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r;:¡"e, J CJ 'if-¡: POR CUANTO: 

Moliendo, 31 de enero de 2022, 

I 

, ~ {L9&~' _1 

}-.:.~'.!jí El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero del año 2022, y; 

~-

ó ProVIi¡, 

VISTO: 

La Hoja de Coordinación N" 214-2021-MPI/PPM, de fecha 06 de 
octubre de 2021, de la Procuraduria Pública Municipal, la Hoja de Coordinación N" 215-2021-MPI/PPM, de 
fecha 06 de octubre de 2021, de la Procuraduría Pública Municipal, el Informe N" 181-2021-MPI/A-GM
OPP, de fecha 14 de diciembre de 2021, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Hoja de 
Coordinación N" 002-2022-MPI/A-GM-GA-SGT, de fecha 07 de enero de 2022, de la Sub Gerencia de 
Tesorería, el Informe Legal N" 025-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 20 de enero de 2022, de la Oficina de 
Asesoria Juridica, el Informe N" 008-2022-MPI/A-GM, de fecha de recepción 21 de enero del 2022, de 
Gerencia Municipal, el Memorándum N" 012-2022-MPI/A, de fecha de recepción 24 de enero del 2022; del 
despacho de Alcaldia, y, 

CONSIDERANDO: 
o'li 0~ .i OFICIN ~; Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitución Política del 

.~ OEASES lA !" Perú, modificado por Ley N" 27680, conccrdante con el articulo 11 del Título Preliminar de la Ley N" 27972, 
, J ' A).fJ Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 
" ,.', _'::EFY local, que tienen autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el articulo VIII del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades precisa que los gobiernos locales está sujetos a las leyes y disposiciones que, 
de manera general y de conformidad con la Constitución, regulan las actividades y funcionamiento del 
Sector Público; asi como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públiCOS; ello en 
concordancia con lo estipulado en el artículo IV de la precitada Ley, que señala que los gobiernos locales 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públiCOS locales y el 
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; 

Que, mediante Decreto Supremo N" 003-202O-JUS, se aprueba el 
Reglamento de la Ley N" 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención de pago de 
sentencias judiciales, Cabe precisar que, conforme lo establece su articulo 3°, su implementación se 
financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de 
la Ley N" 30137, prescribe lo siguiente: 
"Primera Disposición Complementaria Final. - Financiamiento para el pago de obligaciones derivadas de 
sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, 
El financiamiento de adeudos dinerarios derivados de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y 
en ejecución, es atendido por la entidad del Sector Público donde se genera la deuda con cargo a su 
presupuesto institucional, concordante a lo dispuesto en el articulo 45° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N" 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N" 
011-2019-JUS, que implica el siguiente orden: 
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El financiamiento se efectúa con cargo al presupuesto institucional de la entidad, aprobado 
para el año fiscal correspondiente. 
En caso de no ser suficiente la acción del numeral anterior, el financiamiento se efectúa con 
cargo a los recursos que resulten de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático que la entidad encuentre necesario realizar, hasta el cinco por ciento (5%) de 
los montos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) con las excepciones 
señaladas en el articulo 73° del Decreto Legislativo W 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público. 

,1; .. 6 p'Ov/;?c ' 
j;¡¡: 'ÓI ..... 

i J< G~ H !/. % 
~ i\IÜNI 'PAl:J Que, en relación a las excepciones señaladas en el párrafo precedente, 

·Ó!O, e,"P el ,Articulo 73° del Decreto Legislativo W 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
- PubliCO, dispone lo sigUiente: 

"73. 1 B pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada se efectúa con cargo al 
presupuesto insütucional de las Enüdades. 

": 1 73.2 En caso las Entidades no cuenten con recursos suficientes para atender el pago de sentencias 
judiciales, las Entidades podrán afectar hasta el cinco por ciento (5%) de los montos aprobados 
en el Presupuesto Insütucional de Apertura (PIA), con excepción de los ingresos públicos 
provenientes de donaciones, transferencias, y operaciones oficiales de crédito y las 
asignaciones presupuestarias correspondientes a la reserva de contingencia, al pago de 
remuneraciones, pensiones y servicio de deuda. Esta nonna comprende, entre otros, la 
atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por adeudos de beneficios 
sociales. 

73.3 B Ministerio de Economia y Finanzas, a través de la Dirección General de Tesoro Público, 
procede a la apertura de una cuenta bancaria en el Banco de la Nación para cada Entidad que 
lo solicite, en la cual la Entidad debe depositar mensualmente los montos de las afectaciones 
presupuestales mencionadas en el numeral precedente, bajo responsabilidad de la oficina de 
administración o la que haga sus veces en la Entidad. 

73.4 Los pagos de las sentencias judiciales, incluidas las sentencias supranacionales, deben ser 
atendidos por cada Entidad, con cargo a su respetiva cuenta bancaria indicada en el numeral 
precedente, debiendo tomarse en cuenta las prelaciones legales, 

73. 5 En caso de que los montos de los requerimientos de obligaciones de pago superen el 
porcentaje señalado en el párrafo 73.2, la Entidad debe cumplir con efectuar el pago en fonna 
proporcional a todos los requerimientos existentes de acuerdo a un estricto orden de 
notificación, hasta el limite porcentual, 

73.6 Los requerimientos de pago no pueden ser atendidos confonne 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 subsiguientes." 

