
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

No 128-201g-MDCN

Ciudod Nuevo, 15 de Morzo del 2ol9
UltfOt¡

gt UEUORÁ¡IOUM NQ o37-2o19-GM-MDCN-T de fechq 12 de Morzo del 2ol9 emitido por el Gerente Municipol, el lnforme N9 o9l-
2o19-GAJ-GM/MDCN-T, fecho 1l de Morzo del 2or9, emitido por el Gerente de Asesorío Jurídico, el lnforme o68-2o19-MAW-pPM-
MDCN-T de fecho 04 de Morzo del 2019, em¡t¡do por lo Procurodoro Público Municipol de lo MDCN y;

de conformidod o lo dispuesto por el ortículo 194 de lo Constitución Polftico del Estodo en Armonío con el orticulo ll del Tftulo
de lo Ley No 27972 - Lqy Orgónico de Municipolidodes, los gobiernos locoles gozon de outonomío polftico, económico y

en los

Que, medionte Let No ¡ol¡7, tc cprobó tc Ley que e¡l¡blece Crfterlo¡ de Prlorlrq¡lón pcrc lc Alencl6n del Pergo de
tentencle¡¡ fudlclerler¡ con el ob.ieto de estoblecer criterios de priorizoción poro el pogo de sentencios judicioles en colidqd de cosq

..,:::.^t:.,,".,, juzgodo (...);
,¿r,/. \i'\ ali I tl /: -.

,i"t; 'ffi..'atiitpr" el crüícutc 29 de tc Ley No 30137 estoblece los criterios de priorizoción sociol y sectoriol, por lo noturolezo de lo obligoción, en el/r,r (r/ l:l' \fbuiente orden de preloción:
(:.j l fbuiente orden de preloción:

¡oi I[
I j1,f Xrrrertc Loborrt,
i'fi xcterlc Preultlcnot,
{-í¡) Viclhnat en ¡clo¡ de defcn¡¡ del E¡t¡do y elctlmct por ulolcclone¡ de derechot hurncnot¡,r h ,/ -/ rr¡..rr¡ra r¡r 5¡.ea sG sEErras ¡sr E¡ti::'t 4) otrcr deudc¡ de ¡qrÉcler roclct, y¡

f) Deudcr no comprendldc¡ en lc¡ nurnerr¡le¡ plecedenlet¡ ¡derná¡ efl¡blece ¡lllerlo¡ pcrc delcrmlnr¡r cl orden de
prlcrlderd entre ellor¡ Fech¡ de notlflcccl6n del rcquerlmlentc l¡¡dlcle¡|, l¡r edcd de lcf o¡reedcrct y el rncnlc de l¡
obllgo¡lón;

.. ..r_',r,

. . '9r", medionte el De¡reto tuplerno Xo ool-tol4-fUt ¡e apr¡¡ebrr et Reglermentc de t¡ Leg No rolr¿ el cuol estoblece el
l: ' $roced¡miento poro lo oplicoción de los <rlterlo¡ de Drlorlro¡lóñ pqrc l¡ clensl6n det pcAo de cblltaclonel tenercda! por

.'l' j , ,denlenclc¡ ludlclcle¡ con catldcd dc cotc l¡¡rtodq, en su ortículo 30 de lo mismo normo estoblece lo sigu¡ente:',' i,. I::||'':::i J .;

*_--.,1.,,.tJ1*í¡¡¡lo 1.. Apllcccl6n de clllerlct de prlcrl:cclónr
'I 

:'.:1,.' -i I a< ¡rifaria< ¡fa ¡¡iarizariÁn <añala¡{a< an ln I at¡ No ?fl1?7t) :¿i.-.é{ Los criterios de priorizoción señolodos en lo Ley No 30137, deberón ser oplicodos de lo siguiente monero: NUilERAL t.l. 5e deberón
closificor los obligociones de ocuerdo o los criterio¡ de priorizoción, quedondo divididos en 5 grupos:

Grupo lr Moterio loborol.
Grupo zr Moteriol previsionol.

Grupc l: Víctimos en octos de defenso del Estodo y víctimos por violociones de derechos humonos.
Grupo 4: Otro¡ deudos de corócter sociol.

Grupo 5: Deudos no comprendidos en los grupos previos.

Que, conforme el Artículo 49 del Reglomento ocotodo precedentemente, estoblece que, codc Dlletc contcró ccn un ccrnll6 de
csrócter Derrnanenle Dora lq ele¡bcr¡clón y e¡plcb¡¡clón del Ll¡lcdo prlorl:odc de obllgc¡lonef derlscdc¡ de
lenlenclct con cslldad de cotc ir¡¡¡ad¡; A su turno en el Arllculo 59 de le¡ rnltrn¡ norrn¡ dispone que el Comité estoró
integrodo por:

o) El titulor de lo Oficino Generol de Adminktroción, quien lo presidiró,
b) Un representonte de lo Secretorio Generol,
c) El o lo titulor de lo Procurodurío Público de lo Entidod,
d) El titulor de lo Oficino de Ploneomiento y Pre¡upuesto,
e) Un representonte designodo por el titulor del pliego (...);

Que, rnedl¡nle el lnforrne oGa-2O19-l{AW-PPt-tDCN.T de lech¡ 04 de llqrro del 2919, lo Procurodoro Publico
Municipol informo que estondo dentro del plozo conforme o Ley debe reolizone lo¡ coordinociones poro lo conformoción del comité
permonente poro lo priorizoción del pogo de sentencios judicioles, o fin de priorizor los deudos de corócter sociol.

