
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 136-2016-MDJM 

Jesús María, 07 de septiembre del 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE JESUS MARÍA: 

VISTO; el Informe Nº 072-2016-MDJM-GA mediante el cual la Gerencia de 

, Administración, solicita la conformación del Comité de Priorización para la
e,,'? ALI D 'Atención del Pago de Sentencias judiciales, de la Municipalidad distrital de Jesús
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<2' .s ú s v.;:, ue, mediante Ley Nº 30137, se estableció los criterios de priorización para el-

pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada para efectos de reducir 
costos al Estado; 

Que, en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30137, se 
dispuso que una vez publicado el reglamento de la misma y en un plazo de treinta 
días las entidades adecuarán sus disposiciones o reglamentos internos sobre 
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=a·plicación de criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales, a lo 
establecido en dicha norma; 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 001-2014-JUS, se aprobó el Reglamento 
de la Ley Nº 30137 disponiéndose en su artículo 4, que: "Cada Pliego contará con

.. un comité de carácter permanente para la elaboración y aprobación del listado
/ . �1.s riorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada".

0 \:;;\?\\ �: demás, en su artíc_u\o 5. s,e disp?ne su confo.rmación, pre?!sándose. que los
:z, le!· l tegrantes del Com1te, seran designados mediante resoluc1on del Titular del 
�5::9- ··, · _ / liego, en un plazo máximo de 30 días posteriores a la publicación del 

... - mencionado Reglamento; 

Que, en ese sentido, resulta nocesario conformar el Comité de caráctor 
permanente para la elaboración y aprobación del Listado priorizado de 
obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada, de la 
Municipalidad Dístrital de Jesús María; 

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 
20° de la Ley N º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR a los integrantes del Comité Permanente para la 
elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de 
sentencias con calidad de cosa juzgada de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María, el cual está integrado por: 




