
 
 

 

 
 

Resolución Ministerial 
 

       Lima, 1 de marzo de 2021 

  

N° 099-2021-DE   
 

VISTOS: 

 

El Oficio N° 0803/51 de la Secretaría de la Comandancia General de la Marina; 

y, el Informe Legal Nº 00160-2021-MINDEF/SG-OGAJ. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 14 de la Ley Nº 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de 

las Fuerzas Armadas, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1143, 

establece que el empleo constituye el desempeño personal de una función real y 

efectiva que se encomienda al Oficial, en atención a los cuadros de organización 

de cada Institución Armada y conforme a su grado, antigüedad y especialidad; 

asimismo, el literal d) del artículo 17 establece como una de las causales para 

disponer el cambio de empleo, la necesidad del servicio; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 073-2021-DE se resuelve asignar 

empleo, con eficacia anticipada al 1 de enero de 2021, a los Oficiales Superiores de 

los grados de Capitán de Navío (227), Capitán de Fragata (262) y Capitán de 

Corbeta (516), en las Unidades y Dependencias de la Marina de Guerra del Perú, 

cuya relación se detallan en los Anexos Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 de la citada resolución; 

 

Que, mediante Oficio Nº 0803/51, la Secretaría de la Comandancia General de 

la Marina remite la propuesta de Resolución Ministerial que modifica el artículo 1 de 

la Resolución Ministerial Nº 073-2021-DE, con la finalidad de considerar la nueva 

redistribución y asignación de empleo de Oficiales Superiores de los grados de 

Capitán de Navío, Capitán de Fragata y Capitán de Corbeta, con eficacia 

anticipada, de acuerdo con la relación y fechas que se indican en el Anexo de la 

mencionada propuesta;  

 

Que, con Informe Técnico Legal N° 011-2021, la Oficina de Asesoría Legal del 

Departamento de Personal Superior de la Dirección de Administración de Personal 

de la Marina señala que, por razones estrictamente de servicio, el Director General 

de la Marina propuso la modificación de las asignaciones de empleo y cambios de 

colocación de los Oficiales Superiores de los grados de Capitán de Navío, Capitán 

de Fragata y Capitán de Corbeta; asimismo, precisa que los referidos Ofíciales 

Superiores vienen desempeñándose en los nuevos empleos, de manera efectiva, en 

las fechas detalladas en el Anexo de la mencionada propuesta,  sustentada en 

consideraciones de índole organizacional; 

 

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo          

N° 004-2019-JUS, dispone que el régimen de eficacia anticipada de los actos 

administrativos previstos en el artículo 17 es susceptible de ser aplicado a los actos 



de administración interna, como es el presente caso, siempre que no se violen 

normas de orden público ni afecte a terceros; 

 

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del citado dispositivo legal, establece que 

la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que este tenga eficacia 

anticipada a su emisión, solo 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 existieran en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del 

acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

 

Que, mediante Informe Legal N° 00160-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica considera legalmente viable la expedición de la 

Resolución Ministerial que modifica el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 073-

2021-DE, con el objeto de considerar la nueva redistribución y asignación de empleo 

con eficacia anticipada a la fecha en que asumieron sus cargos diecinueve (19) 

Oficiales Superiores, de los grados de Capitán de Navío, Capitán de Fragata y 

Capitán de Corbeta, de acuerdo con el requerimiento efectuado por la Marina de 

Guerra del Perú; 
 

Con el visado del Comandante General de la Marina de Guerra del Perú y de 

la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 

De conformidad con lo señalado en el numeral 37) del artículo 10 del Decreto 

Legislativo N° 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

de Defensa. 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 073-2021-DE, en 

el extremo referido a la asignación de empleo y fecha de la misma de diecinueve 

(19) Oficiales Superiores, de los grados de Capitán de Navío, Capitán de Fragata y 

Capitán de Corbeta, con la finalidad de considerar la nueva redistribución y 

asignación de empleo, con eficacia anticipada, de acuerdo a la relación y fechas 

que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución 

Ministerial. 

 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el 

portal institucional del Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef). 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuria Esparch Fernández 

Ministra de Defensa 

 

http://www.mindef.gob.pe/
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