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del artículo 17º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 044-2029-JUS, que 
establece que la autoridad administrativa podrá disponer 
que el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a 
los administrados, y siempre que no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe legalmente 
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que 
pretenda retrotraerse la eficacia del acto, el supuesto de 
hecho justificativo para su adopción; y,

Conforme a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil, el Reglamento de Inscripciones del 
RENIEC, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-98-
PCM y el Reglamento de Organización y Funciones de 
RENIEC, aprobado por Resolución Jefatural Nº 000086– 
2021/JNAC/RENIEC (04MAY2021) y su modificatoria, y 
el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, modificado por el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 014-2012-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2021 – 2025 del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil – RENIEC, con eficacia 
anticipada al 13 de mayo de 2021, cuyo texto como 
anexo, forma parte integrante de la presente Resolución 
Jefatural.

Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución Jefatural en el Diario Oficial El 
Peruano, y en el Portal Institucional www.reniec.gob.pe, el 
texto del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2025 
de RENIEC aprobado.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento al Órgano 
de Control Institucional el contenido de la presente 
Resolución Jefatural.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

CARMEN MILAGROS VELARDE KOECHLIN
Jefa Nacional

1978171-1

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Incorporan el artículo 46-A al “Reglamento 
del Procedimiento de Evaluación Integral 
y Ratificación de Jueces y Juezas del Poder 
Judicial y Fiscales del Ministerio Público”

RESOLUCIÓN N° 468-2021-JNJ

Lima, 14 de julio de 2021

VISTO:

El proyecto de modificación de disposiciones 
del “Reglamento del Procedimiento de Evaluación y 
Ratificación de Jueces y Juezas del Poder Judicial 
y Fiscales del Ministerio Público” presentado por la 
Comisión Permanente de la Evaluación y Ratificación; y,

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
2, inciso i) de la Ley Orgánica, de la Junta Nacional 
de Justicia y el artículo 10, numeral 3, del Reglamento 
del Pleno aprobado por Resolución N.°005-2020-
JNJ, es competencia de la Junta elaborar y aprobar 
los reglamentos necesarios relacionados con sus 
funciones constitucionales y, por consiguiente, decidir su 
modificatoria para su optimización.

Que, por Resolución N.° 260-2020-JNJ, del 09 de 
diciembre de 2020, la Junta Nacional de Justicia aprobó 
el “Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral 
y Ratificación de Jueces y Juezas del Poder Judicial y 

Fiscales del Ministerio Público”, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano y en el Boletín Oficial de la Magistratura 
el 20 de diciembre de 2020.

Que, el artículo 85 de la Ley 29277, Ley de la 
Carrera Judicial, y artículo 84 de la Ley 30803, Ley de 
la Carrera Fiscal, en relación al régimen especial de 
evaluación integral de los jueces y fiscales supremos, 
respectivamente, establecen que los mismos serán 
evaluados sobre la base de: i) la calidad de sus decisiones 
y ii) desarrollo profesional.

Que, por otro lado, es necesario considerar la 
pandemia del Covid-19 como un evento sanitario 
extraordinario, imprevisible e irresistible, el cual constituye 
un hecho fortuito que está acabando con la vida de las 
personas y dejando, en muchos casos, secuelas terribles 
de discapacidad a los que sobreviven. Ello repercute 
muy sensiblemente en la vida e integridad física de los 
ciudadanos y ciudadanas. 

Que, con el propósito de perfeccionar los marcos 
legales en relación a la situación del régimen especial 
de evaluación integral de los jueces y fiscales supremos 
y a las diversas peticiones y comunicaciones de jueces, 
juezas y fiscales de todos los niveles de diversos distritos 
judiciales y fiscales del país, se considera necesario 
modificar el citado reglamento a fin de incorporar el artículo 
46-A y modificar la Primera Disposición Complementaria, 
Final y Transitoria.

Estando a los acuerdos adoptados por unanimidad por 
el Pleno de la Junta Nacional de Justicia en sesiones del 
16 de junio y 14 de julio de 2021, y de conformidad con las 
facultades otorgadas por los incisos b) y e) del artículo 24 
de la Ley Orgánica de la JNJ – Ley 30916.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. Incorpórese el artículo 46-A al 
“Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral 
y Ratificación de Jueces y Juezas del Poder Judicial y 
Fiscales del Ministerio Público”, en los siguientes términos: 

“Artículo 46º A - Régimen especial de evaluación 
integral de jueces, juezas y fiscales supremos. 

