
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 177-2019-MPC.  

Cusco, catorce de mayo de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Informe N° 0271-OP-OGPPI-MPC-2019, remitido por la Directora de la 
Oficina de Presupuesto; El Informe N° 94-OGPPI/MPC-2019, remitido por el 
Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, El 
Informe N° 369-2019-OGAJ/MPC remitido por la Directora de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, señala que los órganos 
de gobierno local son las municipalidades provinciales y distritales, las cuales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, asimismo el artículo 200  numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que es atribución del Alcalde, dictar Decretos y Resoluciones de 
Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas, el referido artículo es 
concordante con el Artículo 43°, de la citada Ley, el mismo establece que: 'Las 
resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo"; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un Órgano de Gobierno Local, que 
emana de la voluntad popular, tiene personería jurídica de derecho Público interno 
y gozan de autonomía Política económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, concordante con lo dispuesto por el Artículo I y  X del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Los Gobiernos Locales son 
entidades básicas de la Organización territorial del Estado y canales inmediatos 
de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan 
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, 
siendo ele mentos esenciales del Gobierno Local, los gobiernos locales 
promueven el desarrollo integral para viabilizar el crecimiento económico y la 
justicia Local; 

Que, el artículo 10  de la Ley N°30137 - Ley que establece criterios de priorización 
para la atención del pago de sentencias judiciales, propone: "La presente Ley tiene 
por objeto establecer criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales 

. en calidad de cosa juzgada para efectos de reducir costos al Estado, (...)." 

Que, el Decreto Supremo N° 001-2014-JUS - Reglamento de la citada Ley N° 
30137, 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; asimismo, el artículo 4°, determina 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. Dicho listado deberá realizarse aplicando los criterios de 
priorización establecidos en la Ley N° 30137 y  la metodología detallada en el 
reglamento. 

Que, el artículo 5° del reglamento citado en el considerando anterior, dispone: "El 
comité estará integrado por: a. El o la titular de la Oficina General de 
Administración o quién haga sus veces, quien lo presidirá. b. Un representante de 
Secretaría General o la que haga sus veces. c. El o la titular de la Procuraduría 
Pública de la Entidad. d. El o la titular de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto o quien haga sus veces, e. Un representante designado por el titular 
del Pliego. 

Que, mediante Informe N° 0271-OP-OGPPI-MPC-2019, la Directora de la Oficina 
de Presupuesto, solicita la conformación de un Comité conforme al contenido de la 
Ley N° 30137 - Ley que establece criterios de priorización para la atención del 
pago de sentencias judiciales, a fin de tener cuantificado y sistematizado a través 
del aplicativo de "Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado" y adjunta 
propuesta de miembros integrantes de dicho Comité. 

Que, mediante Informe N° 94-OGPPI/MPC-201 9, el Director de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, ratifica la propuesta de la Directora 
de la Oficina de Presupuesto señalando que en cumplimiento a la Ley N° 30137, 
se establece la conformación de un Comité que evalúe la problemática 
presupuestal y sea posible la cuantificación y sistematización. 

Que, por Informe N° 369 -2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, opina por adecuar las propuestas alcanzadas mediante los 
documentos detallados en los dos últimos considerandos, al artículo 5° del 
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. Por tanto, opina por la procedencia de emitir una Resolución de 
Alcaldía, mediante la cual se designe a los integrantes del Comité para la 
Elaboración y Aprobación del Listado Priorizado de Obligaciones Derivadas de 
Sentencias con Calidad de Cosa Juzgada de la Municipalidad Provincial del 
Cusco. 

:, \POR TANTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL 
;'NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE 

1VIUNICIPALIDADES - LEY N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité para la Elaboración y 
Aprobación del Listado Priorizado de Obligaciones Derivadas de Sentencias con 
Calidad de Cosa Juzgada de la Municipalidad Provincial del Cusco, el mismo que 
estará integrado por: 

/ Director (a) de la Oficina General de Administración o quién haga sus 
veces, quien presidirá. 
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y" Secretario (a) General o quien haga sus veces. 
'/ Procurador (a) Público (a) Municipal. 
V Director (a) de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 

Inversiones o quien haga sus veces. 
V Director (a) de la Oficina General de Asesoría Jurídica o quien haga sus 

veces. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que el Comité conformado en el artículo 
Precedente, proceda de acuerdo a los criterios de priorización y metodología 
establecida en la Ley N° 30137 y  su Reglamento. 

M
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Dirección de Informática, la publicación 
de la presente Resolución en el Portal Web de la Municipalidad Provincial del 
Cusco. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General, la 
distribución y notificación de la presente resolución a los miembros designados. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
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