
RESOLUCION DE GERENCIA N° -2014-MDY-GM. %
Puerto Callao, u  m m

VISTOS: El Proveído N°^140-2014-MDY-OPPM, de fecha 03.09.2014, El Proveído N° 
'2957-2014-MDY-OPP, de fecha 03.11.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Resolución N° 104 de fecha 18.05.2011, el Juzgado de Paz Letrado del 
Distrito de Yarinacocha, resuelve aprobar la liquidación de interés practicado por el revisor de 
planillas, el mismo que asciende a la suma de S//2,795.11 (Dos Mil Novecientos Noventa y 
Cinco con 11/100 Nuevos Soles), que obra en el Expediente Judicial N° 2005-225, a favor del 
demandante Víctor Pacheco Bardales;

Que, mediante Proveído N°/í 40-2014-MDY-OPPM, de fecha 03.09.2014, la Procuraduría 
Pública Municipal Distrital de Yarinacocha solicita se programe el pago correspondiente 
respecto a la decisión tomada en la Resolución N° 104 de fecha 18.05.2011 por el Juzgado de 
Paz Letrado del Distrito de Yarinacocha;

Que, mediante Proveído N°/2957-2014-MDY-OPP, de fecha 03.11.2014, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, remite el cronograma de pago y la estructura funcional a la cual 
estará afecto el pago a favor del Señor Víctor Pacheco Bardale^, en cumplimiento de la 
Resolución N° 104 de fecha 18.05.2011, emitido por el Juzgado de Paz Letrado del Distrito de 
Yarinacocha;

Que, el Artículo 4o del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, indica que:

“ Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones 
judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en 
sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir 
sus efectos a interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o 
administrativa que la ley señala

Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización 
jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes 
ante el órgano jurisdiccional No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con 
autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni 
cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil 
y penal que la ley determine en cada caso".

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°
518-2014-MDY, de fecha 14.07.2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía a la Gerente Municipal CPC. Carmen Rosario Rojas 
García, y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de 
Municipalidades”;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR el pago a favor del señor Víctor Pacheco Bardales, J 
por el monto de S//2,795.11 (Dos Mil Novecientos Noventa y Cinco con 11/100 Nuevos Soles), 
en cumplimiento de la Resolución N° 104 de fecha 18.05.2011, emitida por el Juzgado de Paz 
Letrado del Distrito de Yarinacocha, en base a los fundamentos expuesto en la presente 
Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO- PROGRAMAR el pago a favor del señor Víctor 
Bardales, el cual será efectuado de la siguiente manera:

%
Pacheco£>0

FECHA IMPORTE SI.
30/09/2014 743.78
31/10/2014 743.78
28/11/2014 743.78
30/12/2014 743.77

TOTAL SI. 2,975.11

ARTÍCULO TERCERO - El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura funcional 
programática:

Estructura 
Actividad 
Final. De meta 
Fte Fto

Rubro

Específica 
Espec. Detalle

5.000003-03-006-0008 
Gestión Administrativa
Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 
02 Recursos Directamente Recaudados 
05 recursos determinados
07 FONCOMUN
08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados 
2.5.5.1.3 Al Sector Privado
2.5.5.1.3.1 A Personas Jurídicas

ARTICULO CUARTO- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

V


