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Chachapoyas, I 3 $tE.2023
VISTO:

La Resolución Ejecutiva Regional N" 071-2019-G0B|ERN0 REGIoNAL AMAZoNAS/GR, de fecha 21 de

enem de 20f9 e lnforme N' 02-2023-G.R.AMAZONAS/0RAD, de fecha 05 de enero de 2023, y;

o

Que, conforme a lo establecido en el articulo 1910 de la Constitución Política del Estado y el añiculo P de la

Ley Oqánica de Gobiemos Regionales- Ley N" 27867 y sus modificatorias, los Gobiemos Regionales son

personas jurídir:as de derecho público cqn autonomia política, económica y administrativa en asuntos de su

competencia¡

Que, la autonomia es la capacidad de autogob¡emo pa¡a desenvolverse con libertad y discrecionalidad, peo

sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que esta

representada no solo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste.

Que, med¡ante Resolución Eiecutiva Regional N" 071-2019-GOBIERNO REGIONAL AIIIAZO¡¡AS/GR, de

fecha 21 de enero de 2019, se resolvió e-n su Articulo Primero: CoNFORI,IAR, el COMITE DE CARACTER

PER¡/IANENTE PARA LA ELABORACÚN Y APROBACIÓN DEL LISTADO PRIORIZADO DE

IONES DERIVADAS DE SENTENCIAS CON CALIDAD DE COSA JUZGADA DEL GOBIERNO

GToNALAMAZoNAS (...)

a
Que, la Décima Disposición Comptementaria Final de la ley N'31638- Ley de Presupuesto del Sector Público

para el año Fiscal 2023, establece que, Respecto a la continuación de proceso de atención de pago de

sentencias jud¡ciales con calidad de cosa juzgada, numeral '1) Dhpónese la reactivrcion de la ConisiÓn

Evdudon de /as deudas del Estado generadas por sentencias judiciala emitklas, creda mediatte la

§axagésfina Norona Disposición hnflementaña Finat de la Ley N" 29812, confomda pr ResoluciÓn

Suprema N' 1OO-2012-PCM, a fin de que apruebe et tistado @mdementaño de las deudas del Estdo
generadas por sentencias judicides en catidad de cosa juzgada y en obcuciÓn al 31 de diciembre de 2022,

pan ta cancetación y/o uiortización de nontos hasta por ta suma de S/ 30 000,00 (TREINTA MIL Y 00/100

SOIES) por acreedó r, en un plazo de ñ lsesenfa) dias hábile s contados a palir de la fedta de instalación

de ta &iim¡sión, pan cattinuu con el proceso det pago de sentencias iudiciales en calidd de cosa iuzgúa y
en e4ilción, lniciado por ta Ley N' 30137, Ley que rstablecc criteriw da Niotizacion pan la atencilf. del

pago de senfenaas lñic¡des.

Que, en el articulo 3 de la Ley N' 30137, Ley que establece los criterios de priorización para la atención del

pago de senlencias judiciales en calirjad de cosa iuzgada a efectos de reducir los costos al Estado; precisando

quá debeÉn ser apiicados de la siguiente manera: 'Materia Laboral, Materia Previsional, Vlctimas en actos

de defensa del Estado y victimas por violaciones de derechos humanos, otras deudas de carácter social;

deudas no comprendidas en los grupos previos,

Que, mediante Decreto Supremo N' 001-2014-JUS, se aprueba el Reglamento de la Ley N'30137, Ley que

eshblece los criterios de prioüación para la atención del pago de sentencias judiciales, la misma que en su

artículo 4" señala que cada pliego contará mn un comité de carácter permanente para h elabomciÓn y

aprobación del listaio priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada'

asimismo, en su articulo 5" señala quienes conformaran dicho Comité.

a) El o la titular de ta oficina General de Administración o quien haga sus veces, quien lo presidirá.

b) Un representante de la Secretaria Genenal o la que haga sus veces,

CONSIDERANDO:
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c) El o la titular de la Procuraduria Pública de la entidad.

d) El o la titular de la oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces.

e) Un representante designado por el Titular del Pliego.

Que, con lnforme N" O2-2023-G.R.AMAZONAS/ORAD, de fecha 05 de enero de 2023, el Director Regional

de Administración del Goblemo Regional Amazonas solicita al Gobemador RegionalAmazonas, actualización

de la Resolución Ejecutiva Regional N' 071-201g-GOBIERNO REGIoNAL AMAZoNAS/GR, de lecha 21 de

enerc de 2019, respecto a la conformación del Comité para la Evaluación y Aprobación del Listado Priorizado

de Obligaciones Derivadas de Sentencias en Calidad de Cosa Juzgada del Gobiemo Regional Amazonas.

Que, estando á lo dispuesto, es necesario conlormar el Comité para la Evaluación y Aprobación del Listado

Priorizado de Obligaciones Derivadas de Sentenc¡as con Calidad de Cosa Juzgada del Gobiemo Regional

Amazonas, portanto, se debe emith el acto administrativo corespondiente.

En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el articulo 21' de la Ley N' 27867- Ley Orgánica

de Gobiemos Regionales, modificada con la Ley N'27902 y demás modificatorias, contando con el v¡sto

bueno del Gerente General Regional y el Director de la Oflcina Regional de Asesoria JurÍdica del Gobiemo

Regional Amazonas;

ESUELVE:

ARTICULO PRIMERo: DEJAR SIN EFECT6 la Resotución Ejecutiva Reg¡onal N'071-2019-G0B|ERNo

REGoÑAL AMAZONAS/GR, de fecha 21 de enero de 2019, por las consideraciones expuestas en la

presente Resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO: CONFORMAR, eI COMITE DE CARACTER PERMANENTE PARA I-A
ELABORACÉN Y APROBACIÓN DEL LISTADO PRIORIZADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE

SENTENCL{S CON CALIDAD DE COSA JUZGADA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS' IA MISMA

que estará integrado por los siguientes funcionarios:

r Dircctor de la ofrcina Regional de Administración del Gobiemo RegionalAmazonas,

. Secretaria General del Gobiemo Regional Amazonas.

. Procunador Públim Regionaldel Gobiemo Reg¡onal Amazon6.
¡ Gerenb Regional de Planeamiento, Presupuesto y Amndicionamiento Tenitodal del Gobiemo

Regional Amazonas.

. Gerente General Regional del Gobiemo Regional Amazonas, en representación del Titular del

Pliego.

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER, que los miembros delComité conformado precedentemente deberán

cumplircon sus func¡ones ciñéndose estrictamente a la Ley N' 30137 y su Reglamento, bair responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a Ias instancias intemas del Gob¡emo Reg¡onal

Amazonas, asi como a los des¡gnados para su conoc¡miento y fines.

REGISTRESE, COMUNIOUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE
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