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EMAPAVIGS SA. 
___Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N°07 1 -2022-EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 14julio de 2022. 

VISTO: 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 043-

2022-EMAPAVIGS SA/GG., de fecha 16 de marzo de 2022, Informe N° 70-2022-GAJ- EPS 
EMAPAVIGS S.A., de fecha 11 de julio de 2022, InformeN° 140-2022-EMAPAVIGS SA-GAF, 

de fecha 13 de julio de 2022; Y 

CONSIDERANDO: 
Que, la EPS EMAPAVIGS S.A., es una empresa 

prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como 

empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, con 

ámbito de competencia en la localidad provincial de Nasca y Distrito de Vista Alegre; 
Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por acuerdo del Conejo Directivo de 

OTASS, que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - 

MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016- VIVIENDA, de fecha 6 de octubre 

de 2016; 

Que, el Art. 4 del TUO de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial — D.S. No 017-93-JUS, determina el carácter vinculante de las decisiones 

judiciales o de índole administrativo, emanadas de autoridad judicial competente en sus 

propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus 
efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la 

Ley señala, 

Que, el Art. 73, sobre Pago de Sentencias 

Judiciales, del Dec. Leg. N° 1440 DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, 

regula el procedimiento de Pago de Obligaciones derivadas de Sentencias Judiciales con 

calidad de Cosa Juzgada, disponiendo que dichas obligaciones se afectaran hasta el 5% de 
los montos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PlA), con excepción de 
los fondos públicos correspondientes a las fuentes de financiamiento Donaciones y 

Transferencias y Operaciones Oficiales de Crédito Interno y  Externo, la reserva de 
contingencia y los gastos vinculados al pago de remuneraciones, pensiones y servicio de 

tesorería y de deuda; regulando asimismo que en caso los requerimientos de pago que 

no puedan ser atendidos conforme a lo señalado en los párrafos 73.1 y  73.2, se atienden 
con cargo a los presupuestos aprobados dentro de los cinco (5) años fiscales 

eo ,Jsubsiguientes, 

Que, de la misma forma e! Art. 46° deI TUO de 
la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo — D.S. No 013-2008-JUS, 

establece en su Art. 46, que las sentencias en calidad de cosa juzgada que orden el pago 

de suma de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó la 

deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará, de acuerdo 

- on los procedimientos que a continuación se señalan: 46.1 La Oficina General de 
3V0  B°., Administración o la que haga sus veces del Pliego Presupuestario requerido deberá 
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proceder conforme al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de 
presupuesto. 46.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el 
financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el Titular del Pliego 
Presupuestario, previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias, podrá 

realizar las modificaciones presupuestarias dentro de los quince días de notificada, hecho 

que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. 46.3 De existir 
requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento expresadas en los 

numerales precedentes, los pliegos presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del 
Pliego o de quien haga sus veces, mediante comunicación escrita de la Oficina General de 

Administración, hacen de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de atender 

tales sentencias de conformidad con el artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley 

28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante el Decreto 

Supremo 304- 2012-EF. (entiéndase Art. 73 Dec. Leg. N° 1441 — Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, que deroga la Ley N° 28411) entre otros 

destinando hasta el 5% de la asignación presupuestal que le corresponda al pliego por la 

Fuente de Recursos Ordinarios, deduciendo el valor correspondiente a servicio de la 

deuda pública, la reserva de contingencia y las obligaciones previsionales; 

Que, mediante Ley N° 30137 se establecen los 

criterios de priorización para la atención del Pago de Sentencias Judiciales, en 

concordancia con el TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo — 
D.S. No 013-2008-JUS y Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto —Ley No 28411; 

Que, si bien es cierto, por efecto de la 

Resolución Ministerial No. 342-2015-VIVIENDA, publicada el 19 de Diciembre del 2015, se 

incorpora a la EPS EMAPAVIGS S.A. al Régimen de Apoyo Transitorio — RAT, conforme a lo 
previsto en el Decreto Legislativo No. 1280 - Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento: "96.1 Las empresas prestadoras incorporadas al Régimen de 

Apoyo Transitorio, gozan de la protección patrimonial establecida en el artículo 18 de la 

Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal, la cual se mantiene hasta la 

conclusión del Régimen de Apoyo Transitorio en cada empresa"; No obstante, esta 

empresa se encuentra obligada a cumplir con sus obligaciones pendiente de pago, 

teniendo en cuenta el estado económico-financiero atraviesa; 

