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Que, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley N° 29605, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Defensa, el Viceministro de Recursos para la Defensa es el 
encargado de la conducción de la actividad funcional del Sector Defensa en los ámbitos de las 
políticas de recursos de materiales, humanos, presupuestales y de gestión administrativa para 
la defensa. Teniendo entre otras funciones, la de conducir y supervisar los procesos de 
planificación para fa provisión de los recursos asignados al pliego, así como supervisar y 
controlar su empleo; 

Que, según lo previsto en el literal v) del mismo Artículo 9° de la Ley N° 29605, el 
Ministro de Defensa emite Resoluciones Ministeriales en (os asuntos que le corresponden 
conforme a ley; 
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p. GEIv~
 

lA G~4'~~"'< Que, es necesario asegurar el cumplimiento de los mandatos judiciales que devengan
r 1- e sentencia judiciales que adquieren la calidad de Cosa Juzgada y Resoluciones Firmes, que
 
'~ ~ an notificadas a las Unidades Ejecutoras del Sector Defensa;
 

~.J¿
 
~<}O~NP~~<:) Estando a lo propuesto por el Viceministerio de Recursos para la Defensa y la Dirección 
~~ General Previsional de las Fuerzas Armadas; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29605 - Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Defensa, el Decreto Supremo N° 001-2011/DE que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.~ Aprobar la Directiva General N°OIG"20Jl/MINDEFNRD/AI "Sobre el 
procedimiento y responsabíJídades para la programación y atención del pago de los conceptos 
pecuniarios emanados de resoluciones judiciales que adquieren calidad de cosa juzgada del 
Sector Defensa", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°._ Disponer la publicación de la Directiva General aprobada por la presente 
Resolución en la página web der~nisterio de Defensa (www.mindef.gob.pe). 
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Regístrese, comuníquese '11 archívese. /' .~ 
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SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES PARA LA 
PROGRAMACION y ATENCiÓN DEL PAGO DE LOS CONCEPTOS 
PECUNIARIOS EMANADOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES QUE 
ADQUIEREN CALIDAD DE COSA JUZGADA DEL SECTOR 
DEFENSA 

DIRECTIVA GENERAL	 : DG N°Olb-J1/MINDEFNRD/N 

FORMULADO POR : DIRECCIÓN GENERAL PREVISIONAL y 
PROCURADURíA PÚBLICA 

FECHA	 . ry -'¡ JUt~ l ?ott . l ....	 ",; ,1 , 1_ ~ 

1.	 OBJETO 

La presente Directiva General tiene por objeto establecer el procedimiento para 
programar y atender el pago de los conceptos pecuniarios emanados de 
Resoluciones Judiciales (Sentencias que adquieren fa calidad de Cosa Juzgada, 
Autos y Resoluciones Firmes) a cargo de las Instituciones Armadas del Sector 
Defensa. 

FINALIDAD 

Asegurar el cumplimiento de los mandatos judiciales que devengan de sentencias que 
adquieren la calidad de Cosa Juzgada y Resoluciones Firmes, que sean notificadas a 
las Unidades Ejecutoras del Sector Defensa. 

BASE LEGAL 

3.1	 Decreto Supremo N° 175-2002-EF precisa disposiciones de carácter 
administrativo y presupuesta! para la atención de obligaciones de dar sumas de 
dinero a cargo del Estado. 

3.2	 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

3.3	 Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el AF-2011. 

3.4	 Directiva N° 005-201 0-EF/76.01, Directiva para Ejecución Presupuestaria. 

3.5	 DL N° 19846, Unifica el Régimen de Pensiones del Personal Militar y Policial de 
la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales por servicios al Estado. 

3.6	 l.ey N° 24640, que sustituye varios artículos del Decreto Ley 19846. 

