
Xesciución Ejecutiva Wonal e X" 0490 -2009-GORE-ICA/PR

lea, O 8 SET. 2009
VISTO, el Oficio N9 423-2008-GORE-ICA/PPR, emitido por el Procurador

Público Regional, quien solicita el cumplimiento del Mandato Judicial que contiene la Resolución N I 19 de fecha
21 de Julio del 2008, conforme al Exp. N 9 2007-195, Proceso seguido por Don GUSTAVO MARTIN VILCA
ROJAS, contra la Gerencia Sub Regional de Nasca, y el Gobierno Regional de la sobre cumplimiento de pagar
Suma de Dinero.

CONSIDERANDO:

Que, como consecuencia de las relaciones comerciales de la Gerencia Sub
Regional	 Nasca con el Establecimiento Comercial Librería "Ismael", representado por el recurrente Don
Gust.	 Martín Vilca Rojas, se le esta adeudando la suma de S/. 4,488.00 nuevos soles, proveniente de las

s de Pedido autorizadas por la Gerencia Sub Regional de Nasca, por la compra de útiles de escritorio los
ismos que se encuentran signadas con los N 9s: 1252, 1253, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, y

3, que luego de atender los pedidos correspondientes se giró las Boletas de Venta para su pago, y a pesar
tiempo transcurrido no se ha hecho efectivo el pago por el monto adeudado por parte de la Dirección Sub

egional de Nasca, a pesar de haberle cursado Carta Notarial de fecha 07 de Setiembre del 2006.

Que, el recurrente Don GUSTAVO MARTIN VILCA ROJAS, en calidad de
Representante de la Librería "Ismael", ante el incumplimiento por parte de la Dirección Sub Regional de Nasca para
pagar la deuda, interpone Demanda Contenciosa Administrativa a fín de impugnar la Omisión de la Gerencia Sub-
Regional de Nasca y reconocerle su derecho, y cumpla con pagar la suma de Cuatro Mil Cuatrocientos Ochentiocho
Nuevos Soles (S/. 4,488.00), mas intereses legales, contra la Gerencia Sub Regional de Nasca y el Gobierno
Regional de lea, por ante el Juzgado Especializado Civil y Familia de Nasca, signado con Exp. N' 2007-195-SA.

Que, mediante Resolución N' 13 del 27 de Febrero del 2008, expedida por el
Juzgado Civil — Familia de Nasca: FALLO declarando FUNDADA en parte la demanda interpuesta por Don
GUSTAVO MARTIN VILCA ROJAS sobre proceso Contencioso Administrativo en contra de la Gerencia Sub-
Regional de Nasca y el Gobierno Regional de Ice; en consecuencia CUMPLA la entidad demandada con pagar al
demandante las suma de Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Nuevos Soles, conforme al Art. 422 de la Ley N'
27584, y en su caso, los intereses en aplicación del Art. 45 9 de la ley referida; asimismo declara IMPROCEDENTE la
misma demanda respecto a la pretensión de costos y costas.

1141;

	

	 Que, mediante Resolución N 9 19 de fecha 21 de Julio del 2008, la Sala Mixta
Descentralizada de Nasca de la Corte Superior de Justicia de loa CONFIRMA la Sentencia contenida en la Resolución
N9 13 de fecha 27 de febrero del 2008, en los autos seguidos por Don GUSTAVO MARTIN VILCA ROJAS.

Que, el Decreto Supremo N 9 017-93-JUS establece el carácter vinculante de
las decisiones judiciales, indicando que 'Toda persona y autoridad esta obligada a acatar y dar cumplimiento a
las decisiones judiciales o de índole administrativo, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus propios fundamentos, restringir sus efectos o 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 determina en
cada caso...".
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Que, conforme es de verse de los antecedentes que corren en el expediente
organizado la acción judicial emprendida por Don GUSTAVO MARTIN VILCA ROJAS fue declarada FUNDADA
en parte la demanda interpuesta por el actor, sobre el pago de Suma de Dinero, de Cuatro Mil Cuatrocientos
Ochenta y Ocho Nuevos Soles, por ante el Juzgado Civil — Familia de Nasca, mediante Resolución N2 13 de
fecha 27 de Febrero del 2007, confirmada por Resolución N2 19 de fecha 21 de Julio del 2008, de la Sala Mixta
Descentralizada de Nasca, la emisión de dicha resolución tiene el carácter de Cosa Juzgada.

Estando al Informe Legal N2 752-2009-ORAJ, y en cumplimiento de la
decisión judicial y con las facultades conferidas por la Ley N2 27783 "Ley de bases de la Descentralización", Ley

Íz,	 kty(-¿s, N2 27867 ley Orgánica de Gobiernos Regionales', su modificatoria Ley N2 27902 y la acreditación del JuradoQ,

L., 52
.b	 0 2' I \	 .
-I	 o o 1 Nacional de Elecciones.

Pr 3.9po
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR, que la Oficina Regional de
Administración en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, deberán dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Civil — Familia de Nasca, y pague a Don
GUSTAVO MARTIN VILCA ROJAS la suma de Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Nuevos Soles
(S/. 4,488.00), así como sus respectivos intereses legales, conforme a lo ordenado por Sentencia de Vista, de
fecha 21 de Julio del 2008, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

ARTICULO SEGUNDO.- Se notifique el acto resolutivo dentro del término de
Ley a las partes interesadas y en el término de la distancia al Juzgado Civil y Familia de Nasca, por intermedio
de la Procuraduría Pública Regional.

REGISTRESE Y COMUNIOUESE

Señor: PRESIDENCIA REGIONAL
Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud. copia del
original de la Ft.E.R.

N° 0490- 2009	 de fecha 08-09-2009

La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha
Resolución

Atentamente

GOBIERNO REGIO AL DE ICA
Unidad de Adini 1 	 n Domine	 la  
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