Los jueces, juezas y fiscales supremos son evaluados 
considerando los mismos aspectos detallados en el rubro 
conducta y, en cuanto al rubro idoneidad, sobre la base de 
los siguientes aspectos:

a) La calidad de sus resoluciones, dictámenes o 
pronunciamientos, según corresponda (90%) 

b) El desarrollo profesional (10%)*

Artículo Segundo. Modifíquese la Primera Disposición 
Complementaria, Final y Transitoria del “Reglamento 
del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación 
de Jueces y Juezas del Poder Judicial y Fiscales del 
Ministerio Público”, en los siguientes términos: 

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES 
Y TRANSITORIAS

Primera. Los jueces, juezas y fiscales que serán 
convocados a procedimiento de ratificación durante el 
año 2021 deberán presentar en el plazo de cuarenticinco 
(45) días calendario posteriores a la convocatoria que 
se hará oportunamente, las muestras y los informes 
correspondientes de los años del periodo de evaluación, 
en condiciones especiales de flexibilidad (bajo 
declaración jurada de autenticidad de la información, 
sujeta a fiscalización) que se detallarán y precisarán en 
las mismas. 

Todos los jueces, juezas y fiscales titulares no 
convocados a procedimientos de ratificación presentarán 
las muestras para evaluar: i) la calidad argumentativa 
de decisiones, ii) gestión de los procesos y, iii) los 
informes de administración y organización del trabajo, 
correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, hasta el 
31 de marzo de 2022. 

La JNJ, oportunamente y en forma progresiva, 
requerirá a todos los jueces, juezas y fiscales la 
presentación en forma acumulada de las muestras e 
informes a los que se refiere el párrafo precedente, de los 
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años anteriores al 2018, en los casos que corresponda y 
en función de los años de ejercicio que cumplan a la fecha 
del requerimiento, desde su ingreso a la carrera, última 
ratificación o ascenso.”

Artículo Tercero. Publíquese la presente resolución 
en el Diario Oficial El Peruano y en el Boletín Oficial de 
la Magistratura, al que se accede desde el portal web 
institucional (www.jnj.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO
Presidenta

1977793-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

Autorizan transferencia financiera a favor 
del Ejército del Perú

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 109-2021-GRH-CR

Huánuco, 30 de junio de 2021

VISTO:

El Consejo Regional de Huánuco, en Sesión 
Extraordinaria, celebrada en la Provincia de Huánuco, el 
día 28 de junio de 2021 y continuada el 30 de junio del 
mismo año, los Oficios Nº 653 y 656-2021-GRH/GR de 
fechas 25 y 28 de junio del año en curso, presentado por el 
Gobernador Regional de Huánuco, sobre Autorización de 
Transferencia Financiera a favor del Ejercito del Perú, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del 
Perú y sus modificatorias, Ley de Reforma Constitucional 
Nº 27680 y Ley Nº 28607, establece que: “Los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia”; 
dispositivo que es concordante con el artículo 2º de la Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias;

Que, el artículo 13º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, preceptúa que, el 
Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador 
del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones 
y atribuciones que se establecen en la presente Ley y 
aquellas que le sean delegadas. El inciso a) del artículo 
15º, establece que son atribuciones del Consejo Regional: 
“Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o 
reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional”;

Que, los artículos II y IV del Título Preliminar del 
Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado 
mediante Ordenanza Regional Nº 012-2019-GRH-CR, 
modificada por Ordenanza Regional Nº 022-2020-GRH-
CR, disponen que, “El Consejo Regional, es el órgano 
representativo del departamento de Huánuco, encargado 
de realizar las funciones normativas, fiscalizadoras y de 
control político y constituye el máximo órgano deliberativo”; 
y “La función normativa del Consejo Regional, se ejerce 
mediante la aprobación, derogación, modificación e 
interpretación de normas de carácter regional, que regulan 
o reglamentan los asuntos y materias de competencia del 
Gobierno Regional”;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
en su artículo 76º sobre Transferencias Financieras, 
establece que: “76.1 Son transferencias financieras los 
traspasos de ingresos públicos sin contraprestación, a 
favor de Pliegos o de Entidades que no constituyen pliego 

