
 

 
INSTITUTO DEL MAR DE PERÚ 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA 

n° 112-2022-IMARPE/DEC 
 

Callao, 30 de noviembre de 2022           
  
VISTOS:  
 
La Resolución de Dirección Ejecutiva Científica nº 028-2022-IMARPE/DEC, de 

fecha 11 de marzo de 2022, de la Dirección Ejecutiva Científica; el Informe nº 031-
2022-IMARPE/OGA, de fecha 9 de noviembre de 2022, de la Oficina General de 
Administración; el Proveído n° 3991-2022-IMARPE/GG, de fecha 9 de noviembre de 
2022, de la Gerencia General; el Informe nº 342-2022-IMARPE/OGAJ, de fecha 28 
de noviembre de 2022, 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, el artículo 9 del Reglamento la acotada ley, aprobado por Decreto 

Supremo nº 003-2020-JUS, establece 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; 

 
Que, asimismo, el artículo 10 del referido Reglamento, señala que el comité 

está integrado por el o la titular de la Oficina General de Administración o quien 
haga sus veces, quien lo presidirá, el o la titular de la 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. Además, refiere 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, respecto al miembro alterno en 
representación del titular del Pliego, este será designado a su discrecionalidad; 
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Que, la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del aludido 
Reglamento, dispone que los integrantes del Comité, titulares y alternos, serán 
designados mediante Resolución del Pliego;  
 
 Que, al respecto, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Científica nº 
028-2022-IMARPE/DEC, de fecha 11 de marzo de 2022, se modificó la conformación 
del Comité de Carácter Permanente para la elaboración y aprobación del Listado 
priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada del 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE, aprobado, mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva Científica nº 027-2021-IMARPE/DEC; 
 
 Que, la Oficina General de Administración, mediante Informe nº 031-2022-
IMARPE/OGA de fecha 9 de noviembre de 2022, solicita modificar la conformación 
del Comité de Carácter Permanente, para la elaboración y aprobación del Listado 
priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada del 
IMARPE, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Científica nº 028-
2022-IMARPE/DEC; 

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante Informe nº 342-2022-

IMARPE/OGAJ, de fecha 28 de noviembre de 2022, señala que dentro del marco 
legal vigente, corresponde reconformar el Comité de Carácter Permanente, para la 
elaboración y aprobación del Listado priorizado de obligaciones derivadas de 
sentencias con calidad de cosa juzgada del Instituto del Mar del Perú, de 
conformidad a lo establecido 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 nº 003-2020-JUS; 

 
Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar la modificación de la 

conformación del Comité de Carácter Permanente para la elaboración y aprobación 
del Listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa 
juzgada del Instituto del Mar del Perú, correspondiéndole a la Dirección Ejecutiva 
Científica expedir la presente Resolución; 

 
Con el visado de la Gerencia General y de las Oficinas Generales de 

Administración y de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Modificar la conformación del Comité de Carácter Permanente 

para la elaboración y aprobación del Listado priorizado de obligaciones derivadas 
de sentencias con calidad de cosa juzgada del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, 
aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Científica nº 028-2022-
IMARPE/DEC, de fecha 11 de marzo de 2022, el cual quedará integrado de la 
siguiente manera: 
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Titulares Suplentes 

Magaly Yvett Matute Ramos , Jefa de la 
Oficina General de Administración, 
quien lo preside 

Christian Leonardo Castillo Lizarzaburu, 
Coordinador (e) del Área Funcional de 
Contabilidad. 

Enrique Sebastián Soto Ruiz, Gerente 
General  

Magaly Juana Huamán Navarro, profesional  
de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

Fernando Vidal Malca, Procurador 
Público del Ministerio de la Producción 

Antony Brayan Rosales Shocosh, 
representante de la Procuraduría Pública del 
Ministerio de la Producción.  

Margot Rosario Bobadilla Marcelo, Jefa 
(e) de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto 
 

Rossana Aida Novoa Moncayo, profesional de 
la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto.  

Renato Carol Guevara Carrasco, 
Director Ejecutivo Científico  

Jorge Larry Tam Málaga, profesional del Área 
Funcional de Investigaciones en Oceanografía 
Física. 

 
Artículo 2.- Disponer la notificación de la presente Resolución a los 

integrantes, titulares y alternos, del Comité de Carácter Permanente para la 
elaboración y aprobación del Listado priorizado de obligaciones derivadas de 
sentencias con calidad de cosa juzgada del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, 
referidos en el artículo 1 de la presente resolución. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución, en el portal 

web de la entidad: http://www.imarpe.gob.pe. 
 

 
Regístrese, Comuníquese y Publíquese 

https://www.gob.pe/institucion/imarpe/funcionarios/34804-renato-carol-guevara-carrasco
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/funcionarios/34804-renato-carol-guevara-carrasco
http://www.imarpe.gob.pe/

		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-11-30T09:43:26-0500
	cmoreno:cmoreno-supi:192.168.1.4:E8F408C5B980:ReFirmaPDF1.5.4
	MORENO ESCOBAR Carmen Maria FAU 20148138886 hard 83d0e7f582c9b04dd429d31be9bcd798e1bd701a
	Jefa OGAJ - IMARPE


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-30T10:47:13-0500
	mmatute:MMATUTE-SUP:192.168.102.52:98EECBF642A0:ReFirmaPDF1.5.4.1
	MATUTE RAMOS Magaly Yvett FAU 20148138886 hard d9385768dabae6cbda16061d7a624b98a370b0d6
	Jefa de la OGA


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-30T11:36:13-0500
	esoto:ESOTO-SUP:192.168.102.32:E8F408C48C3B:ReFirmaPDF1.5.4.1
	SOTO RUIZ Enrique Sebastian FAU 20148138886 hard aa4dd01198a9f5502a6cd4466e4a7669d1b5f77a
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-12-01T07:54:40-0500
	rguevara:RGUEVARA:172.20.10.8:BC091B1555A4:ReFirmaPDF1.5.4.1
	GUEVARA CARRASCO Renato Carol FAU 20148138886 hard 2b56029ddfe970bae3042af7da9cdf435998007f
	DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA




