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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° L 1- -2019-MML/IMPL/GG 

Lima, 1 2 FEB. 2019 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza N° 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por 
las Ordenanzas Nos. 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593; se crea el Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, como Organismo Público 
descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de 
derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica, económica, 
presupuestaria y financiera; encargado de todos los aspectos referidos a la planificación, 
implementación, administración y mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados 
de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura; 

Que, mediante Ley N° 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención 
del pago de sentencias judiciales, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 
001-2014-JUS, se definieron los criterios de priorización para el pago de sentencias 
judiciales en calidad de cosa juzgada y el procedimiento para su aplicación, con la 
finalidad de reducir costos al Estado, así como determinar las obligaciones de cada 
Entidad en el ámbito de aplicación de la ley; 

Que, el artículo 4 del citado Decreto Supremo N° 001-2014-JUS, señala 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. 
Asimismo, en su artículo S se establece que: ''E/ Comité está 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, asimismo la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del precitado 
Reglamento, dispone que los integrantes del Comité en mención, son designados 
mediante resolución del Titular del Pliego; 

Que, en el presente caso, la Gerencia General es el órgano de mayor autoridad 
administrativa de Protransporte y Titular de la Entidad, teniendo entre sus funciones, 
acorde a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ordenanza N° 1993, la de aprobar y emitir 
resoluciones, directivas, circulares y demás normas de orden interno que faciliten las 
actividades u otras disposiciones en el marco de las normas que regulan la organización 
y funciones de la Entidad, así como supervisar su cumplimiento; 

ue, siendo de necesidad la designación de miembros que conformarán el Comité 
~"'v.''l.!'oPRorllA .r..,a ermanente para la elaboración y aprobación del Listado priorizado de obligaciones 

f 11!!!!! • '9 erivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada; y en ejercicio de las facultades 
~ v" , e: nferidas en el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
~ · 11c~ ca~A•t~~ etropolitano Protransporte de Lima, aprobado por Ordenanza N° 1993; 

\~ . G~' ' Genet al 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la designación del Comité Permanente para 
la Elaboración y Aprobación del Listado Priorizado de obligaciones derivadas de 
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Sentencias con Calidad de Cosa Juzgada conformado mediante Resolución de Gerencia 
General N° 82-2017-MML/IMPL/GG de fecha 16 de agosto de 2017. 

Artículo Segundo.- APROBAR la nueva conformación del Comité Permanente para la 
Elaboración y Aprobación del Listado Priorizado de obligaciones derivadas de Sentencias 
con Calidad de Cosa Juzgada de PROTRANSPORTE, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley N° 30137 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2004-JUS, el 
cual estará integrado por: 

a. El Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, quien lo preside; 
b. El Secretario de Directorio; 
c. El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
d. El Jefe de la Planeamiento y Presupuesto; 
e. El Gerente de Promoción de Inversiones y Concesiones; en representación del 

Gerente General de Protransporte. 

Artículo Tercero.- Precisar que el Comité Permanente designado en el artículo 
precedente, ejercerá las atribuciones conforme a las disposiciones y plazos previstos en 
la Ley N° 30137 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2004-JUS. 

Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los integrantes del mencionado 
Comité Permanente; y a todas las áreas de Protransporte, para los fines pertinentes. 

Artículo Quinto.- Encargar al responsable de la Página Web, la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto Metropolitano Protransporte 
de Lima (www.protransporte.gob.pe). 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
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