Que, asimismo por D.S. No 001-2014-JUS, se 
ueba el Reglamento de la Ley N° 30137, estableciendo en su art. 4 que para efecto de 

la aplicación de los criterios de priorización, Cada Pliego deberá contar con un Comité de 

Carácter Permanente para la elaboración y aprobación del Listado priorizado de 
obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada, el cual sesionara 

extraordinariamente las veces que considere necesarias durante el año a iniciativa del 
Presidente o a solicitud de cualquiera de sus miembro; 
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Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCiA 

GENERAL N° 043-2022-EMAPAVIGS SA!GG., de fecha 16 de marzo de 2022, se designó al 

Comité Permanente Encargado de la elaboración y aprobación del listado priorizado de 

obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada de Naturaleza Laboral y 

otros para el Ejercicio Fiscal del año 2022, derivado de Mandatos Judiciales consentidos y 

ejecutoriado, 

Que mediante Informe N° 70-2022-GAJ- EPS 

EMAPAVIGS S.A., de fecha 11 de julio de 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica solicita a la 

Gerencia de Administración y Finanzas, que en atención a la sentencia de vista recaída en 

el expediente N° 00052-2018-0-1409-JP-Cl-01, donde se confirma la sentencia en el 

extremo de la deuda de SI 23,000.00 soles promovida por Inversiones Genesis Massiel 

EIRL, representado por Ciro Sulla Taquire ; por lo que, se tiene la condición de firme con 

cosa juzgada, por consiguiente, se proceda a incluirla en el listado priorizado de 

obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada. 

Que, mediante Informe N° 140-2022-

EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 13 de julio de 2022, El Comité Permanente Encargado de la 

elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias 

con calidad de cosa juzgada de Naturaleza Laboral y otros para el Ejercicio Fiscal del año 

2022, presidido por la Gerencia de Administración y Finanzas, programan la asignación 

presupuestaria para el pago fraccionado de la suma de 5/ 23,00.00 soles, ejecutándose en 

el año 2023, de acuerdo al siguiente cronograma de pagos: 

MES MONTO 

ENERO 1913.00 
FEBRERO 1913.00 
MARZO 1913.00 
ABRIL 1913.00 
MAYO 1913.00 
JUNIO 1.913.00 
JULIO 1913.00 

AGOSTO 1913.00 
SEPTIEMBRE 1913.00 
OCTUBRE 1913.00 
NOVIEMBRE 1913.00 
DICIEMBRE 1913.00 
TOTAL 2 3.000.00 

De conformidad con los fundamentos que 

anteceden, con el visto Bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas, Jefatura de la 

Oficina de Planificación y Presupuesto, Gerencia Asesoría Legal; y con las atribuciones y 

facultades conferidas a esta Gerencia General; 
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SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el 

cronograma de pagos de listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con 
calidad de cosa juzgada de Naturaleza Laboral y otros para el Ejercicio Fiscal del año 2023, 
derivado de Mandatos Judiciales consentidos y ejecutoriado; con los detalles de orden de 
prelación, periodicidad, montos y otros, derivado del Proceso N° 00052-2018-0-1409-iP-

Cl-01, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, promovida por Inversiones Genesis 

Massiel EIRL, representado por Ciro Sulla Taquire , con EMAPAVIGS S.A. donde se 

confirma la sentencia en el extremo del monto de la deuda ascendente a SI 23,000.00 

soles, bajo el siguiente detalle: 

MES MONTO 

ENERO 1913.00 
FEBRERO 1913.00 
MARZO 1913.00 
ABRIL 1913.00 
MAYO 1913.00 
JUNIO 1.913.00 
JULIO 1913.00 
AGOSTO 1913.00 
SEPTIEMBRE 1913.00 
OCTUBRE 1913.00 
NOVIEMBRE 1913.00 
DICIEMBRE 1913.00 
TOTAL 23.000.00 

ARTICULO SEGUNDO. -AUTORIZAR a la 

Gerencia de Administración, Jefatura de Planificación y Presupuesto, ejecuten las acciones 

que corresponda para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución; 

debiendo comunicar oportunamente al Departamento de Tesorería para que efectúen los 
pagos correspondientes, bajo responsabilidad. 

