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Tingo María, 12 de marzo de 2020

VISTO: la Carta lf 019-2019-PPM/MPLP de fecha 27 de diciembre de 201g, et procurador
Público Municipal, remite el proyecto de directiva denominada PROCEDTMTENTOS qARA ESTABLECER
Los cRtrERtos DE PRtoRtZ,ctÓN PARA pAcos DE sEffrE rctAs JUDtc,AtEs EN tA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, para su aprobación mediante resotución de
alcaldía.

CONSIDERANDO:

Que, elaftículo 194" de la Constitución Politica det perú, modificado por las Leyes de Reforma
Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son

los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asunfos de su
competencia, concordante con el Aft. ll del Título preliminar de ta Ley Orgánica de Municipalidades N'
27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer acfos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

sentencias
Ley que del pago de ysu
Reglamento

Que, a través de de 2020, el
Gerente de Asunfos Jurídicos, luego de la citada fornulada por el
Procurador Público Municipal, advieñe que el proyecto definitivo de ta directiva denominada
PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE PRIORIZ/,CIÓN PARA PAGOS DE
SETVIEA/C'A S J U D I C I ALE S EN U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, estáformulado
de acuerdo a las normas legales periinentes aplicables al caso y a los lineamientos establecidos en ta
Directiva General No 001 -201 4-MpLp/A, aprobado por Resolución de Alcatdía No gS3-2014-MpLp de fecha
13 de octubre de 2014; por lo que, concluye que es procedente su aprobación mediante un acto resolutivo
de Alcaldía;
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Estando a lo expuesto, al contenido de la precitada Opinión Legal de fecha 0g de mazo de 2020,
del Gerente de Asunfos Juridicos, al Proveído de fetcha 10 de marzo oei020, de la Gerencia llunicipat, y
conforme a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de hlunicipalidades N" 2Tg72;
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SERESUEIVE;

Artículo Primero.- APROBAR la DIRECTIVA N'001-2020'PPM/MPLP "PROCEDIMIENTOS
pene esreeLEcER Los CR,TER,OS DE PRIORIZ/,CIÓN PARA PAGOS DE SEÍ,IIEI',C,AS

JUDTCTALES EN U MIJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO', que consta de nueve (lX)

numerales y un (1) anexo, losmrsmos que forman parte de la presente ResoluciÓn de Alcaldía, debidamente

yrsados pór ta Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,

Pública Municipaly la Gerencia de Asunfos Jurídicos,

Artículo Sequndo.- ENCARGAR a la Gerencia llunicipal, la Gerencia de AdministraciÓn y

Finanzas, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a la Subgerencia de Desarrollo lnstitucional el

cumplimiento de la presente Resolución; y notifiquese a la Subgerencia de lnformática y Sistemas para su

re gi stro co rresPo n d i ente en la página institucional.

Regísfrese, comu ní quese, cú mpl ase y archívese.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

DIRECTIVA NO OOI-2020-PPM/ MPLP

..PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE
PRIORTZACIÓN PARA PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES
EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO"

Tingo María, Marzo del2020
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DIRECTIVA NO OOI .2020 - PPIW MPLP

.PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE

PRIORIZACIÓN PARA PAGOS DE SENTBNCIAS JT]DICIALES EN LA
MTINICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO'

OBJETIVO

Normar y Establecer criterios de priorización para rcalizat pagos de sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada.

Dar cumplimiento a las disp,:siciones contenidas en Ley N' 30137 ,,Ley que Establece

Criterios de Priorización para la atenuión del Pago de Sentencias Judiciales", y su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'001-2014-JUS.

FINALIDAD

Elaborar y mostrar, razonablemente, la información económica, financiera y

patrimonial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, que se deriva de los

pagos provenientes de procesos judiciales y arbítrales en calidad de cosa juzgada.

III. BASE LEGAL

§\

c

- Constitución Política del Perú

- Ley N"27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

- Ley N'27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y su Modificatoria

D.L No 1452.

