
M U N IC IP A L ID A D  D IS T R IT A L  DE YAR1ÍM ACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCION DE ALCALDIA N°OS>- 2015-MDY

Puerto Callao, Q 2 FEB. 2015

VISTOS: El Proveído N° 007-2015-OPPM-MDY, y el Informe Legal N° 027- 
2015-MDY-QAJ, y;

Que, la Ley N° 29812 -  Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
Fiscal 2012, en su Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final, 
dispuso la constitución de una comisión evaluadora de las deudas del Estado 
generadas por sentencias judiciales emitidas, con el objeto de proponer un 
proyecto de ley, debidamente financiado, que permita reducir los pagos pendientes 
por pliego de acuerdo a una priorización social y sectorial;

Que, bajo dicho contexto, con fecha 27 de diciembre de 2013, se publicó en el 
Diario Oficial “El Peruano”, la Ley N° 30137 -  Ley que establece Criterios de 
Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales, el objeto de dicha 
norma es establecer criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales 
en calidad de cosa juzgada (...); en el Artículo 2a de la citada Ley se establecen los 
criterios de priorización social y sectorial, por la naturaleza de la obligación, 
en el siguiente orden de prelación; 1) Materia Laboral, 2) Materia Previsional, 3) 
Víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos 
humanos, 4) Otras deudas de carácter social y 5) Deudas no comprendidas en los 
numerales precedentes; además establece criterios para determinar el orden de 
prioridad, entre ellos: Fecha de notificación del requerimiento judicial, la edad de 
los acreedores y el monto de la obligación;

Que, la Segunda Disposición Complementaria y Final de la mencionada Ley N° 
30137, establece que una vez publicado el reglamento de la presente en un plazo 
de 30 días, las entidades adecúan sus disposiciones o reglamentos internos 
sobre aplicación de criterios de priorización para el pago de sentencias 
judiciales;

Que, el día 15 de febrero de 2014, se publica en el Diario Oficial “El Peruano”, 
el Decreto Supremo N° 001-2014-JUS -  Reglamento de la Ley N° 30137, Ley 
que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias 
judiciales (en adelante el Reglamento), dicha norma reglamentaria desarrolla los 
alcances de la Ley, es decir, establece el procedimiento para la aplicación de 
los criterios de priorización para la atención del pago de obligaciones 
generadas por sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada;

Que, el Artículo 4a del Reglamento acotado precedentemente, establece que, 
cada pliego contará con un comité de carácter permanente para la elaboración y 
aprobación del Listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con 
calidad de cosa juzgada; en el Artículo 5a dispone que el Comité estará integrado 
por: a) El titular de la Oficina General de Administración, quien lo presidirá, b) Un 
representante de la Secretaría General, c) El o la titular de la Procuraduría Pública 
de la Entidad, d) El titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, e) Un 
representante designado por el titular del pliego; concordante con la Segunda 
Disposición Complementaria y Transitoria del Reglamento, los integrantes del
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Comité, serán designados mediante resolución del titular del Pliego, en un plazo 
máximo de 30 días posteriores a la publicación del presente Reglamento;

Que, conforme a lo previsto en el Artículo 4o y el Artículo 8o del Reglamento, 
corresponde al Comité ELABORAR Y APROBAR el Listado priorizado de 
obligaciones, derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada, de acuerdo al

"Ley y el Reglamento;

Que, la Primera Disposición Complementaria y Transitoria del Reglamento, 
previene que las disposiciones contenidas en el Reglamento, son de aplicación a 
todas las programaciones de pago provenientes de mandatos judiciales que tiene 
la condición de cosa juzgada, que a su entrada en vigencia se encuentran en 
ejecución. Siempre que el plazo de ejecución de sentencia se reduzca. Para 
efectos de priorización, se deberá considerar el saldo pendiente de pago;

Que, en uso de las facultadas conferidas por el inciso 6 del Artículo 20° de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y las visaciones de la Gerencia 
Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el COMITÉ DE PRIORIZACION de 
obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada de la

unicipalidad Distrital de Yarinacocha, encargada de la elaboración y aprobación del 
stado priorizado de obligaciones, cuyas funciones serán asumidas con carácter 
rmanente, el mismo que estará integrado por:

< Ing. CELIN MURIETA VASQUEZ Presidente 
Encargado de la Oficina de Administración y Finanzas

< Abog. ROCIO DEL PILAR EGOAVIL MANCILLA Miembro 
Secretaria General y de Archivo

< Abog. NELSON VICTOR CABALLERO CORDOVA Miembro 
Procurador Público Municipal

< Econ. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO Miembro 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

< CPCC. ADA ELENA CALDERON VARGAS Miembro
Jefe de la Unidad de Contabilidad 
Representante del Titular del Pliego

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que conforme a lo dispuesto en el Artículo 
6a del Decreto Supremo N° 001-2014-JUS -  Reglamento de la ley N° 30137, el Comité 
designado, sesionará en el primer trimestre del año, para elaborar y aprobar mediante 
acta, el listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa 
juzgada, debidamente ordenada de acuerdo a los criterios de priorización y 
metodología establecida en la ley N° 30137 y su Reglamento.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presente resolución a los miembros 
designados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVASE.