ARTICULO TERCERO. - DISPONER, se 
cursen copias fedateadas de los comprobantes de pago o Deposito Judicial pertinentes a 

la Gerencia de Asesoría Jurídica, con la finalidad de dar cuenta al Juzgado respectivo. 

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la 
'.\presente resolución, a la Gerencia Administrativo Financiera, Oficina de Planificación y 

, o ,)Presupuesto, Departamento de Tesorería, Oficina de Contabilidad, Oficina de Asesoría 

Legaly a las demás Áreas inherentes de la empresa, que se encuentran inmersas en el 
cumplimiento de la presente resolución. 

ÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE 

inostroza 

- - .-. 
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At 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

INFORME N° 0071 —2022—GAI-EPS EMAPAVIGS SA. 

14 JL'L. 2022 
Abog. Juan C. Guillen Cajo 

Gerente de Asesoría Jurídica.
iCMTARA 

Asunto Proyecto de Resolucion sobre cronograma de pagos de listado priorizado de 

obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada de Naturaleza 

Laboral y otros para el Ejercicio Fiscal del año 2022. 

Referencia Informe N° 140 — 2022-EMAPAVIGS SA-GAF 

Fecha Nasca, 14 de julio de 2022 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y el documento de la referencia 

de fecha 13 de julio de 2022, para informarle lo siguiente: 

Que, en atención al documento de la referencia la Gerencia de Administración y Finanzas en 

coordinación con la Jefatura de Desarrollo y Presupuesto y conforme el expediente N°00052-2018-O-

1409-JP-Cl-01, elaboraron la asignación presupuestaria para el pago por la suma de 5/ 23,000.00 soles 

para su ejecución en el año 2023, todo ello en mérito del listado priorizado de obligaciones derivadas 

de sentencias con calidad de cosa juzgada de Naturaleza Laboral y otros para el Ejercicio Fiscal del año 

2022, derivado de Mandatos Judiciales consentidos y ejecutoriado, por lo que en mérito de la Resolución 

Nro. 18, de fecha 07 de julio de 2022, del Juzgado de Paz Letrado, donde se REQUERE a la EPS 

EMAPAVIGS S.A.;, CUMPLA con cancelar el integro de la suma de S/ 23,000.00 soles del expediente 

N°00052-2018-0-1409-JP-Cl-01; se ha procedido a proyectar la resolución aprobando el cronograma de 

pago para el año 2023. 

Por consiguiente, se adjunta el Proyecto de Resolución para su evaluación y aprobación se continue el 

trámite, asimismo se enviar al correo electrónica de la secretaria de Gerencia General el proyecto en 

Word 

Adiunto:  

-Proyecto de Resolución Folios 4 

A 

De 

Dra. Ketty Rosales Hinostroza 

Gerente General. 

el presente informe para los fines pertinentes. 

1 

GRE 

EPS. 

- 
MEORP URIDICA 

4P.1 N°1"6 
G. pNlS .OTASS 
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INFORME N° 1 40-2022-EMAPAvIGs SA-GAF 

A : Abog. Juan Cirilo Guillen Cajo 
Gerente de Asesoría Jurídica 

DE : Mg. David Zea Gutiérrez 
Gerente de Administración y Finanzas 

rTID 

FECHA:I  3'JUL :  
GAJ 

Gerente Asesoría Jurídica 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

SOBRE EXPEDIENTE N° 052-2018-O-1409-P•CI-01 

INFORME N° 070-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 

Nasca, 13 de julio de 2022 

Mediante el presente me dijo a Usted para saludarlo cordialmente y, en atención al documento de la 
referencia, respecto al pago del Expediente N° 052-2018-O-1409-P-CI-01; se informa que se ha coordinado 
con la Jefatura de Desarrollo y Presupuesto la asignación presupuestaria para el pago por la suma de SI 
23,000.00 ejecutándose en el año 2023, de acuerdo con el siguiente Cronograma de Pagos. 

MES MONTO 

ENERO 1913 .00 
FEBRERO 1917.00 
MARZO 1917.00 
ABRIL 19 17.00 
MAYO 19 17.00 
JUNIO 1917.00 
JULIO 1917.00 
AGOSTO 19 17.00 
SEPTIEMBRE 19 17.00 
OCTUBRE 19 17.00 
NOVIEMBRE 19 17.00 
DICIEMBRE 19 17.00 
TOTAL 23000.00 

Sin otro particular, reitero las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

C.c.: Archivo 

1 



Agua 
j1 Nasca 
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INFORME N° 070 —2022—GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. REC:;lDO 

EMAPAVIGS SA. 

