
Puerto Callao, Q y m  m

VISTO: El Escrito de fecha 16.01.2014, la Opinión Legal N° 099-2014-MDY-OAJ, de 
fecha 03.03.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972, “(...) Los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y  administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y  de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico  (...)”;

Que, mediante Notificación Judicial de fecha 14.01.2014, la Sala Penal de Apelaciones 
en Adición Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, notifica a los señores Víctor 
Manuel Sánchez Hurtado y Francisco Flores Quispe, para que concurran a la audiencia 
continuada de juicio oral, que se llevo a cabo el día jueves 23.01.2014, a fin de que se lleve 
adelante la diligencia de debate pericial, respecto a las conclusiones de su peritaje contable de 
fecha 20.09.2004, bajo apercibimiento de ser conducido compulsivamente en caso de 
inasistencia, respecto al Expediente N° 01130-2005-2402-JR-PR-02, seguido con los acusados 
Arturo Bardales Carbajal y otros, por el delito contra la administración pública -  colusión 
desleal, en agravio del Estado -  Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Gobierno Regional 
de Ucayali;

Que, mediante Escrito de fecha 16.01.2014, los señores Víctor Manuel Sánchez 
Hurtado y Francisco Flores Quispe, solicitan a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha se le 
reconozca sus honorarios profesionales para su asistencia al debate pericial, ordenado por la 
Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, 
a través de la notificación de fecha 14.01.2014, al ser según su apreciación un trabajo 
complementario a la pericia contable de parte efectuada el 20.09.2004;

Que, conforme lo estipula el Artículo 4o del Texto Único Ordenando de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, establece 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 afectos o interpretar sus alcances, bajo la 
responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala;

Que, en ese sentido, la solicitud de pago de honorarios profesionales, requerido por los 
señores Víctor Manuel Sánchez Hurtado y Francisco Flores Quispe obedece a una decisión 
judicial respecto a la continuación de una audiencia de juicio oral llevado a cabo anteriormente, 
la cual se ejecuto bajo apercibimiento de ser conducidos compulsivamente, se debe entender 
que el trabajo efectuado como perito contable de parte de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha respondía también a su asistencia ante el juzgado para sustentar el trabajo 
efectuado en el año 2004, no pudiendo tomarse el requerimiento de la Sala Penal de 
Apelaciones en Adición Liquidadora de la Cortea Superior de Justicia de Ucayali como un trabajo 
complementario, puesto que sus servicios ya fueron cancelados con anterioridad y los mismos 
a la fecha aún siguen surtiendo efecto por cuanto el proceso judicial aún sigue en marcha, 
deviniendo en improcedente lo solicitado;

Que, mediante Opinión Legal N° 099-2014-MDY-OAJ, de fecha 03.03.2014, la 
Oficina de Asesoría Jurídica opina que se declare improcedente, la solicitud de reconocimiento 
de honorarios solicitado por los señores Víctor Manuel Sánchez Hurtado y Francisco Flores 
Quispe;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 151-2014-MDY, de fecha 04.03.2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Abog. Boris Pinedo Alonso, y

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 3&C-2014-MDY.



en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de 
Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de reconocimiento de 
honorarios solicitado por los señores Víctor Manuel Sánchez Hurtado y Francisco Flores 
Quispe, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, 
la distribución y notificación oportuna a los interesados de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