3.7	 OS Na 009-DE-CCFFAA del 17.12.1987 , Aprueba el Reglamento del Texto 
Único Concordado del DL N° 19846. 

3.8	 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

3.9	 OS N° 030-2002-PCM del 02.05.2002, Reglamento de la Ley Marco de 
Modernización de la Gestión de! Estado. 

3.10	 Ley N° 29605, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa. 



3.11	 OS N° 001-2011 DE del 03.01.2011 , que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Defensa. 

IV. ALCANCE 

Las disposiciones de la presente Directiva General, son de cumplimiento obligatorío 
por los Funcionarios o Servidores Públicos de las Unidades Ejecutoras del Pliego 026: 
Defensa, así como del Pliego 332 -Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

V. NORMAS 

5.1	 Las Unidades Ejecutoras bajo el alcance de la presente directiva, efectuarán la 
previsión, programación y pago consolidado de las deudas derivadas de los 
procesos judiciales (demandas y/o denuncias) interpuestos en su contra por 
personal civil y/o mititar, cuyas sentencias ostenten la calidad de Cosa Juzgada 
y por ende, obliguen al pago de suma de dinero. 

5.2	 El cumplimiento de los pagos ordenados mediante resoluciones judiciales se 
efectuará conforme a la programación previamente realizada por las Unidades 
Ejecutoras, aplicando la proporcionalidad que corresponda hasta el monto de la 
Asignación Presupuestar, tomando en consideración el Informe del 
Presupuesto y Calendario de pagos autorizados por la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público, debiendo tenerse en cuenta lo previsto en el numeral 
70.3 del Artículo 70° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

5.3	 La Unidad Ejecutora , mediante sus órganos de Presupuesto, Administración y 
Personal respectivamente o la que haga sus veces, programará la atención 
mensual de sentencias judiciales considerando aquellas obligaciones que 
hayan sido notificadas a la Procuraduría Pública correspondiente, hasta el 20 
de cada mes, debiendo tenerse en cuenta lo previsto en el numeral 70.3 del 
Artículo 70° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto 
Público. 

5.4	 Excepcionalmente, en casos debidamente justificados por razones 
humanitarias, la Unidad Ejecutora podrá programar pagos con prescindencia 
de los criterios de oportunidad y proporcionalidad . informando. en caso de 
personal pensionista del Régimen de Montepío, a la Dirección General 
Previsional de las Fuerzas Armadas. 

5.5	 Los pagos correspondientes a cada mes calendario son autorizados mediante 
Resolución Administrativa, debiendo utilizar el formato estandarizado que forma 
parte de la presente directiva (Anexo 2), consignando el detalle de los 
beneficiarías y el monto a pagar a cada uno de ellos con cargo a sus propios 
recursos. 

5.6	 La Unidad Ejecutora a través de su órgano de Planificación y Presupuesto, 
comunica al órgano de Personal (Activo y/o Pensionista) y al órgano de 
Administración y Finanzas. el monto que debe ser destinado a la atención de 
sentencias judiciales, tomando en cuenta fa dispuesto por el Articulo 70° de la 
citada Ley N° 28411, así como las asignaciones mensuales y los calendarios 
de pagos autorizados . 

5.7	 El Órgano de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora, a través del 
Órgano de Tesorería aperturará una cuenta bancaria en el Banco de la Nación, 



en la cual se depositarán mensualmente los montos de las afectaciones 
presupuestarias destinadas a la atención de resoluciones judiciales. 

5.8	 La atención mensual de resoluciones judiciales se efectuará, en todos los 
casos, mediante el abono en cuenta, para lo cual, el órgano de Administración 
y Finanzas de la Unidad Ejecutora, a través de su Tesorería gestionará ante el 
Banco de la Nacíón dicho abono, con cargo a la mencionada cuenta bancaria . 
Para tal efecto, el órgano de Personal de la Unidad Ejecutora le proporcionará 
el listado correspondiente, de acuerdo a la Resolución Administrativa que 
autoriza los pagos mensuales, informando lo resuelto a los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial por intermedio de la Procuraduria Pública 
correspond iente. 

5.9	 El registro de operaciones presupuestarias, financieras y contables 
correspondientes a la atención de resoluciones judiciales en calídad de cosa 
juzgada se efectuará en aplicación del Artículo 180 de la Ley N° 28254 Y en la 
cadena de gasto 2.5.5 Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrajes y Similares, 
correspondientes a la Estructura Funcional Programática de la Institución 
Armada del Pliego del Sector Defensa . 

.10	 La Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas - DIPREV, de la 
Dirección Genera! de Recursos Humanos para la Defensa de! Vlcerninisterio de 
Recursos para la Defensa, mediante el órgano de Presupuesto cautelará el 
cumplimíento de la presente Directiva , respecto al personal de las Fuerzas 
Armadas en situación de retiro, que no sean adminístrados por la Caja de 
Pensiones Militar-Policial (CPMP). 