A :Mg. David Zea Gutiérrez 
Gerente de Administración y Finanzas. 

De : Abog. Juan C. Guillen Cajo 

Gerente de Asesoría Jurídica. 

Fecha   J302i  N°  
GERENCIA DE ADM. Y 

FINANZAS 

EMPAVIGS S.A.  

Asunto 

Referencia 

Fecha 

Reitero pago del Expediente N° 052-2018-0-1409-P-Cl-01, para cronograma 

de pagos. 

Resolución Nro 18, de fecha 07 de julio del 2022 

- Informe N° 35-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 

Nasca, 11 de julio de 2022. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y el documento de la 

referencia, para informarle lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES:  

1.1. Mediante el Informe N° 34-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 01 de abril de 

2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica comunica a la Gerencia de Administración y 

Finanzas que en el expediente N°00052-2018-0-1409-JP-CI-01, sobre Obligación de 

dar suma de Dinero en los seguidos con la empresa INVERSIONES MASSIEL E.I.R.L., 

se tiene pendiente de pago la suma de SI 23,000.00 soles, lo cual debe cancelarse. 

1.2. Mediante Resolución Nro 18, de fecha: 07 de julio de 2022, el Juzgado de Paz 

Letrado, REQUIERE a la EPS EMAPAVIGS S.A., para que en el término de 03 días de 

notificado se CUMPLA con cancelar el integro de la suma adeudada, bajo 

apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada; plazo que vence el dia 13 de Julio 

deI 2022.  

1.3. En dicho contexto, el Art. 47 deI TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo — D.S. No 013-2008-JUS, establece en su Art. 47, que las sentencias 

en calidad de cosa juzgada que orden el pago de suma de dinero, serán atendidas 

por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del 

Titular del Pliego , y su cumplimiento se hará , entre otros destinando hasta el 3% 

de la asignación presupuestal que le corresponda al pliego por la Fuente de 

Recursos Ordinarios, deduciendo el valor correspondiente a servicio de la deuda 

pública, la reserva de contingencia y las obligaciones previsionales. 

1 
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1.4. De la misma forma, mediante Ley No 30137 se establecen los criterios de 

priorización para la atención del Pago de Sentencias Judiciales, en concordancia con 

el TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativos — 0.5. No 013-

2008-JUS y Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto —Ley No 28411. 

1.5. Asimismo, por D.S. No 001-2014-JUS, se aprueba el Reglamento de la Ley NQ 30137, 

estableciendo en su art. 4 que para efecto de la aplicación de los criterios de 

priorización, Cada Pliego deberá contar con un Comité de Carácter Permanente 

para la elaboración y aprobación del Listado priorizado de obligaciones derivadas 

de sentencias con calidad de cosa juzgada, el cual sesionara extraordinariamente 

las veces que considere necesarias durante el año a iniciativa del Presidente o a 

solicitud de cualquiera de sus miembros. Siendo que a la fecha dicho Comité se 

encuentra designado mediante Resolución de Gerencia General. 

II. ANALISIS:  

2.1. Conforme los antecedentes expuestos, se tiene con fecha 05 de setiembre de 2014, 

el representante de la empresa INVERSIONES MASSIEL E.I.R.L., interpone demanda 

de Obligación de Dar Suma de Dinero contra la EPS EMAPAVIGS S.A.; señalando que 

se realizo una compraventa de un tecle eléctrico: Modelo SSDHL1O-04, marca: TXK, 

Voltaje: 440V, con SMTS de cadena, por la suma de 5/ 23,000.00 soles, para cuyo 

efecto la empresa Genesis Massiel E.I.R.L., emitió la Factura N° 00071, como 

respuesta la EPS EMAPAVIGS S.A., devuelve la factura precisando que en el 

presupuesto institucional de ese año no cuenta con la partida correspondiente para 

la adquisición del bien antes mencionado. 

.2. Con fecha 01 de abril de 2019, se notifica la sentencia, declarando FUNDADA la 

demanda, ordenando que la EPS EMAPAVIGS S.A., pague la suma de 5/. 23,000.00 

soles más intereses legales, compensatorios y moratorios, con costas y costos. 

