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亀軸霜田獲問も
申M調的細め的脚的幽e y触両肌か樹∞ SA

RESOLUC16N DE G駅削CIA c馴駅AL

N。即.2016。ec。即S.棚APiCAS,A.

l∽,は虫と蟻「高　あも如くb

VISTO, e=nfome No OOl - 2016-CCP-EPS EMAPICA S.A. de

fecha: 31 de Marzo deI 2016, SuSCrito po「 el Presidente del Con胎enca喝ado de elabo「a「 el Listado y

Es皿Cturar eI cronograma de pagos de Adeudos de Naturaleza Laboral y ot「as, Para el日eroicio FiscaI

、ト、 2016, derivado de mandatos judiciales consentidos y ejecuto融os, COn SuS reCaudos; y,

CONSI DERANDO :

Que, mediante Re§Oluci6n de Gerencia General NO O5・2016-

GG-EPS EMAPiCA S.A' de fecha: 14 de E=ero de1 2014 se design6 al Com胎enca喝ado de elaborareI

Ljstado y Est田cturar el c「0nQgrama de pagos de Adeudos de Naturaleza Labo「al y otros, Para ei日ercicio

Fisca1 2016, derivado de mandatos judiciaIes consentidos y ejecutoriados, integrado po「 10S Siguientes

funcionarias: CPC Juan Ram6n Hemandez Pe純(Ge惟肌te de Administraci6n) Presidente, miembros

Abog. Juan C" GuilIen Cajo (Jefe de la Cmcina qe Asesoha Legal), y Econ. Janet Hemandez G6mez (Jefe

de Ia O繭na de PIa楠caci6n y Presupuesto) y CPC. CeIia Suica Co[dori (Jefa de Contab潤ad)

Que, en CumPlimiento a lo previsto por eI Art. 4 del TJO de la

Ley Organica deI Pode「 Jud煽al - D.S. No O17-93・JJS, Se detemina el caratte「 vinculante de Ias

decisiones judiciales o de indole administ「ativo, emanadas de autoridad judiciai oompetente en sus

ropios teminos, Sin poder ca傭ca「 su contenido o sus fundamentos, reStringi「 sus efectos o interprctar

lcances, b争jo responsab輔dad c刷PenaI o administrativa que la Ley se耐a.. baio responsabilidad,

Que, el A巾70O de la Ley Gene「al del Sistema Nacional de

-Ley No 2841 1 regula el procedimiento de Pago de Obffgaciones derfvadas de Sen[encfas

JudiciaIes con calidad de Co§a Juzgada, disponiendo que dichas obligaciones se afectaran hasta eI 3%

de ios montos aprobados en el PresuplleStO lnstitucional de Apertura (PIA), COn eXcePCi6n de 10S fondos

P脚cos ∞「resPondientes a Ias fuentes de軸anciamiento Donaciones y Transferencias y Operaciones

Oficiales de Cfedito lntemo y Extemo’la reserva de co軸gencia y los gasto§面culados ai pago de

remuneraciones・ PenSiones y servicio de tesoreria y de deuda; reguIando asimismo que en caso el pago

SuPeren los fondos publicados, estOS Se atende「台n con cargo a los pre馴PueStoS aProbados dentro de los

Cinco (5) afros fiscales subsiguientes,
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甜髄聞き蝿も
Empresa伽n固deA的軸鵬y蝕弧曲。ladode lcaSA Que, en Ia misma perspectiva e- TUO de laしey que regu-a eI

Proceso Con!encioso Administ昭館vo - D.S. No O1 3-2008JUS, eStablece en su Art. 47, qlIe las sentencias

en calidad de oosa juzgada que ordena e巾ago de suma de dinero, Sefan atendida§ PO「 el Pliego

Presupuestario en donde se gene「6 1a deuda, b句o記sponsab朋ad de口itula「 del Pliego , y Su

CumPlimiento se haね’entre ctroS des軸ando hasta e1 3% de Ia asignaci6n presupuestal que le

corresponda aI pliego po「 la Fuente de Recursos Ordinarios, deduciendo eI va10「 correSPOndie鵬a

Servicio de la deuda ptI輔Ca, la 「eserva de contingencia y las obligaciones previsionales,

Que, mediante Ley No 30137 §e eStabIecer=os criterios de

Priorizacidn para la atenc治n deI Pago de Sentencias Judiciales, en COnCOrdancia con e廿UO de la Ley

que regula el Proceso Contencioso Administ「ativos - D.S. No O1 3-2008JUS y Ley General de- Sistema

Nacional de Presupuesto ⊥ey No 28411 ;

Que’aSimismo po「 D.S" No OOl-2014JUS, Se a叩eba eI

Reglamento de la Ley No 30137’eStableciendo en su art. 4 que para efecto de la apIicaci6n de los

Criterios de p軸zaci6n, Cada P噂O deb銃contar con un Comite de Ca「acter Pemanente para la

elaborac胎n y aprobaci6n de岨Stado p軸Zado de o輔gaciones derivadas de sentencias con caIidad de

COSa juzgada,

De confomidad con los fundamentos g応ados, COn el Visto

Bueno de la Ge剛Cia de Administraci6n’Jefatura de PIa輔eaci6n y Presupue§tO, COn la VIsaci6n de Ia

COcina de Asesoria Ju「idica; y CO両as atribuciones y faoultades oonferidas a esta Gerencia General po「

el Estatuto de Ia empresa, Ley No 26338工ey No 28411nS. No O13-2008JUS, Ley NO 30137, y D.S. NO

SE RESU割WE:

岬- APROBAR軋CRONOG恥VIA DE

DE ADEJDOS de Naturaleza La軸y otros, Pa輪el Ejercieio F両輪1 2016, derivado de

mandatos judjcja晦$ COI事se蘭dce y geout腑dos;訓s記ntados en e1 0肘en de preIac駒岡脚,

mo爪os y otros que se dctallan en ANEXO Individual por trabajador, y que debidamente firmado po「 el

Com胎foman Parte deぬpresente Resoluc治n.

ARTICULO SEGUNDO.AuTORIZAR a　ね　Ge記ncia de

鳶　Administraci6n, Jefat雌de P-a緬冶Ci6n y Presupuesfo, y Jefafura de Ia Oficina de R制rsOS

Financieros, ejecuten Ias acciones que corresponda pa略e! cump師ento de lo dispuesto en Ia presente

resoluci6n; debiendo comunica「 OPO巾unamente a la O軸na de Recursos Financieros, Para que 〔艇(舶en

Ios pagos oom総pondientes, b争jo lesPOnSabilidad.

¥

説記cc通説c甜e C魯s顔掘髄坤朋No487軍tCa -甲e確

cent脂lこ2純322 -了割eね擁: 05磁773
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重油雪間書閏も
叩憫咽dpaIdeAguaPo鮒eyAha融"adodeki菰　　　　ARTICuLO TE陥RO,巾SPON球号　se Cllrsen coPias

fedateadas de los com叩bantes de pago o Deposito Judieial pe軸entes a la oncina de Aseso南しegaL

両a fina圃ad de da「 cuenta al Juzgado respectivo.

ARTICUしO CUAR工Q〇・NOT鼎CAR la presente resoluci6n, a la

Gerencia de Administraci6n, Oficina de P-anifeaci6n y Presupuesto’Oficina de Recurso§ Financieros・

oficina de.Cbnta間ad, Oficina de Aseso「ia Legal y a las demas Åreas inhe「entes de la empresa・ que Se

encLIentran inmersas en el cump緬ento de ia presente reso妃ci6n'

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHIVESE
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