Que, el Principio de Legalidad Presupuestaria, derivado del articulo 7r 
de la Constitución, al señalar que el pago de sumas de dinero ordenado por una resolución judicial firme, 
sólo podrá ser cumplido con cargo a la partida presupuestal correspondiente. En los alcances de dicho 
principio, se encuentra, por un lado, el origen del llamando privilegio de la auto tutela ejecutiva de la 
administración, esto es, que el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra la administración haya 
de estar sujeto al cumplimiento de un procedimiento administrativo ante el órgano estatal deudor y por otro, 
la posibilidad de diferir la ejecución forzada, por un lapso razonable, sobre los bienes del Estado de dominio 
privado; 

Que, el artículo 73° de la Constitución Política del Estado, establece 
que los bienes de dominio públiCO son inalienables e imprescriptibles, De Igual manera, el articulo 55° de 
la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los bienes de dominio público de las 



~~ ... 

'=;1; MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOllENDO 
Iii~f¡;-' 

1"~~uniciPalidades también lo son. Asimismo, son bienes de las municipalidades, entre otros: los caudales, 
)( ~Lfo~1;;acciones, bonos, participaciones sociales, derechos o cualquier otro bien que represente valores 
~cuantiflCables económicamente, según lo expresado en el artículo 56° de la referida Ley; 

Que, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia recaida en el Exp. W 
006-1996-AlfTC, señala implícitamente el criterio que, de conformidad con el artículo 73° de la Constitución, 
las resoluciones judiciales o las que se emitan para ejecutarlas, no pueden recaer sobre los denominados 

6",0 p'ov/r,c bienes de dominio público; I!I 'r.)/ 
.9. .... o-
~ MU~~',g~ ~. Que, la Sentencia del Expediente W 006-97-AI-TC LIMA, publicada el 
~ '- ( j~íJ7 de marzo de 1997, declaré FUNDADA en parte la demanda, con el tenor siguiente: "Son 
".0i:L~. inembargables: 1. Los bienes del Estado. Las resoluciones judiciales o administrativas, consentidas o 

_ ejecutoriadas que dispongan el pego de obligaciones a cargo del Estado, sólo serán atendidas con las 
~ ~ partidas previamente presupuestadas del Sector al que correspondan, precisando que subsiste la vigencia 

/; ~_. ~"_ del articulo 73° de la Constitución, según el cual son inembargables los bienes del Estado de dominio 
~ < -: '. l. ::-1 públiCO e INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene." 
. " ~ 

Que, mediante Hoja de Coordinación W 214-2021-MPI/PPM, de fecha 
06 de octubre de 2021 y la Hoja de Coordinación W 215-2021-MPI/PPM, de fecha 06 de octubre de 2021, 

",6 pro.; c' el Procurador Público Municipal, Abog. César Rodríguez Rojas, indica que ante la existencia de procesos 
;l "'-;. judiciales con SEDAPAR SA sobre obligación de dar suma de dinero, debe declararse como Bienes de 

.;¡. OE';.'~~I OlA ~ Dominio Público, así como Cuentas Intangibles, las Principales Cuentas Conientes de la Municipalidad 
J 'A J~J Provincial de Islay, mantenidas en el Sistema Financiero Nacional debido a que los saldos que se 

" " ¡;y"Y mantienen en las citadas cuentas esta destinado a satisfacer intereses y finalidad pública; . ," 

Que, mediante el Informe W 181-2021-MPIIA-GM-OPP, de fecha 14 
de diciembre de 2021, el Jefe de la OfICina de Planificación y Presupuesto, concluye que. "El monto 
solicitado para el pago de SI 3,012,581.40 resulta impagable para nuestra institución, eso no implica no 
cumplir con la obligación, ante ello, esta Jefatura hace llegar una propuesta de pago de acuerdo a un 
cronograma en 120 cuotas mensuales ( ... )" 

Que, a través de la Hoja de Coordinación W 002-2022-MPIIA-GM-GA
SGT, de fecha 07 de enero de 2022, la Sub Gerente de Tesorería, Lic. Luz María Cayra Quiroz, detalla la 
relación de cuentas que tiene la Municipalidad Provincial de Islay en entidades bancarias de Moliendo; 

Que, mediante Informe Legal W 025-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 
20 de enero de 2022, la Jefe (E) de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abog. Stephany Zonilla Galiana, 
concluye indicando que: ( ... ) lo solicitado por el Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial 
de Islay sobre declaración de bienes de dominio público, así como declarar como cuentas intangibles las 
principales cuentas conientes de la Entidad, se encuentra en concordancia con la normativa vigente (oO .). 
Por lo que se debe derivar los actuados al Plano del Concejo Municipal para que en mérito a las atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley W 27972 disponga su aprobación o no"; 

Que, el articulo 41' de la Ley W 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 
específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional"; 
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Estando a lo expuesto y debatido en sesión ordinaria de concejo, en 
uso de las facultades conferidas por ley, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Islay, con 
aprobación de la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, por MAYORíA: 

ACORDÓ: 

Articulo Primero. - APROBAR, declarar como 'Bienes de Dominio 
Público y Cuentas Intangibles a las Cuentas Corrientes de la Municipalidad Provincial de Islay con la 
finalidad de cautelar los bienes y saldos que se mantienen en dichas cuentas al estar destinadas a fines 
públicos. 

Articulo Segundo. - ENCARGAR; a Gerencia Municipal, la Gerencia 
de Administración y a la Oficina de Planificación y Presupuesto la implementación de las acciones 
pertinentes para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal. 

Artículo Tercero .• NOTIFICAR; con el presente Acuerdo Municipal a 
la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Islay para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGíSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE y ARCHíVESE. 

=~t·IfJ.U"JCI?¡\lI~"-AD_P,,,RO~VJNCJ.IAl DE ISLAY 

.:, I t.'i) . 00'" .--.. .. ..~. . ..... 
:if:<i' . ~ary Ann Zuñiga lluncor 

SECRETAIt!AGENERAL 