Que, medionte el lnforme lfg O9t-rot9'GAf-Gil-mDg¡¡-f de fecha lt de ¡¡cttc del 2019, el Gerente de A¡esorío Jurídico,
lnformo que es procedente oprobor lo Comisión de Priorizqr de pogos por Sentencios Judicioles, y que Gerencio Municipol deberó
designor lo5 integrontes que conformoron lo comisión mencionodo, previo emitir Acto Resolutivo,

Que, rnedlcnle el llemcrónd¡¡m ll9 ot?-tol9-G}l-llDcil-f de lecha tt dc l{arrc del lol9, el Gerente Municipol requiere
emitir Acto Resolutivo oprobondo lo Comisión de Permonente poro Friorizoción de Pogos por Sentencios Judicioles, por lo que remite
lo propuesto de los miembros integrontes del Comité de priorizoción de deudos, que estoró integrodo de lo siguiente monerq:

1.- GERENTE DE ADMINISTRACIÓN PRE'IDENTE
2.- sUB GERENTE DE SECRETARIA GENERAL
3.- PROCURADOR (A) pÚBLtCO MUN|C|PAL
4,- GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO V RACIONALIZACIÓN
5.- sUB GERENTE DE TESORERÍA
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Que, el ortí<ulo 6 de lo Ley Na 27972 - Ley Orgónico de Municipolidods - e¡toblece que el ALCALDE es el representonte legol de lo
municipolidod y su ilAtllrlA AU¡OnDAD ADfNffRAflUA, concordonte con lo previsto en el qrtfcuto 4r dc lo cltcdc tey,
estqblece expretomente que lct Retoluclonet de AI¡cldíc opruebon t rerueluen lof c¡unto, de ce¡róder cdmlnlttr¡lluo..

Que de conformidod con lq Constitución Polftico del Estodo y en u5o de los focultodes y otribuciones conferidos por el ortículo 2Oo
inciso 6) de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 30137, Ley que stoblece criterios de priorizoción poro lo otención del pogo de
sentencios judiciole¡, su Reglomento oprobodo por Decreto Supremo No OOr-2oO4-rU5 y en lo Ley No 2j?85 con visto bueno de
Gerencio Municipol, Gerencio de Adminktroción, Gerencio de ploneomiento presupuesto y Rocionolizoción y Gerencio de Asesorío
Jurídico.

tE REIUEIVE¡

ARIICULO PRII{ERO¡ CONFORHAR CI COIITTÉ PANA LA ELABORACIóN Y APROBACIóN DEL LT'TADO PRIORIZADO
DE OBLIGACIONE' DENIUADA' DE 

'ENTENCIA' 
COil CALIDAD DE CO'A IUZGADA DE LA TUNICIPALTDAD

DúIRIIAL DE CIUDAD NUEVA, el mismo que estoró integrodo por los siguientes servidores:

llo FUNCIOilANIO Y'O'ERVIDOR GARGO

o1 GERENTE DE ADMINISTRACION PRE'IDENTE
02 5UB GERENTE DE SECRETARIA GENERAL MIEMBRO
o3 PROCURADOR (A) PUBLICO MUNICIPAL MIEMBRO
o4 CERENTE DE PLANEAMIENTO. PPTO, V RACIONALIZACIÓN MIEMBRO
o5 SUB GERENTE DE TESORERIA MIEMBRO

ARilCULO TEGUNDO DIIPONER que el comité conformodo en el ortículo primero, procedo de ocuerdo o lo¡ criterios de
priorizoción y metodologío estoblecido en lo Ley Na 30137 y el qrtlcuto t! del regtcrnento D.t. l{9 Ol.zol4-tUt, y conforme lo
previsto en el numerol 3.5. En oplicoción de los criterios indicodos en los numeroles 3.1, 3.2 y 3.3 del presente ortículo, resultorío uno
toblo cruzodo, de lo siguiente monero:

El orden del pcgo ¡e recll¡ar6 de lc tlgulenle manelo:

- Deudos de Prioridod A, iniciondo con los del subgrupo Al hosto A5; luego
- Deudqs de Prioridod B, iniciondo con los del subgrupo 81 hosto 85; luego
- Deudos de Prioridod C, iniciondo con los del subgrupo Cl hosto C5; luego
- Deudos de Prioridod D, iniciondo con los del rubgrupo Dt hosto D5: luego
- Deudos de Prioridod E, se deberó pogor de formo proporcionol, ol soldo disponible de ocuerdo con lo señolodo en el último pórrofo
del numerql 2.2 del ortículo 2 de lo Ley No 30137.

AnffCULO TERCEROT ENSARGAR o lo Gerencio de Administroción su implementoción y cumplimiento de lo presente reolución,
bojo responsobilidod.

ARII€ULO CUARÍO DITPONER que lo Sub Gerencio de Secretorio Generol poro su NOTIFICACIÓN y o lo Sub Gerencio de
Tecnologíos de lo lnformoción reolice su publicoción en el portol de lq entidod,

REGlttRErE, COXUNÍQUE E, CflHpLArE.
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Glrpo I A1 B1 C1 D1 EI

Grupo 2 A2 B2 a D2 E2

Grupo I A3 B3 c3 D3 E3

Gr¡¡oo 4 A4 B4 C4 D4 E4

Grupo i A5 B5 Cs D5 E5

MUNIC


