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lndependencia, 2Iotc. 2020

vISTO:
I Informe N" 86-2020-MDI-GAyF/G.- de f'echa 23 de setiembre de 2020, emitido por el
erente de Administración y Finanzas - Lic. Adm. Miguel Angel Milla Cruz, sobre
nfbnnación de la Conlisión Permanente para la elaboración y aprobación del listado

llc priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con carácter de cosa juzgada; y.

\'-: CONSIDERANDO:

Que. el articulo 194. tle la Constitución Política del Estado, establece quc Ias

Municipalidaclcs Provinciales y Distritales son órganos de gobiemo local con autonomia
tu& lítica. econrimica y administrativa en los asuntos de su competencia, dicha auton«¡miao

L

fbnrc lo t-stablece el artículo It del Título Prelirninar de la Lev N" 17972. Lev
nica de Municipalidades;

Que. dc acuerdo a la Ley N' 30137. Ley que crea criterios de Priorización para la atenr^ión
del pa-r-lo de sentencias judiciales tiene por objeto establccer critcrios de priorizacitin para

el pago de sentencias judiciales en calidad dc cosajuzgada para efectos de reducir costos
al Estado:

Que. cl afiículo 4" del Decreto Suprcmo N" 001-2014-JUS, Reglamento de la Ley N"
301-17. señala que cada Pliego contara con un comité de carácter pennanente para la
elaboracitin y aprobación del Listado priorrzado de obligaciones tlerivadas de sentcncias
con calitlad de cosa juzgada. Dicho listado deberá rcalizarse aplicando los criterios de

pnonzacl ón cstablecidos en la Loy N" 30137 y la mebdologia detallada en el prescnte

Que, en el misrno sentido en el articulo 6'del Decreto en mención. estipula que: "El
Comité deberá sesionar en el primer trimestre del año. para elaborar u aprobar mediante
acta, el Listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa
juzgada debidamente ordenada de acuerdo a la aplicación de los criterios de priorización
y metodología establecidos en la Ley N" 301 37 y la procedencia establecida en el presente

Reglamento;

Que, contbmre al aficulo 19" del rcferido Rcglamcnto de la Ley N'301i7. el Comité
está intc'grado por a) el o la titular dc la Oticina Geuetal de Ailn.rinistración o quien haga

sus veces, es quicn presidc el Conrité. b) el o la Titular de la Scc¡ctaria Gcneral tt la c¡ue

haga sus veces: c) el o la tilular de la Procuraduria Pública de la cntidad. d) cl o la titular
de la Oficina dc Planearnicntt¡ y Presupuesto o quien haga sus vcces, e) Un reprcscntallte

designado por el Titular tlel Plicgor asimisr¡o. en caso de at¡sencia de los mieulbros
titulares del Comité los rceurplazan los mienrbros alternos que pcrtenecen a los mismos
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Reglarnento. Así mismo, en el artículo 5n se establece como debe esta¡ contbrmado dicho
Comitél
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órganos administrativos, pudiendo ser los sub directores, sub gerentes, adjuntos, o
quienes hagan sus veces, u otros servidores públicos propuestos por sus titulares y,
respecto al miembro alterno del literal e) será designado a discrecionalidad por el Titular
del Pliego; asimismo la Sexta Disposición Complementaría Final del acotado Reglamento
dispone que los integrantes del Comité pennanente. titulares y altemos, son designados
con resolución del Titular del Pliego;

Que. mediantc el lntbn¡e N' 86-2020-MDI-GAyF/G.- de t'echa 2-] de setier¡bre dc 2020.
'¡\ ernitidt, por el Gerente de Adnlinistración y Finanzas - Lic. Adrn. Miguel Angel Milla

. C ruz. nos indica que. reitera la solicinrd de reconstitución cle la Resolución de Alcaldía

probación del Listado Priorizado Obligaciones derivadas de Sentencias con Carácter dc
Cr¡sa Juzgada. al cargo: detallándonos una propuesta de los integrantes para el retbrido

\et
Que, a trar'és del Proveído Sello S/N de técha l5 dc dicicmbre de 2020, la Gerencia tlc
Asesoria Jurídica expresa, su emisirln dc Acto Resolutivo. sin la necesidad de emitir
opinitin legal. ya que es una actualización;

Estanclo a lo expuesto. ds conlirnnidad con el articulo 20" Incisos 6) y 4j,'dc la Lcy
Orgánica de Municipalidades N" 27972. y con las visas de los titulares de la Oiicina dc
Sccretari¿r General, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración v
Finanzas 1. la Cerencia Municipal:

SE RESUELVE:

RTICULO PR ]\IERO . - APROBAR LA CONFORNIACION DEL CO]\!ITE
ERNIANENTE PARA LA ELABORACION \'APROBACION DEI, LISTADO

PRIORIZADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS CON
C,{,LIDAD DE COSA JUZGADA, la misma que quedará integracla dc la siguicntc
l],latler¿l:

MIf]I\{BROS AI,TERNOS

:L

SUB GERENTE DI

2'NIIT]I\IBRO SECRETARIA (O) GENERAL O QUIEN
HAGA SUS VECES
PROCURADOR (A) PUBLICO
MTINICIPAL

40 MII]NIBRo CERENTE DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

RECURSOS HUMANOS

SUB GERENTE
PRESUPUESTO

I)I
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CARGOS N'IIENT BROS I'I'I'ULARES

30 I\IIE\IBRO

N" 18.1-101g-MDI de Confontración de la Comisión Pennanentc para la Elaboración y

E-.

IO PRf,SIDENTE GERENTE DE ADMINISTRA-óN 
'FINANZAS

ASISTENTE DE LA OFICINA
DE SECRETARIA GENERAL

50 MIEMBRO
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, nnfÍCULO tgnCfno. - NOTIFICAR la presente resolución a los miembros
Ititulares y altemos del Cornité Pennanente para la Elaboración y Aprobación del Listado
' Priorizado de Obligaciones Derivadas de Se¡rtencias con Calidad de Cosa Juzgada, para

su conocimiento, curnplimiento y demás fines.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnolo gia de la
Inf'omraci(u y Comunicaciones. la publicación de la presente disposicirin en el poflal
institucioni¡l: ¡ ¡roner de conocimiento [a presente resolución a la Cerencia \,tunicipal. r'
dcnrás tlcpendencias orgánicas de la Municipalidad. para su conocinrientt¡ v tines.
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ARTICULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldia N.284-
201 9-MDI de fecha 25 de junio del 201 9.
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