2.3. Con fecha 07 de mayo de 2019, se interpone recurso de apelación 

2.4. Finalmente, con fecha 04 de noviembre de 2019, se emite sentencia de vista 

confirmando la sentencia en el extremo de la deuda de S/ 23,000.00 soles, 

REFORMANDOLA en el extremo de intereses compensatorios y moratorios. Por lo 

que, se tiene la condición de firme con cosa juzgada. 

2.5. No obstante, mediante la Resolución Nro 18, de fecha 07 de julio de 2022, el 

Juzgado de Paz Letrado, ha REQUERIDO a la EPS EMAPAVIGS S.A.; para que, en el 

término de 03 días de notificado, CUMPLA con cancelar el integro de la suma 

adeudada, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. POR LO QUE 

COMITÉ DE CARÁCTER PERMANENTE PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL 

LISTADO PRIORIZADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS CON CALIDAD 

DE COSA JUZGADA, DEBE PROCEDER A CRONOGRAMAR EL PAGO EN MENCION, 

conforme a la Normativa Legal anteriormente invocada. 

III. CONCLUSIONES:  

2 
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Estando en los fundamentos expuestos, se advierte del proceso en el expediente N° 

00052-2018-0-1409-JP-Cl-O, que la EPS EMAPAVIGS S.A., se encuentra obligada a 

cancelar la deuda de 5/ 23,000.00 soles, a favor de la empresa INVERSIONES GENESIS 

MASSIEL E.l.R.L.; todo ello, con condición de Firme con Cosa Juzgada. 

Asimismo, mediante la Resolución Nro 18, de fecha 07 de julio de 2022, el Juzgado de 

Paz Letrado, ha REQUERIDO a la EPS EMAPAVIGS S.A.; para que, en el término de tres 

días de notificado, CUMPLA con cancelar el integro de la suma adeudada. POR LO QUE 

CORRESPONDE REITERAR que EL Comité de Carácter Permanente para la elaboración y 

aprobación del Listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad 

de cosa juzgada debe proceder a incluir en el listado priorizado de obligaciones 

derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada de Naturaleza Laboral y otros, LA 

DEUDA EMPLAZADA para su pago a parir del Ejercicio Fiscal del aio 2022, según 

corresponda a la capacidad presupuestal que se evalúe. 

Sin otro particular, se emite el presente informe para los fines pertinentes. 

Juan J 3RIDIC 
ENTE OE 

EG.0 5pOTPSS 
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NOTIFICACION N°1306-2022-JP-CI 

EXPEDIENTE 00052-2018-0-1409-JP-CI-01 JUZGADO JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Lima 

JUEZ GODOY TORRES LUIS PAUL ESPECIALISTA LEGAL JUAN CARLOS ROJAS ELIAS 

MATERIA OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO 

DEMANDANTE 

DEMANDADO 

INVERSIONES GENESIS MASSIEL EIRL 

EMAPAVIGSSAC, 

DESTINATARIO EMAPAVIGS SAC 

DIRECCION Dirección Electrónica -  N113355 

Se adjunta Resolución DIECIOCHO de fecha 07/07/2022 a Fis 

ANEXANDO LO SIGUIENTE: 

RES. 18 

8 DE JULIO DE 2022 
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JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Lima 
EXPEDIENTE 
MATERIA 
JUEZ 
ESPECIALISTA 
DEMANDADO 
DEMANDANTE  

00052-20 1 8-0-1409-JP-CI-01 
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO 
GODOY TORRES LUIS PAUL 
JUAN CARLOS ROJAS ELIAS 
EMAPAVIGS SAC, 
INVERSIONES GENESIS MASSIEL EIRL, 

Resolución Nro.18 
Nasca, siete de julio 
Del año dos mil veintidós.- 

Al escrito de la entidad accionante que antecede: A lo indicado, 
no habiendo sido materia de recurso impugnatorio alguno la Res.N°17, por ninguna de 
las partes dentro del plazo de ley téngase por CONSENTIDA la misma; en tal sentido, 
REQUIERASE a la parte demandada para que en el término de TRES DIAS de 
notificado CUMPLA con cancelar el integro de la suma adeudada, bajo apercibimiento 
de iniciarse la ejecución forzada en caso de incumplimiento. Suscribe el cursor al 
amparo de la parte in fine del artículo 122° del Código Procesal Civil.- 
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