
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALI AL DE BRENA

VISTO:
El lnforme N'24 20'16:PFM/l!'lDg da' 01.07.2016 de la P.ocuraduria Pubiica Municipal
que contiene eJ Proveldo N" 899-2016-ALCIMDB del 04.08.2016, del Despacho de
Alcaldia y el lnforme N' 377-2016-GAJ/MDB del 15.08.2016 de la Gerencia de Asesoria
Juridica, sobre la contormacion del Comite de Priorizacion de Pagos.

CONSIDERANDO:

Que, Ia Ley de Presupuesto del Sector PLiblico, Ley N'29812. ?ara el afio 2012, en su
sexag6sima novena disposici6n complementaria final, dispuso lo siguienle: Constiluyese
una comision evaluadora de las deudas del Estado generados por sentencias ludiciaies
emitidas, con el objeto de p.oponer en ciento oche:ita dias un proyecto de :ey,
debidamente financiado, que permita reducir los pagos pendienles por pliego de acuerdo
a una priorizacion social y seciorial,

Que, el articulo 1' de la Ley N" 30137, Ley que establece c.iterio de priorizaci6n para la
alencl6n del pago de sentencias judiciales seiala que, la presede Ley tiene por objeto
establecer criterios de priorizacion pa.a el pago de sentencias judac;ales en calidad de
cosa juzgada para eiectos de reducir costos al Estado, conforme a lo dispuesto en Ia

sexages,ma novena dasposici6n ,.complementaria {inal de la Ley .N" 29812, Ley de
Presupuesto del Sector P(blico para el aflo fiscal 20'12;

Que, mediante ei Decreto Supremo N' 001-2014-JUS, publicado el 15 de febrero de
2014 en el Dia.io Oficiai "Ei Peruano", se aprob6 el Reglamento de la Ley N' 30137 con
el ob.jeto de establecer c.ite.ios de priorizaci6n y la atenci6n del pago de sentencias
judiciales en caiidad de cosa juzgada a efectos de reducir costos al Estado;

Que, el articulo 4'del Decreto Supremo N'001-2014-JUS en relaci6n al comit6 para la
elaboracion y aprobacion del listado priorizado de obligaciones de.ivadas de sentencias
con calidad de cosa juzgada, establece que, cada pliego eontara con un comit6 de
carecter permanente para la elaboracion y aprobacion del listado piiorazado de

'obligaciones deravadas de sentencias con calidad de cosa juzgada. Dicho listado debera
reaiizarse apiicando los criteraos de p.iorizacion establecidos en Ia Ley N' 30137 y la
metodolog'a detallada en el presente reglamento. [n tanto que el articulo 5'senala que
el comite esta integrado por: a,) El o la titular de la Oflcina General de Administraci6n o
quien haga sus veces, quien io presidire, bf un represenlante de Ia S€creiaria General o
la que haga sus veces, c) El o la titular de la Procuraduria P*blica de la entidad, d) E! o la
titular de la Oficina de Pianeafiiento y Presupuesfo a quien haga sus veces y €, ,n
representante designado .pat..El. tituiar del p\ego. Asimjsmo, el articulo 6' del mencionado
Decreto Suprerno, dispone que el comit6 deber6 sesionar en el primer trimes:re del ario,
para elaborar y aprob,ar medaante acta, el ,jsiado p.iorizado de obligaciones derirradas de
seniencias con. calidad de cosa juzgada, debidamenie ordenada, de Ecuerdo a la
aplicaci6n de los criterios de pr,or,zaci6n y metodologia establecidos en la Ley N'30137 y

---*----e.snxe45men-io;-
Que, la Procuraduria Publica Municipal mediante Informe N" 24-2016-PPM/MDB,
comunica que en ei marco de lo estabiecido en la ley N'30137. y a lo requerido por los
diversos juzgados le soliciian acreditar la remasi6n a, Comito de Sentencias Judiciales de
la Municipalidad Distrital de 3rena, la cual se encarga.a de elaborar y aprobar el listado
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Que, la Gerencla de Asesoria Juridica a t€ves del lnforme N' 377-2016-GAJ/MDB,
seriala que, la lMunicipalidad Distrital de Brefia mantidne obligaciones provenientes de
sentencias judiciales firmes y estando el deber y la obligaci6n de los funcionarios y/o
servrdores orbl;cos de cl]moli'con las disposiciones vigentes. mas a[n. que como
principio las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constiiuci6n, la
Ley y al derecho, dentro de sus facultades que Ie esten atrabuidos; por tal raz6n opina que
resulta procedenle conformar el Comile para la elaboaaci6n y aprobaci6n del ljstado
priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con caiidad de cosa juzgada;

Que, en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6) del articulo 20", articulo 39'
y 43' de la Ley Orgdrnica de Municipalidades N' 27972;

RESUELVE:

ART|CULO PRTMERO: ApROBAR la conformaca6n del Comite para la elaboraci6n y
aprobaci6n del Iistado prbrizado de obligaciones derivadas de sen:encias con ca{idad de
cosa juzgada, de acuerdo a la aplicact6n de los criterios de priorizaci6n y metodologia
eslablecidas en.la Ley N'30137 y su Reglamento el Decreto Supremo Nr 001-2014-JUS;
el mismo que estard inlegrado de Ia slguiente forma:

- C.P.C Jacinto Cano Romero
Gerente de Administracion y Finanzas

- ABOG. Lliliam Carmen Toc6n Valdiviezo
. Subgerente de Recursos Humanos

- ABOG. Rocio del Pilar Visquez Carbajal
Secretarfa Geneaal

- ABOG. Manuel Juan Ocampo Rodriguez
Procurador PIblico Municipal

- ECO. Carlos Ricardo Velazco Bonzano

]:.,,|.!

Presidente

Secretario T6cnico

lntegrante

lnteg rante

lntegrante
Gerente de Planificacion, Plesupuesto, Racionalizaclon,
OPI y Cooperacion lnterinstitucional.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a tos rntegrantes del Comat6 para la elaborac;6n y
aprobacion del listado priorizado de obligaciones dorivadas de sentencias con calidad de
.c_g,qq .jq<S?-da, el estricto cumplimielto de la presente Resoluci6r de Alcaldia.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR. a la Subgerencia de Estadistica e lnformalica, la
de Alealdia en el porlal de la web lnstituc:onalpubl;cacion de la presenle R

UESE Y CUMPLASE.

(wvwv. m un ibrena. gob. pe).
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