad Edil cumpla con ejecutar los acuerdos contenidos en la misma, conforme a lo 
dispuesto por Ley N° 30137 - Ley de Priorización de Sentencias Judiciales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 001-2014-JUS, precisándose que el día 17 de agosto de 2016, 
se deberá pagarse al demandante HABITAT AFP, conforme lo ordenado en la Resolución N° 06 de 
fecha 07 de julio de 2016. Además se de conocimiento a la Gerencia Municipal que la deuda 
contraída por Entidad Edil, es debido a que el encargado de realizar la planilla de Declaración de 
Término del vínculo laboral de los trabajadores, no comunicó a la Entidad Afiladora (HABITAT AFP) 
el cese laboral del ex servidor municipal Micky Alcides Amasifuen Vela, quien laboró para la 
Institución hasta el mes de diciembre de 2014. Por lo que la Secretaria Técnica de los Órganos 
Instructores de Procesos Disciplinarios conforme a sus facultades deberá realizar las 
investigaciones pertinentes para el deslinde responsabilidad administrativa;

Que, con fecha 11 de agosto de 2016, el Jefe la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
emite la Certificación de Crédito Presupuestario para la ejecución de pago por los compromisos de 
obligaciones derivados de sentencia con calidad de cosa juzgada por el monto de S/. 115.65



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

(Ciento Quince y 65/100 Soles) 
la Nota N° 0000001689;

el cual se encuentra habilitada en el presupuesto institucional en

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 Cuarta Lista de Priorización para el pago de Sentencias Judiciales por disposición de la Ley;

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. Asimismo contando 
con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Cuarta Lista de Priorización para el Pago de 
Sentencias Judiciales con calidad de Cosa Juzgada en el III Trimestre del año 2016, de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de acuerdo al siguiente detalle:
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MONTO DE 
SENTENCIA

S/. 108.18, más
intereses 

moratorios 
devengados 

desde la fecha 
de la 

liquidación 
hasta la fecha 

total de la 
cancelación

MONTO A PAGAR

MONTO CON 
INTERESES 

MORATORIOS 
AL 17/08/2016 

CONFORME 
TICKET DE PAGO

S/. 115.65

AGOSTO
HASTA

17/08/2016

S/. 115.65 S/. 115.65

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal en proceder con la remisión 
de los actuados a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores de Procesos Disciplinarios, 
para el deslinde de responsabilidad administrativa del personal encargado de planilla adscrito a la 
Unidad de Recursos Humanos.

ARTICULO 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.


