
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 038 - 2020- MDI/A 

MUNICIPALIDAD OISTRITAI. DE 
ILABAYA-PERÚ 

Que, conforme lo establece el artículo lº Objeto de lo Ley Nº 30137 - Ley que establece Critenos 
de Priorización para la Alención del Pago de Sentencias Judiciales, precisa que: Lo presente Ley llene 
por objeto establecer criterios de priorizaoón poro el pago de sentencias ¡udlciales en calidad de cosa 
juzgada para efectos de reducir costos al Estado{ ... ). en su articulo 7 de lo citada Ley se establecen los 
criterios de priorización social y sectoñot por la naturaleza de la obligación, en el siguiente orden de 
prelación- l) Mole na Laboral,2) Molerla Previsioncl. 3) Victimas en ocios de defensa del estado y 
víctimas por violaciones de derechos humanos. 4) Otras deudas de carácter social y 5) Deudas no 
comprendidos en los numerales procedentes; además establece criterios poro determinar el orden de 
ononooo entre ellos: fecha notificación del requerlmiento judicial, la edad de los ocreeoores y el monto 
de lo obligación. 

Que, mediante el Decreto supremo N" 001-2014-JUS - Reglamento de ta Ley Nº 30137. se 
establece el procedimiento paro lo aplicación de los criterlos de prlorización para fa atención del pago 
de obligaciones generadas por sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. 

Que, el artículo 4° del Reglamento de la Ley Nº 30137, señala que: cado pliego contará con 
un comité de carácter permanente para lo elaboración y aprobación del listado pnonzado de 
obligaciones derivadas de sentencias con calidad de Cosa Juzgada.( ... ) COMITÉ (Comité que deberá 
actuar conforme al Reglamento y la Ley Nº 30137); El artículo 5 de la acotada norma preciso la 
conformación: integrado por: a) El o la titular de la Oficina General de Administración o quien hago sus 
veces. quien lo presidirá. b) Un represenlonle de Secretorio General o lo que hago sus veces. c) El o lo 
lilular de lo Procuraduría de lo entidad. dj 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. la Duodécimo disposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA N� 014-2019 
que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el año 2020, dispone la reactivación de la Comisión 
Evaluadora de las deudos del Estado generadas por sentencias judiciales emitidos. paro cuyo efecto 
autoriza se elabore sobre ta base de la lnformación presentada por los comités para la elaboracion y 
aprobación de! listado pnorízodo de obligaciones denvados de sentencia con calidad de coso 
juzgada. de conformidad con el articulo 4 del Reglamento de lo Ley Nª 30137, Ley que establece 
criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nª 001-2014-JUS. 

Que, lo Segunda Disposición Complementario tronsrtorío del rerendo Reglamento de la ley Ne 
30137. establece que los integrantes del Comité serón designados mediante resolución del Titular del 
Pliego. 

Estando a los considerandos antes indicados, en mérito o los normas señalados. resulta 
necesario designar a los integrantes del comité de prionzación para atención del pago de sentencias 
judiciales con calidad de cosa juzgada. con las vlsociones de Gerencia Municipal, Gerencia de 

CONSIDERANDO: 

llobaya, 09 de marzo del 2020 

VISTO: 

El Informe N" 053-2020-MDI/GAJ, de fecha 12FEB2020, el Memoróndum Nª 110-2020-MDI/GM de 
Gerencia Municipal de fecha 02MAR2020, disponiendo se emita proyecto de Acto Resolutivo conforme 
a ley, la conformación del Comité de Priorizoción de Pagos por Sentencia Judicial; y, 

Que, los gobiernos locotes gozan de autonomía económico y odrnmisfrotivo en los asuntos de 
su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1942 de la Constitución Política del 
Perú y en lo Ley Nº 27972. concordante con el Articulo II del Titulo Preliminar de lo Ley Orgánica de 
Municipalidades. las Municipalidades. y en virtud de dicha autonomía líenen la facultad de ejercer ''°"'""' actos de gobierno. odministrolivos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; J 
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Administración y Finanzas y Gerencia de Asesoría Jurkncc: por las atribuciones conferidas por lo Ley 
Orgánica de Municipalidades. ley Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCUlO PRIMERO: DESIGNAR, a los integrantes del Comité para la Elaboración y Aprobacion del 
listado Priorizado de Obligaciones Derivados de Sentencias Judiciales con Calidad de Coso Juzgado, 
de lo Municipalidad distntal de llabaya, lo mismo que estará conformada por los siguientes funciononos· 

ITEM DESCRIPCIÓN CARGO 
1 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. PRESIDENTE 
2 SECRETARIA GENERAL. MIEMBRO 

3 PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL. MIEMBRO 
4 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. MIEMBRO 
5 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. MIEMBRO 

Al!TÍCULO SEGUNDO: ESTABLECE!!. que poro el cumplimiento de lo dispuesto en lo presente Resolución. 
los personas designados oeberón ceñirse y observar lo dispuesto por el Reglamento y la Ley Nª 30137. 
siendo además responsables de la correcta aplicación. 

AUÍCULO TEl!CUO: DISPONE!!, la publicación de lo presente Resolución en la página Web ínsfttucioncl 
de lo Municipalidad Drsmtot de llaboyo. 

AUÍCULO CUAUO: DISPONE!! que todos los funcionarios de los diversos oficinas que integran lo 
estructuro orgánico de la Municipalidad distritol de lloboyo proporcionen y faciliten, ba¡o 
responsabilidad toda la información que ésta requiero, paro que el tcnctonono responsable dentro de 
los términos legales, y haga posible el cumplimiento de sus funciones. 

AUÍCULO QUINTO: DEJAR., sin efecto todo acto Resolutivo, que se interpongo. 

AUÍCULO SEXTO: ENCARGAR., o Secretaría General hacer de conocimiento de lo presente Resolución, 
a todos las áreas involucrados. 

l!EGÍSTR.ESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHiVESE 
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