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VISTOS: la Hoja lnformativa N" 00006-2016-CG/GAF de
fecha 29 de noviembre de 2016, de la Gerencia Central de Administraci6ni y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N'30137, se establecieron criterios de
priorizaci6n para la atenci6n del pago de sentehcias judiciales en calidad de cosa juzgada, con
la finalidad de reducir costos al Estadoi

Oue, por Decreto Supremo N" 001-2014-JUS se aprob6 el
Reglamento de la Ley N" 30'137, en cuyo artlculo 4" se sefiala que cada Pliego contar6 con un
Comite de caracter permanente para la elaboraci6n y aprobaci6n del listado priorizado de
obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosajuzgada;

Que, el articulo 5' del antes citado reglamento establece la
conformaci6n del referido Comit6, precisando que estar6 integrado por el o la titular de la
Oficina Generalde Administraci6n o quien haga sus veces, quien lo presidira, un representante
de la Secretaria General o la que haga sus veces, el o la titular de la Procuraduria Poblica de la
entidad, el o la titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces y un
representante designado por elTitula. del Pliego;

Que, en ese sentido, en cumplimiento de lo dispuesto por la
Segunda Oisposici6n Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N' 001-2014-JUS,
Reglamento de la Ley N' 30'137, se emiti6 la Resoluci6n de Confalorta N'374-2015-CG
mediante la cual se design6 a los integrantes del mencionado Comit6, estando integaado, entle
ohos funoionarios, por el Gerente de Desarrollo, en su condici6n de representante del Titular de la
Entidad;

Oue, mediante Resoluci6n de Contraloria N' 189-2016-CG
fecha 28 de junio de 2016, se modific6 la estntctura orgenica de la entidad, habi6ndose

fusionado y desactivado algunas unidades org6nicas, entre ellas la Gerencia de
Desanollo, creando en su lugar la Gerencia Centralde Desanollo y Apoyo a la Gest6n Pllblica;

Que, en ese sentido, conforme al documento de visto, resulta
necesario re@nformar el Comit6 de caracter pemanente para la elaboraci6n y aprobaci6n Eel _,:.,

listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosajuzgada; .

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 30137, Ley que
criterios de priorizaci6n para la atenci6n al pago de sentencias judiciales en calidad de

juzgada, con la finalidad de reducir costos al Estado y en uso de las facultades conferidas
el artlculo 32o de la Ley N' 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloria General de la Repiblica;



SE RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERO.- Reconfomar el comite de caracter
permanente para la elaboraci6n y aprobaci6n del listado priorizado de obligaciones derivadas de

sentencias judiciales con calidad de cosaiuzgada, elcualestar6 integrado por:

- ElGerente Central de Administ aci6n, quien lo presidir6;
- La Gerente del Depaftamento Legal, como representante de la Secretarla General;
- El Procurador Prlblico de la Contralo.ia Generalde la Republica;
- El Gerente del Departamento de Finanzas.
- La Gerente Centralde Desarrollo y Apoyo a la Gesti6n PUblica, como representante delTitular.

ARTiCULO sEGuNDo.- Encargar al Departamento de

Tecnologias de la lnformaci6n la publicaci6n de la presente Resoluci6n en elportalinstitucional
(\ryvy-eenllalana.sg!.pg) y en la intranet de la Contraloria General de la Reptblica.
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Registrese y comuniquese.

Contralor Goneral de la Reptblica