- Ley N" 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad

- Ley N' 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago

de sentencias judiciales, y

- Decreto supremo N" 001-2014-JUS y que aprueba el Reglamento de la Ley N.

30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de

sentencias judiciales.

- Decreto Supremo N'017-93-JUS "Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del

Poder Judicial".
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ordenanza N' 017-2013-MpLp, que aprueba er Regramento de organización y
Funciones de la Municiparidad provinciarde Leoncio prado.

IV. ALCANCE

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de cumplimiento
obligatorio parte de los Funcionarios de las unidades orgánicas, en lo que les
corresponda:

r' Gerencia Municipal.

r' Procuraduría pública Municipal.

/ Gerencia de Planeamiento y presupuesto.

r' Secretaría General.

r' Gerencia de Administración y Finanzas
r' Sub Gerencia de Contabilidad.

/ Sub Gerencia de Tesorería.

DADES

5.1 El Procurador público Municipaltiene las siguientes obligaciones

a) Reportar las deudas originadas por sentencias judiciares

cosa juzgada a la Gerencía de Administración y Finanzas,

con calidad de

dentro de los 5
días posteriores a su notificación.

b) Llevar un control sobre los pagos que ha,realizado la Municipalidad, e
ínformar de acuerdo con elAñíeulo 3" de la tey N".gofsl, íncorporando
copía de las constancias de pago al falso expediente.

c) Una vez pagada la oblígación deberá solicitar al Juez correspondiente
declare cancerada ra deuda y proceda ar archivo der proceso.

d) cuando el Juez haya declarado cancelada la deuda, deberá informarlo a
la Gerencia de Administración y Finanzas, dentro de los 5 días posteriores
a su notificación, a fin de evitar pagos indebidos o en exceso.

5.2 El secretario Generartiene ras siguientes obrigaciones

a) Elaborar y presentar al presidente del comité, el proyecto del Listado
priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa
juzgada.
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b) Ltevar las Actas del Comité.

5.3 El Gerente de Administración y Finanzas gene ras siguientes obrigaciones:

a) Disponer er pago de ras obrigaciones der Listado aprobado por er comité,
mediante ra sub Gerencia de Recursos Humanos y ra sub Gerencia de
Logística, segrin corresponda, en la fase del compromiso, Sub Gerencia de
contabilidad en ra fase de devengado y ra sub Gerencía de Tesorería en ra
fase del girado; debiendo efectuar ras gestiones correspondientes para tar
fin.

b) lnformar a ra procuraduría pubrica Municipar, sobre ros pagos rearizados der
Listado priorizado aprobado,

correspondiente
remitiendo copia del comprobante

NORMAS GENERALES

6.1 Definiciones

En la presente Directiva, los siguientes
significados que a continuación se indica:

Materia labora!: Las obligaciones relativas a.derechos individuales o colectivos,
oríginadas con ocasiÓn de la prestación personal de servicios de naturaleza
laboral, incluyendo aqueilas que se originen en er marco de intermediación, a
través de cooperativas de trabajadores.

términos y abreviaturas tendrán los

Materia orevisional: Las obligaciones sión o al
monto de la misma, en

producto de ros deritos estabrecidos en er rituro Xrv_A ,,Deritos contra ra
humanidad" der código penar, es como ras estabrecidas en sentencias de
instancias supranacionales.

otras deudas de carácter sociat: Las obrigaciones que tengan una o más de
las siguientes características:

a) cuyos acreedores o beneficiarios sean personas en situación de pobreza o
extrema pobreza, según ra crasificación socíoeconómica estabrecida en er
Sistema de Focatización de Hogares (SISFOH).

