
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 10& -2013-MDY.

Puerto Callao, ^ FEB. 2013
VISTO: Proveído N° 01 7-2013-MDY-OAF de fecha 31 de Enero del 2013, Proveído N° 185-MDY-2013-OPP de 

fecha 01 de Febrero del 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, medíante proveído de vistos, el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, solicita al Gerente 

Municipal, ordenar al área correspondiente la proyección de la Resolución, que aprueba el pago del depósito 

mensual en la Cta. Cte. N° 0512-023223, para el Ejercicio 2013, que contribuye hasta el 3% del PIA, para efectos de 

Sentencia Judicial en calidad de Cosa Juzgada, que establece el Art. 70 de la Ley N° 28411, Ley General del 

Sistema Nacional del Presupuesto.

Que, mediante Acuerao de Concejo N° 11-2004-ALC-MDY de fecha 13 de Septiembre del 2004, en 

aplicación a la norma citada, se dispuso realizar los depósitos mensuales para la atención del pago de 

acreencias ordenadas por Sentencias Judiciales en la Cta. Cte., c itada en el párrafo anterior.

Que, de acuerdo al Artículo 70 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, 

establece que para el pago de sumas de dinero por efecto de Sentencias Judiciales en calidad de Cosa 

Juzgada, señala que se afectará mínimo el 3% hasta el 5% 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 mencionada anteriormente.

Que, mediante Proveído N° 185-MDY-2013-OPP de fecha 01 de Febrero del 2013, remite al Jefe de la 

Oficina de Asesoría Jurídica, el cuadro para el pago de Sentencias Judiciales en calidad de Cosa Juzgada, 

correspondiente al Ejercicio fiscal 2013, cabe mencionar que lo importes detallados en el cuadro son estimaciones 

aprobados por el presupuesto y se ajustarán a los montos comunicados oficialmente a la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que, estando a los considerandos precedentes y en uso de las facultades que confiere el Art. 20, Inc. 6) 

de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ESTABLECER, el Deposito Mensual en la cuenta corriente N° 0512-023223, para el Ejercicio del 

2013, de un monto mensual ascendente a la suma de S/. 29,624.36 (Veintinueve Mil Seiscientos Veinticuatro con 

36/100 Nuevos Soles), que suman S/355,492.29 (Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y dos 

con 29/100 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 adjunto, en función de las fuentes de financiamiento y la distribución del gasto, que como 

anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la Unidad de Tesorería el cumplimiento de la 

Presente Resolución. »

ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos la distribución de la presente 

Resolución.
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