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PFIOTF'ANSPOF'TE

REsorucróN DE GERENctA GENenAt ¡¡' o3'l-zotz-MMUTMPUGG

tima, J I llAt,2017

Visto, el lnforme No. 180-2017-MMVIMPVOAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No. 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, Publ¡cada el 02 de

diciembre de 2004, modificada por las ordenanzas Nos. 1103, 1L54, 1324, 1539 y 1593, se

creó el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE como Organ¡smo

Públ¡co Descentralizado de la Municipalidad Metropol¡tana de [¡ma, con personería jurídica de

derecho público ¡nterno y con autonomía adm¡nistrat¡va, técnica, económ¡ca, presupuestaria y

financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la plan¡ficación, implementac¡ón,

administración y manten¡m¡ento del s¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta

Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, por Ordenanza No. 1613 de fecha 26 de junio de 2012, publicada el 27 de iun¡o de 2012,

modificada por Ordenanza No. 1769, se creó el S¡stema lntegrado de Transporte Público de

Lima Metropolitana - SlT, y se le as¡gnó a PROTRANSPORTE la implementac¡ón, administrac¡ón

y control del Sistema COSAC y del Sistema de Corredores Complementarios;

Que, mediante Ley No. 30137 - Ley que establece cr¡ter¡os de priorización para la atención del

pago de sentencias iudic¡ales- y su reglamento aprobado por Decreto Supremo No 001-2014-

JUS, se def¡nen los criterios de prior¡zación para el pago de sentenc¡as iud¡ciales en calidad de

cosa iuzgada y el proced¡m¡ento para su aplicación, con la finalidad de reducir costos al Estado,

así como determinar las obligaciones de las entidades del Estado, en el ámbito de la apl¡cación

de la ley;

Que, el artículo 4 del Decreto supremo No. oo1-2014-lus establece la obligación de cada

pl¡ego de contar con un comité de carácter permanente para la elaboración y aprobación del

listado priorizado de obl¡gaciones derivadas de sentencias con cal¡dad de cosa juzgada, cuyos

integrantes se encuentran señalados en el artículo 5 del citado d¡sposit¡vo, y que de acuerdo a

la estructura orgán¡ca de PROTRANSPORTE son: el titular de la oficina General de

Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, qu¡en lo preside; el representante del Secretario de D¡rector¡o, el

t¡tular de la of¡cina de Asesoría Jurídica; elt¡tular de la of¡cina de Planeam¡ento y Presupuesto;

yel representante designado por el Gerente General;

Que, asim¡smo, la Tercera Dispos¡c¡ón complementaria Transitor¡a del acotado Reglamento,

que los ¡ntegrantes del com¡té en menc¡ón, son designados med¡ante Resolución del

lar del Pliego; vale decir, por Resolución de Gerencia General, en el presente caso;

, de conformidad a lo d¡spuesto en literal o) del artículo 13 del Reglamento de

Organ¡zación y tunciones aprobado por la Ordenanza No' 1993, corresponde al Gerente

General, entre otras atribuciones, aprobar y em¡tir Resoluciones, Direct¡vas, Circulares y demás

normas de orden ¡nterno que fac¡liten las actividades u otras d¡sposic¡ones en el marco de las
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normas que regulan la organ¡zac¡ón y funciones de la Entidad, así como superv¡sar su

cumpl¡miento;

SE RESUETVE

Artículo Pr¡mero: CONFORMAR el Com¡té Permanente para la elaboración y aprobación del

listado prior¡zado de obl¡gac¡ones derivadas de sentenc¡as con calidad de cosa juzgada de

PROTRANSPORTE, en cumplim¡ento de lo establecido en la Ley No. 30137 y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo No. 001-2014JUS, el cual estará integrado de la sigu¡ente

manera:

ElJefe de la Oficina General de Adm¡n¡stración y t¡nanzas, qu¡en lo preside;

Anthony Sullon Pevez, en representac¡ón del Secretario de Director¡o;

Eljefe de la Oficina de Asesoría Jurídica;
ElJefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Lu¡s Augusto Yataco Perez, en representación del Gerente General.

Artículo Segundo: El Comité Permanente designado en el artículo precedente, ejercerá las

atr¡buciones conforma a las dispos¡c¡ones y plazos prev¡stos en la Ley No. 30137 y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 001-2014JUS.

Artículo Tercero: NOTIFICAR la presente Resolución a los integrantes designados y a todas las

áreas de PRoTRANSPORfE, para los fines consigu¡entes.

Artículo Tercero: ENCARGAR a la Of¡cina de Tecnología de la lnformac¡ón que proceda con la

publ¡cac¡ón de la presente Resolución en el portal de lnternet del lnst¡tuto Metropol¡tano

Protransporte de L¡ma.

REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE

a)

b)

c)

d)

e)
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