
 

Resolución Ministerial 
Nº 297-2020-MINAM 

 

Lima, 30 de diciembre de 2020 
 
VISTOS; el Informe N° 00119-2020-MINAM/SG/OGA de la Oficina General de 

Administración; y el Memorando N° 00702-2020-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 30137, se establecen los criterios de priorización para la 
atención del pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada a efectos de reducir 
costos al Estado; 

 
Que, los artículos 9 y 10 del Reglamento de la acotada ley, aprobado por Decreto 

Supremo N° 003-2020-JUS, establecen 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 y en ejecución, 
integrado por: el o la titular de la Oficina General de Administración o quien haga sus 
veces, quien lo presidirá; un representante de Secretaría General o la que haga sus 
veces; el o la titular de la Procuraduría Pública de la entidad; el o la titular de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces; y, un representante designado por 
el Titular del Pliego; precisándose 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; y, respecto al 

representante del Titular del Pliego, será designado a discrecionalidad de este último; 
 
Que, la Sexta Disposición Complementaria Final del aludido Reglamento, dispone 

que los integrantes del Comité permanente, titulares y alternos, serán designados 
mediante resolución del Titular del Pliego; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 189-2017-MINAM, se designó a los 

miembros del Comité Permanente para la elaboración y aprobación del Listado priorizado 
de obligaciones derivadas de sentencias en calidad de cosa juzgada del Ministerio del 
Ambiente; 

 
Que, en atención al Informe N° 00119-2020-MINAM/SG/OGA de la Oficina General 

de Administración, corresponde designar a los nuevos integrantes del Comité permanente 
para la elaboración y aprobación del Listado priorizado de obligaciones derivadas de 
sentencias en calidad de cosa juzgada y en ejecución del Ministerio del Ambiente; 

 
Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina General de Administración y 

de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 



 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba 

la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 
30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias 
judiciales, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-JUS; y, el 
Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente;  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar a los miembros del Comité permanente para la elaboración y 

aprobación del Listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias en calidad de 
cosa juzgada y en ejecución del Ministerio del Ambiente, según el siguiente detalle: 

 
TITULARES ALTERNOS 

Director/a de la Oficina General de 

Administración, quien lo preside. 

Director/a de la Oficina de Finanzas 

Secretario/a General Jessica Edelmira Wong Gutiérrez, 

Asesora de Secretaría General 

Procurador/a Público/a. Liliana Emperatriz Vásquez Rebaza, 

Abogada Especialista II de la 

Procuraduría Pública 

Director/a de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto. 

Magaly María Chuquichaico Inga, 

Especialista II en Presupuesto de la 

Oficina de Presupuesto y Programación 

Multianual de Inversiones 

Director/a de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, como representante del 

Titular del Pliego 

Juanita del Socorro Radas Vera, Abogada 

de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 245-2016-MINAM y la 

Resolución Ministerial N° 189-2017-MINAM. 
 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el 

Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

Gabriel Quijandría Acosta 
Ministro del Ambiente 
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