5,11	 La DIPREV planiflcará, coordinará, desarrollará, difundirá y controlará en el 
Sistema Previsional del Sector Defensa, la "Cultura de Educación Previsional", 
incorporando en la misma la orientación al personal y usuarios respecto a la 
presente Directiva . 

MECANICA OPERATIVA 

6.1	 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) 

Verificará el cumplimiento de las normas y disposiciones establecidas en la 
presente Directiva General. 

6.2	 SJ;CRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO lJF DEFENSA (SGMD) 

6.2.1	 Supervisará el cumplimiento de las normas establecidas, acorde con su 
competencia, en la presente Directiva General. 

6.3	 VICEMINJSTERIO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (VRD) 

6.3,1	 Coordinará el apoyo y .facilidades necesarias de las Dependencias 
Previsionales de las Unidades Ejecutoras del Pliego 026: Defensa, así 
como del Pliego 332 -Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

6.3.2	 Dirección General de Recursos Humanos (DGRRHH) 

a.	 Supervisará el cumplimiento de las normas establecidas en la 
presente Directiva General por las Direcciones a su cargo. 



b. Dirección de Administración de Personal Militar 

Coordinar con la Institución Armada y/o Unidad Ejecutora que 
corresponda respecto a casos que representen pagos de 
Resoluciones Judiciales en calidad de cosa juzgada interpuestas 
por personal militar en actividad del Despacho Ministerial del Sector 
Defensa. 

c. Dirección de Administración de Personal Civil 

Coordinar con la Institución Armada y/o Unidad Ejecutora que 
corresponda respecto a casos que representen pagos de 
Resoluciones Judiciales en calidad de cosa juzgada interpuestas 
por personal civil en actividad y pensionistas del Despacho 
Ministerial del Sector Defensa. 

d. Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas 

Coordinar y derivar a la Institución Armada y/o Unidad Ejecutora 
que corresponda respecto a pagos de Resoluciones Judiciales en 
calidad de cosa juzgada interpuestas por personal militar y/o civil 
pensionistas del régimen de montepío no administradas por la Caja 
de Pensiones Militar Policial del Sector Defensa. 

Coordina con las Instituciones Armadas y/o Unidades Ejecutoras, 
las acciones necesarias para el cumplimiento de pagos de 
Resoluciones Judiciales en calidad de cosa juzgada a cargo de las 
Institución Armada y/o Unidad Ejecutora que corresponda. 

6.4 INSTITUCIONES ARMADAS 

\ 
6.4.1 Programar , planificar, ejecutar con sus propios recursos, el pago de.las 

resoluciones judiciales en calidad de cosa juzgada de procesos 
debidamente notificados e interpuestos judicialmente por personal 
militar y civil que pertenece directa o indirectamente a su institución 
sea en actividad o en situación de retiro. 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1	 La presente Directiva sustituye a todas aquellas disposiciones que se hayan 
emitido con anterioridad y entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación 
mediante Resolución Ministerial. 

7.2	 El personal de los diferentes Órganos involucrados, deben cautelar el 
cumplimiento de lo establecido en la Presente Directiva General por constituir 
parte de la política de gestión orientada a lograr el adecuado ordenamíento y 
transparencia en la previsión de gastos orientados a dicha finalidad en el Sector 
Defensa . 

8. RESPONSABILIDAD 

8.1	 Los Comandos y Directores de los Órganos mencionados en la Presente 
Directíva General, son los responsables del cumplimiento de sus normas y 
disposiciones. 



8_2 El incumplimiento de las normas y disposiciones contenidas en la presente 
Directiva General, constituye falta administrativa . Sin perjuicio, de las responsabilidades 
civiles y/o penales que deriven de las mismas. 

ANEXOS : 

Anexo1 :� Flujo grama del procedimiento para la "Programación y Pago de 
Resoluciones Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada "formulada por el 
Órgano de Presupuesto de la Dirección Previsional. 

Anexo 2:� Formato estandarizado de Resolución Administrativa de Autorización de 
pagos por Resoluciones Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada de las 
Instituciones Armadas . 

Anexo 3:� Cuadro de Distribución de la Directiva. 



