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w 
CR§so{ución qerencia{ 

N°0IP /2017-GRP-PECHP-406000 

Piura, O 7 MAR. 2017 
VISTOS: La Ley Nº 30137, que establece Criterios de Priorización para la atención 

del Pago de Sentencias Judiciales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2014-JUS, publicado en el 
Diario Oficial "El Peruano" con fecha 15 de Febrero de 2014; Memorando Nº 010/2017-GRP-PECHP-406002 del 
18.01.2017 (N/E Nº 00186/2017), Memorando Nº 017/2017-GRP-PECHP-406002 del 26.01.2017 ambos emitidos por la 
Oficina de Planificación y Presupuesto del Proyecto Especial Chira Piura y Memorando Nº 020/2017-GRP-PECHP- 
406003 del 01.02.2017; el Informe Legal Nº 008/2017-GRP-PECHP-406003 del 02 de Febrero de 2017 de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley General del sistema Nacional de Presupuesto, Ley 28411 ; en su Art. 70 
num. 70.1 modificado por la Quinta Disposición Complementaria de la Ley Nº 29626, establece: "Para el pago de 
sumas de dinero por efecto de Sentencias judiciales, en calidad de cosa juzgada, se afecta hasta el cinco por 
ciento (5%} o hasta un mínimo de tres por ciento (3%), según sea necesario, de los montos aprobados en el 

<e-�º REGta,t:-·.. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), con excepción de los fondos públicos correspondientes a las 
/ , . 'é,ljtuentes de financiamiento. Donaciones y transferencias y Operaciones Oficiales de Crédito Interno y Externo, 
o o i ... \ 

e1..., �·; (1'.� reserva de contingencia y los gastos vinculados al pago de remuneraciones, pensiones y servicio de 
-1\ Jete Jt esorería y de deuda. Esta norma comprende, entre otros, la atención de sentencias judi�iales en calidad de 
%<ttb��:/t1�1,·.P cosa juzgada por adeudos de beneficios sociales". Asimismo, el art. 47, 47.3 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27584, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30137, prevé "( .•• ) 47.3: 
De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento expresadas en los numerales 

..... --·�:-r-;-:-:--..,,,,,. precedentes, los pliegos presupuestarios bajo responsabilidad del Titular del Pliego o de quien haga sus 

4._<) .:�,:.:
1

/�;;-1(\, vece�, m�di�n�e comunicació? escrita de la Oficina Gene�al de Administ�ación, hacen ,de conoci'!'iento de la 
!f ""'. {9' tf<"' · :�� ,,utor,dad 1ud1c1al su compromiso de atender tales sentencias de conformidad con el articulo 70 del TUO de la 
� l\�A�f· 'fñ.ey 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo N° 304-2012-EF." (El 
:.9 �f,;'$'/: ,, -· ; . . i. Jefe . {"'"' �nfas1s es nuestro). 
\ � /,;,<) .. , \?/ /;- \.. "l& Cft'As'",ú11·-- ·i>.' 
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Que. el Proyecto Especial Chira Piura. en calidad de Órgano Desconcentrado del 
� R'GJo4'. �o?i�rno Regional. Piura, tiene � la fecha numerosas obligaci?nes de Dar sum� ?e Dinero, d�rivadas de mandatos 

/J'�I"!,, 
�1-. judlclaíes con autondad de cosa Juzgada, por lo que con la finalidad de dar cumplimiento a los mismos conforme a ley, 

'& � \ e requiere implementar el Procedimiento de Priorización, de conformidad con la Ley Nº 30137; 
\. ereme ,�'l., e;.,., enerete,i)\·�º Que, mediante Ley Nº 30137, se establecen criterios de priorización para la atención 

-��1;,�e&,iG� del Pago de Sentencias Judiciales, en calidad de cosa juzgada, para efectos de reducir costos del Estado; de acuerdo a 
···� la naturaleza social y económica de la deuda; 

,o�Gioi���}\, Que, con Memorando Nº 010/2017-GRP-PECHP-406002 del 18.01.2017, emitido por 
0 {i 

'\\el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto el Eco. Fernando Quispe Meléndez informa que en el Presupuesto 
t · ::;!) ::; Institucional de Apertura PIA-2017 de la Entidad está programado el importe de S/. 200,000 para atender Pago de 

.. e {( · Sentencias Judiciales en calidad de Cosa Juzgada que será distribuido de acuerdo a los criterios de prioridad que 

�, 
.'L-< 10 it�:; i dispone la Ley Nº 30137; 
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Que, el Reglamento de la Ley Nº 30137, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2014- 