presupuestario; 76.2 Las transferencias financieras que 
se pueden efectuar durante la ejecución, se autorizan y 
regulan en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector 
Público”;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 003-2012- 
EF/52.03 del 12 de enero de 2012, la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, estableció como parte de las 
operaciones de tesorería, la modalidad de entrega 
de fondos para la ejecución de obras y/o acciones 
relacionadas, siempre que se sujeten a Convenios de 
Colaboración Interinstitucional celebrados entre entidades 
del Estado en el marco de la legislación aplicable, que no 
impliquen fines de lucro ni comprometa el cumplimiento 
de los fines institucionales de la entidad requerida para 
dicha ejecución;

Que, la Ley Nº 31084 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, en su Artículo 16º numeral 
m) prescribe sobre las Transferencias financieras permitidas 
entre entidades públicas durante el Año Fiscal 2021, 
señalando en su numeral 16.1. Autorizase, en el presente 
Año Fiscal, la realización, de manera excepcional, de las 
siguientes transferencias financieras entre entidades, 
conforme se detalla a continuación: m) Las que se realicen 
para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones 
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que 
no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, 
y el mantenimiento de carreteras y de infraestructura de 
saneamiento, y de desarrollo de capacidades productivas, 
entre los niveles de gobierno subnacional y de estos 
al Gobierno Nacional, previa suscripción del convenio 
respectivo. Las transferencias financieras se efectúan hasta 
el segundo trimestre del año 2021, debiéndose emitir el 
acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según 
corresponda, dentro del plazo antes mencionado;

Que, asimismo, en su numeral 16.2 del mismo cuerpo 
legal señala: Las transferencias financieras autorizadas 
en el numeral 16.1 se realizan, en el caso de las entidades 
del Gobierno Nacional, mediante resolución del titular del 
pliego, y en el caso de los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales, mediante acuerdo de consejo regional 
o concejo municipal, respectivamente, requiriéndose en 
ambos casos el informe previo favorable de la oficina de 
presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La 
resolución del titular del pliego y el acuerdo del consejo 
regional se publican en el diario oficial El Peruano, y el 
acuerdo del concejo municipal se publica en su página 
web. Y en su numeral 16.3. indica que la entidad pública 
que transfiere, con excepción del acápite V del literal n) 
del numeral 16.1 del presente artículo, es responsable 
del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines 
y metas para los cuales transfirieron los recursos. Los 
recursos públicos, bajo responsabilidad, deben ser 
destinados solo a los fines para los cuales se autorizó su 
transferencia conforme al presente artículo;

Que, el Ejército del Perú es un órgano de ejecución del 
Ministerio de Defensa, cuya estructura y funcionamiento 
se rige por el Decreto Legislativo 1137, Ley del Ejército 
del Perú, en cuyo artículo 3º señala que participa en el 
desarrollo económico social del país, en la ejecución de 
acciones cívicas y de apoyo social en coordinación con 
las entidades públicas cuando corresponda, así como 
en las acciones relacionadas con la Defensa Civil, de 
acuerdo a la ley;

Que, con Resolución Ministerial Nº 145-2013 DE/EP, 
modificado con Resolución Ministerial Nº 095-2015 DE/
EP, se otorgan facultades a Oficiales del Ejército para la 
suscripción de Convenios Marco y Convenios Específicos 
de Colaboración Interinstitucional con diversas entidades, 
para la ejecución de obras;

Que, bajo ese marco normativo, con fecha 21 de junio 
de 2021, se suscribió el Convenio Marco de colaboración 
interinstitucional entre el Gobierno Regional Huánuco y el 
Ejército del Perú, con el objeto de ejecutar todo tipo de 
obras de ingeniería y/o prestación de servicios y acciones 
de remoción de escombros y otras programadas para la 
reconstrucción de infraestructura pública vial dañada como 
consecuencia de desastres naturales, precipitaciones 
pluviales y exceso de tránsito de maquinaria y vehículos 
pesados en zona rural y urbana, así como en donde haya 