Derivadas de negrigencias médicas en centros hospitararios púbricos.

omaria.gob.peE! yyrryvy.mu
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c) cuyos beneficiarios tengan alguna discapacidad mental o física grave,
acreditada por el consejo Nacional para la lntegración de ta persona con
Discapacidad (CONADIS), que les impida auto sostenerse.

d) Los beneficiarios provenientes de la aplicación del artículo 243" del Decreto
Legislativo N'398, Ley de presupuesto del sector publico para 19g7,
reglamentado por el Decreto supremo N' os1-gg-pcM, el cual reguta los
beneficios para los funcionarios y servidores públicos.

Deudas no comprendidas en los qrupos previos: Las obligaciones que no se
encuentran incluidas en los criterios previos. En el caso de concurrencia de dos
o más criterios, prevalecerá el que más favorezca al acreedor o beneficiario.

6.2 Otras Normas Generales:

6.2.1 Necesidades de Cumplír los Mandatos Judiciales

ElArtículo 4" de del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del poder

Judicial, aprobado por Decreto supremo N'017-g3-JUS señala que,,toda
persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las

decisiones judiciales o de índole administrativa,'émanadas de autoridad
judícial competente, en sus propios térmínos, sin poder calificar su

contenido sus fundamentos, restringir sus defectos o interpretar sus
alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley

señala".

En este contexto, esta Municipalidad al estar vinculada por Resoluciones

Judiciales, debe efectuar todas las gestiones que sean necesarias para

darle estricto cumplimiento a las sentencias Judiciales en calidad de',cosa
juzgada", evitando cualquier retraso en su ejecución, y sin hacer

calificación alguna que pudiese restringir sus efectos, incurriendo en

responsabilidad en caso de infringir dichas reglas.

6.2.2 Aplicación de Criterios de priorizacion

6-2-2.1La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado cumple con efectuar el pago

por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, en función a los

siguientes criterios de priorización, seguimiento establecido en el Decreto

Supremo N'001-2014-JUS, como son:

tl unarw:mun¡tingomaria.gob,pe
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1. Materia Laboral.

2. Materia previsional.

3. Victimas en actos de defensa del Estado y victimas por violaciones de

derechos humanos.

4. Otras deudas de carácter social.

5. Deudas no comprendidas en los numerales precedentes.

6.z.z.zAplicar los criterios dispuestos en el numeral 5.3.1 para determinar el orden

de prioridad y considerar, además, los aspectos tales como: la fecha de

notificación del requerimiento de pago, edad de los beneficiarios y los

montos de la obligación, en ese orden. Asimismo, luego de efectuado lo

anterior, priorizar a los beneficiaros individuales cuyo saldo de acreencia

sea menor o igual a las 5 UlTs, luego a los beneficiarios cuyo saldo de

acreencia sea mayor a 5 y hasta 10 UlTs, posteriormente a aquellos cuyo

saldo de acreencia sea mayor de 10 y hasta 20 UlTs, luego a los

beneficiarios cuyo saldo de acreencia sea mayor de 20 y hasta 50 UlTs, y

por último a los beneficiarios cuyo saldo adeudado sea superior a los 50

UlTs, los que son pagados proporcionalmente.al saldo disponible y al

orden de prioridad antes señalado.

6.2.2.3 El orden de prioridad establecido en el numeral 6.2.2.2, debe guardar

relación con los criterios de prioridad.previstos en Ia normativa,vigente.

VII. PROCED¡MIENTOS

LISTADO PRIORIZADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS

EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, SESIONADA Y QUORUM E

El Comité es de carácter permanente y está encargado de elaborar y aprobar el

Listado priorizado de obligaciones Derivadas de sentencias en "calidad de cosa

juzgada" de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, será designado

mediante Resolución de Alcaldía, a propuesta de la Gerencia Municipal.

Dicho Comité estará conformado de la siguiente manera:

El Gerente de Administración y Finanzas, quien lo preside.

) El Secretario General.

!E www.munitingomaria,gob,Pe
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c) El Procurador Público Municipal.

d) El Gerente de Planificación y presupuesto.

e) El Sub Gerente de Contabilidad.

El Comité tiene como Secretario Técnico alsecretario General.