JUS, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 15 de Febrero de 2014, en su art. 4º refiere que cada pliego 
contará con un comité para la elaboración y aprobación del Listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias 
con calidad de cosa juzgada; 

Que, el Artículo 5º del citado Reglamento de la Ley Nº 30137, establece la 
conformación del referido comité; en virtud de ello se debe conformar el Comité para la aprobación y elaboración 
del Listado priorizado de Obligaciones derivadas de Sentencias con calidad de Cosa Juzgada, a que se contrae 
el artículo precitado concordante con la Primera Disposición Complementaria Final de dicho Reglamento; el que precisa 
que será integrado por el Jefe de la Oficina de Administración o quien haga sus veces, quien lo presidirá; el Jefe de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto y el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, en concordancia con la Segunda 
Disposición Complementaria Final que dispone que, en las entidades que no cuenten con Procurador Público, será el 
Jefe de Asesoría Jurídica, o quien haga sus veces quien realizará las acciones establecidas en el reglamento; a cuyos 
efectos se debe emitir la Resolución Gerencial correspondiente; 

Que, en este sentido, de acuerdo a la normativa invocada en los documentos del 
/ v.\:GtoN visto, resulta necesario designar a los integrantes del Comité de carácter permanente para la elaboración y aprobación 

0 "'<� el listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada; por estas razones 
��¡� � diante Informe Legal Nº 008/2017-GRP-PECHP-406003 del 02 de Febrero del presente año, la Oficina de Asesoría 
�- i J rídica recomienda: Conformar el Comité para la Elaboración y Aprobación de Listado priorizado de Obligaciones 

f G t, 

<. 
( 

• 
edrt1i<'���? erivadas de Sentencias con calidad de Cosa Juzgada, a que se hace referencia en el Artículo 4 º del Reglamento, 

s ,x•01c Decreto supremo Nº 001-2014-JUS, concordante con el Artículo Primero de las Disposiciones Complementarias 
Finales del mismo reglamento que establece: .. Primera.- Conformación del Comité en entidades que no constituyen 
pliego presupuesta!. Las empresas del Estado y demás entidades que no constituyen pliego presupuesta!, deberán 
conformar el Comité a que se refiere el artículo 4, del presente reglamento de forma análoga de acuerdo a su estructura 
orgánica; 

Con las visaciones de la Oficina de Administración, Planificación y Presupuesto y 
Asesoría Jurídica; 

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las funciones conferidas al Gerente General 
en el literal m), artículo 15°, parágrafo 111.11.1.2., Capitulo 11, Título III del Manual de Operaciones del Proyecto Especial 

.- -.:, ,;;;-::·:·: .... Chira - Piura, aprobado con Ordenanza Regional Nº 353-2016/GRP-CR de fecha 26 de abril de 2016, publicada en el 
/�;;.�) \:.\,:\�:;:,:/Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de mayo de 2016, Resolución Ejecutiva Regional Nº 019-2015/GOBIERNO 
ff' � .;:,,,:;•;<f .,-� IONAL PIURA-PR de fecha 01 de Enero de 2015; 
\8}4.��,l . 
\ ;.�:.;'\Q'l·l¡�(!50'\<>,,(t>'< · �0fspecia\C\ 

· � 
Página 2 de 3 



,'1'-'-'CA DEt p(; 

w 
�so{ución gerencia{ 

Nº 0/ <Í /2017-GRP-PECHP-406000 

Piura, O 7 MAR, 2017 

SE RESUELVE: 

1.- Jefe de la Oficina de Administración 
Dr. C.P.C Wilson Rolando Flores Marchan - Presidente 

2.- Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
Eco. Fernando Quispe Meléndez - Miembro 

3.- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
Abog. Juan Francisco Tineo Salvatierra - Miembro 

. .o f..�.���A1,� 
• • AR'!"ÍCUL� TERCERO: �acer de con�cimie�t? la presente_ resolución .ª · la G�;encia 

$".._. ...... �.:.: ,/',. e � eneral Regional del Gobierno Regional Piura, a la Oficina de Asesoría Jurídica, a la Oficina de Adrnlnisíraclón, de 
@ ;,.-� j � lanificaci�n y Presupuesto y demás estamentos administrativos del Proyecto Especial Chira Piura para los fines de su 
c., - ., _a rnpetencla. 

1. � Jefe .s; 
-<),"0,¡ ''b,'S�J 
�e� C/e As\!r.ol' �,,;,1>, 10 Especia\ e; 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


