
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
 
 
 

VISTOS: El Memorando N° D000049-2020-IPEN-ADMI de la Oficina de Administración, el 
Informe N° D000002-2020-IPEN-ASJU-PPO y el Memorando N° D000203-2020-IPEN-ASJU de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 

  
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2020-JUS del 30 de marzo de 2020, se aprobó el 

Reglamento de la Ley N° 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del 
pago de sentencias judiciales; 

 
Que, en los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley N° 30137, Ley que establece 

criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2020-JUS del 30 de marzo de 2020, se estableció que cada pliego cuenta con un 
Comité Permanente para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones 
derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada y en ejecución, el cual está integrado por: 
“(…) a) El titular de la Oficina General de Administración o quien haga sus veces, que preside el 
comité, b) El titular de la Secretaria General o la que haga sus veces, c) El titular de la 
Procuraduría Pública de la Entidad, d) El titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o 
quien haga sus veces, y e) Un representante designado por el titular del pliego (…)”; 

 
Que, en esa misma línea, el párrafo 10.2 del artículo 10 del referido Reglamento precisa 

que, “(…) en caso de ausencia de los miembros titulares del Comité los reemplazan los miembros 
alternos, que pertenecen a los mismos órganos administrativos, pudiendo ser los sub directores, 
sub gerentes, adjuntos o quienes hagan sus veces, u otros servidores públicos propuestos por sus 
titulares; el mismo numeral indica que respecto al miembro alterno del literal e), este será 
designado a discrecionalidad por el Titular del Pliego (…)”; 

 
Que, en la Sexta Disposición Complementaria Final se dispuso que para la designación de 

los integrantes del Comité, “(…) los integrantes del Comité Permanente, Titulares y Alternos, son 
designados con resolución del Titular del Pliego en un plazo máximo de treinta (30) días calendario 
posteriores a la publicación del presente Reglamento (…)”; 

 
Que, con Informe N° D000002-2020-IPEN-ASJU-PPO, la Oficina de Asesoría Jurídica 

emitió la Opinión Legal, concluyendo, que resulta legalmente viable proceder a designar miembros 



titulares y alternos del Comité permanente para la elaboración y aprobación del listado priorizado 
de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada y en ejecución; 

 
Que, con Proveídos N° D000235-2020-IPEN-PRES, N° D000381-2020-IPEN-SEGE,             

N° D001774-2020-IPEN-ADMI, N° D001824-2020-IPEN-PLPR y N° D000616-2020-IPEN-ASJU se 
realizaron las respectivas propuestas de miembros alternos; 

 
Con los Vistos de la Secretaria General, de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

del Director de la Oficina de Administración y, del Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 30137, Ley que establece 

criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2020-JUS, y en uso de las atribuciones conferidas mediante Decreto Supremo        
Nº 062-2005-EM; 

 
SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Designar a los miembros titulares y alternos del Comité permanente 

para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con 
calidad de cosa juzgada y en ejecución del Instituto Peruano de Energía Nuclear, el mismo que 
estará integrado por las siguientes personas: 

 
Titulares: 
1. El/la Director/a de la Oficina de Administración, que lo preside. 
2. El/la Secretario/a General. 
3. El/la Director/a de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
4. El/la Director/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
5. El abogado Elmo Roger Ari Romaní, como representante del Titular de la Entidad. 
 
Alternos:  
1. María del Carmen Valderrama Miranda, alterna de la Oficina de Administración.  
2. Anita Elizabeth Robles Ñique, alterna de la Secretaría General. 
3. Perú Stefany Palomino Ovalle, alterna de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
4. Miguel Ángel Otárola Coba, alterno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
5. Luis Angel Ortiz Lazo, alterno del representante del Titular de la Entidad. 

 
Artículo Segundo.- En caso de ausencia de un miembro titular, este deberá ser 

reemplazado por su correspondiente miembro alterno, respetándose lo dispuesto en el artículo 10 
del Reglamento de la Ley N° 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del 
pago de sentencias judiciales, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-JUS.  

 
Artículo Tercero.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia Nº 059-14-IPEN/PRES. 

 
Artículo Cuarto.- Encargar a la Secretaría General la notificación de la presente 

Resolución a los miembros del Comité permanente para la elaboración y aprobación del listado 
priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada y en ejecución a 
que se refiere el artículo primero. 

 
Artículo Quinto.- Encargar a la Secretaría General la publicación de la presente 

Resolución en la página web institucional, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haber 
sido expedida. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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