El quorum para sesionar el comité es de 4 miembros, debiendo estar siempre

presente el Presidente del Comité, y las decisiones se adoptan con la mitad más

uno de los concurrentes, y en caso de empate, el presidente tendrá el voto

dirimente.

2 PROCEDIMIENTO PARA APROBAR EL LISTADO PRIORIZADO DE
OBL¡GACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA
JUZGADA

a) El Presidente convoca a las sesiones delcomité, cuando menos con 5 días

de anticipación.

b) El Procurador Público Municipal, cuando menos con 3 días de anticipacíón a

la fecha de la sesión, remite a los miembros delComité:
./ Un listado de las sentencias con calidad de cosa juzgada, con la

información que se detalla en el "Anexo N' 1: Sentencias con calidad de

coca juzgada".

/ Copia de las sentencias y del requerimiento,de.pago.

c) El Secretario General, en su calidad de Secretario Técnico del Comité,

elabora el proyecto del listado priori2ado de obligaciones deiivadas de

sentencias con calidad de cosa juzgada, siguiendo los critérios de

priorización establecidos en elArtfculo 3" del Decreto Supremo N" 001-2014-

JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N' 30137, y lo pone a disposición

del Presidente del Comité, a más tardar 01 día antes de la fecha de la Sesión,

que para el efecto se ha convocado.

d) El Comité, de considerarlo necesario, debe solicitar a cualquier entidad

pública información complementaria que requiera.

e) El Comité aprueba el Listado y suscribe el Acta correspondiente.

0 El Secretario Técnico del Comité remite el Listado aprobado, a la Gerencia

de Administración y Finanzas, para que disponga el pago correspondiente.

o
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7.3 DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS CR¡TERIOS DE

PR¡ORIZACIÓN

Los criterios de priorización señalados en la Ley N' 30137, deben ser aplicados

de la siguiente manera:

a) Se debe clasificar las obligaciones de acuerdo a los criterios de priorización,

quedando divididos en 5 grupos:

./ Grupo 1: Materia laboral.

/ Grupo 2: Materia previsional.

./ Grupo 3: Victimas en actos de defensa del Estado y victimas por

violaciones de derechos humanos.

./ Grupo 4: Otras deudas de carácter social.

,/ Grupo 5: Deudas no comprendidas en los grupos previos.

b) Por cada uno da los grupos se realizará una lista, cuyo .orden esta:'i

detenninado por la fecha de notificación de la obligación, iniciando por la más

antigua, teniendo en cuenta la fecha de notificación del requerimiento de

pago, y en el caso de sentencias supranacionales, la fecha de notificación de

la sentencia al Estado.

c) En caso de empate entre dos o más obligaciones, se debe priorizar a los

beneficiarios de mayor edad, y si a pesar de ello, dos o más obligaciones

mantuvieran la misma posición, se debe priorizar a la de menor monto.

d) Una vez adecuada cada una de.las listas; se.procede a priorizar el pago de

acuerdo a los montos de las obligaciones, para ello debe seguir los tramos

establecidos en el numerat 5.3.2 de la presente Directiva, en concordancia

con el nume¡a12.2 del artículo 2q de la Ley; N' 30137.

e) De esta manera las deudas se'dividen:en 5 niveles de priorización de,pago,
de la siguiente manera:

./ Prioridad A: Montos menores o iguales a 5 UIT's

{ Prioridad B: Montos mayores a 5 UIT's hasta 10 UIT's

./ Prioridad C: Montos mayores a 10 UIT's hasta 20 UlTs

/ Prioridad D: Montos mayores a 20 UIT's hasta 50 UlTs

/ Prioridad E: Montos mayores a 50 UIT's

Aplicando los criterios ser señalados en los incisos a), b) y d) del presente
procedimiento, resultaría una tabla cruzada, de la siguiente manera:

¡)
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El orden del pago se realizará de la siguiente manera:

,/ Deudas de Prioridad A, iniciando con las del subgrupo A1 hasta A5;

luego.

,/ Deudas de Prioridad B, iniciando con las del subgrupo 81 hasta 85;

iuego.

/ Deudas de.Prioridad c, iniciándo con las délsuh,grupo.cl hasta c5;

luego

,/ Deudas de Prioridad D, iniciando con las del subgrupo D1 hasta 05;

luego

/ Deudas de Prioridad E, se deberá pagar de forma proporcional al saldo

disponible, iniciando con las del sub grupo E1 hasta el E5'

El Comité aprueba, mediante Acta, el listado p¡iOrizado de obligaciones

derivadas de sentencias con.calidad de 6es¿'juzgada' en el'primertrimestre

del año, conforme á los criterios-establecidos en el artículo 2 dé'lá Ley N"

301 37.

7.4 FINANC¡AMIENTO DE LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS

DE SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA

El financiamiento de los pagos de las obligaciones derivadas de sentencias en

calidad de cosa juzgada se realiza con cargo al presupuesto institucional

aprobado para el año fiscal correspondiente'

..\
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convocarlo, a solicitud de cualquiera de sus miembros'
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En caso de no ser Suficiente, el financiamiento se realiza con cargo a los recursos

que resulten de las modificaciones presupuestar¡as en el nivel funcional

programático que la entidad encuentre necesario realizaÍ, en el marco de las

disposiciones legales vigentes.

si aún no es suf¡c¡ente, el financiamiento se efectÚa con cargo a los recursos

que resulten de la aplicación delArtículo 70" delTexto Unico Ordenado de la Ley

N. 28411, Ley General del sistema Nacional de Presupuesto, aprobado

med¡ante Decreto Supremo N' 304-2012-EF.

7.s pUBLICACIóN EN EL PORTAL INSTITUcIONAL DE LA RELACIÓN DE

BENEF¡C¡ARIOS CON EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN

CALIDAD DE COSA JUZGADA

La Gerencia de Administración y Finanzas, a través'de la subgerencia de

Contabilidad, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de concluido

cada tr¡mestre, remite la relación de beneficiarios con el pago de sentencias

judiciales en calidad de cosa juzgada, y a través de la Gerencia de Planeamiento

y Presupuesto la subgerencia de lnformática y sistemas, deberá publicar dicha

relación beneficiaria, en un plazo máximo de dos (2) díascalendarios, en elportal

lnstitucional de la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado.

VIII. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

PRIMERO:

La Gerencia Municipal eS la encargada de Supervisar el cumplimiento de la presente

Directiva, así como de dictar las medidas complementarias que se requieran para su

correcta aPlicación.

SEGUNDO:

El órgano de Control lnstitucional es elencargado de efectuar las acciones de control

sobre el cumplimiento de la presente Directiva, así como de la Ley N' 30137 y de su

Reglamento aprobado por Decreto supremo N" OO1-2014-JUS, respectivamente, en

el marco de sus facultades que le confiere la normatividad vigente.

TERCERO:

La presente Directiva, se aplica a todas las programaciones de pago provenientes de

mandatos judiciales que tienen la condición de cosa juzgada, que a su entrada en

vigencia se encuentran en ejecuciÓn, siempre que el plazo de ejecución de sentencia
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se reduzca. Para efectos de la priorización, se deberá considerar el saldo pendiente

de pago.

CUARTO:

Los integrantes del Comité, señalados en las disposiciones específ¡cas, serán

designados mediante Resolución de Alcaldía.

QUINTO:

Todos los aspectos no contemplados en la presente Directiva, será ejecutado en el

marco de las disposiciones contenidas en la Ley N'30137 y de su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo N' 001-2014-JUS, así como de las normas de

carácter presupuestal

ANEXOS

Anexo N'01: FORMATO DE SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA AL

MES DE

o
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a ANEXO N"O1

SENTENCIAS EN CATIDAD DE COSA JUZGADA AL MES DE DEL 2

1

2

3

n

Tingo María, de|2020.
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