ANEXO Nº 01� 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IIPROGRAMACIÓN y PAGO DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN CALIDAD DE� 
COSA JUZGADA 

OGECOE - EP 
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-Devengado 
-Girado 
-Pagado 

COMUNICARA 
AL JUEZ Y A 
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ANEXO 2� 

FORMATO DE RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVOA DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS POR� 
RESOLUCIONES JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DE LAS INSTITUCIONES� 

ARMADAS� 

-2011- Lima, _ JUNIO 2011 

Visto, el Expediente N de fecha , presentado por elJ 

órgano , en el que solicita el pago por ejecución de resolución de 
sentencias en calidad de cosa juzgada; 

CON81D ERAN DO: 

Que, la Ley N° 29605, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa, establece la naturaleza jurídica, función, 
competencia y estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa; 

Que , mediante la Resolución Ministerial N°_ DEI de Junio del 
2011, se aprobó la Directiva N° IMINDEFNRD/AI "sobre el 
procedimiento y responsabilidades para la programación y atención del 
pago de los conceptos pecuniarios emanados de resoluciones' judiciales ' 
que adquieren calidad de cosa juzgada del Sector Defensa". 

Que, conforme a lo previsto en la Ley N° __ .de Presupuesto 
Público para el presente ejercicio fiscal y de acuerdo al Anexo llde 
la Directiva señalado en el párrafo precedente, se ha previsto la atención 
del pago de resoluciones judiciales que adquieren calidad de cosa juzgada 
a cargo de cada Institución Armada, en aplicación, entre otros de lo 
señalado por el artículo 70° de la Ley N° 28411, Ley Genera! del Sistema 
Nacional de Presupuesto, y de la disponibilidad de recursos financieros 
derivados de las Asignaciones Trimestrales y Calendarios de 
Compromisos autorizadas por la Dirección Nacional de Presupuesto 
Público; 



- --- - ---

Oue. la Procuraduría Pública de la Inst itución Armada _(EP,MGP; 
FAP u otro)_en el proceso de _(Acción de amparo u otro)_ seguido 
_(Personal en actividad o retiro de la Institución Armada)_ en el juzgado 
__(Nombre y numero del juzgado o juzoados j. habiéndose agotado las 
instancia y resuelto la causa en la calidad de cosa juzgada , conforme a la 
última Resolución Judicial N° del y habiéndose determinado 
la suma total por pagar ascendente a S/._(monto total y detalle de los 
mismos)_( _cifra en nuevos soles_), cuyo ejemplar se adjunta a la 
presente como sustento del mismo, para su ejecución y pago a cargo de 
la Institución Armada ( ) conforme a la Directiva; 

De conformidad con lo establecido en la Ley 28411, Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 29605, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-200S-DE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°: Autorizar el pago por la suma total de ( ) a 
favor del Demandante ( ) por concepto de ejecución de sentencia 
judicial en calidad de cosa juzgada, derivado del proceso de _(Acción de 
amparo u otro)_ seguido por_(Personal en actividad o retiro de la 
Institución Armada)_ en el juzgado _(Nombre y numero del juzgado o 
juzgados)_, conforme a la última Resolución Judicial N° del__~ 

cuyo ejemplar forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°: El monto total señalado en el precedente artículo será 
atendido con cargo a las partidas presupuestarias previstas por la Unidad 
Ejecutora N° _ para este fin y cuya descripción de la cadena del gasto 
es: 

Artículo 3°: La presente Resolución Administrativa deberá ser 
distribuida a los interesados con copia al Juzgado correspondiente por 
intermedio del Procurador a cargo del proceso judicial. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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ANEXO N° 3 

CUADRO DE D1STRIBUCION DE LA DIRECTIVA 

ORGANOIlIAA/DEPENOENe lA 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
VICEMJNISTRO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA 
COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
EJERCITO PERUANO 
MARINA DE GUERRA DEL PERU 
FUERZA AEREA DEL PERU 
DIRECCION GENERAL DE RRHH PARA LA DEFENSA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PERSONAL MILITAR 
DIRECCION ADMINISTRA I ¡VA DE PF.RSONAL CIVil 
DlRECCION DE BIENESTAR Y EX - COMBATIENTES 
DIRECCION GENERAL PREVISIONAL DE LAS FFAA 
D1RECCION DE SANIDAD 
CONIDA 
ENAMM 
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO 
ARCHIVO 
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 

EJEMPLAR 
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