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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL 

Nº 010-2023 
 

Lima,13 de enero de 2023 
 
VISTO, el Memorándum N° 003-2023/OA;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de acuerdo con el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 

1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-
Privadas y Proyectos en Activos, PROINVERSIÓN es un organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica, 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 

 
Que, la Ley N° 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención 

del pago de sentencias judiciales, y sus modificatorias, es la norma que establece 
criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales en las que el 
Estado es el obligado, y su nuevo Reglamento ha sido aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 003-2020-JUS, publicado el 1 de abril de 2020;  

 
Que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 9 y al numeral 10.1 del artículo 10 del 

Reglamento de la Ley N° 30137, cada pliego debe contar con un Comité, que debe estar 
integrado por el titular de la Oficina de Administración o quien haga sus veces, el 
Secretario General o quien haga sus veces, el titular de la Procuraduría Pública de la 
entidad, el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces 
y un representante del Titular del Pliego de la entidad, los cuales serán designados 
mediante resolución del Titular del Pliego; 

 
Que, mediante la Resolución de la Secretaría General N° 129-2021, modificada 

por la Resolución de la Secretaría General N° 134-2021 y por la Resolución de la 
Secretaría General N° 060-2022, se aprobó recomponer el “Comité de carácter 
permanente para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones 
derivadas de sentencias en calidad de cosa juzgada”, conforme a los criterios 
establecidos en la Ley N° 30137 y su Reglamento; 

 
Que, mediante Memorándum N° 003-2023/OA la Oficina de Administración 

informa sobre la necesidad de sustituir al señor Carlos Estuardo Albán Ramírez, 
designando en su lugar al señor Fernando Alarcón Díaz, quien, a partir del 29 de 
diciembre de 2022, asumió el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Administración 
mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 113-2022;  
 

Estando a lo dispuesto en 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 Reglamento de Organización y 
Funciones de PROINVERSIÓN aprobado por Decreto Supremo N° 185-2017-EF. 
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SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- Designar al señor Fernando Alarcón Díaz, en su calidad de Jefe de la 
Oficina de Administración, como presidente del “Comité de carácter permanente para la 
elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias 
con calidad de cosa juzgada”, establecido por el Decreto Supremo N° 003-2020-JUS, 
del Pliego 055 PROINVERSIÓN, en reemplazo del señor Carlos Estuardo Albán 
Ramírez. 

Artículo 2.- Designar al señor Fernando Alarcón Díaz, en su calidad de Secretario 
General (e), como miembro del “Comité de carácter permanente para la elaboración y 
aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad 
de cosa juzgada”, establecido por el Decreto Supremo N° 003-2020-JUS, del Pliego 055 
PROINVERSIÓN, en reemplazo de la señora Gabriela Maria Carrasco Carrasco. 

 
Artículo 3.- Se dispone notificar la presente resolución al servidor designado 

como integrante del Comité antes mencionado y a la Oficina de Administración para los 
fines pertinentes. 

 
Artículo 4.- Publicar la presente resolución en el Portal de Transparencia 

Estándar de PROINVERSIÓN. 
 

         Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

         FERNANDO ALARCÓN DÍAZ 
         Secretario General (e) 
         PROINVERSIÓN 
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