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Procuraduría General 

Miraflores, 27 de mayo de 2021 
 
OFICIO N° 144-2021-JUS/PGE-PG 
 
Señor 
EDUARDO ERNESTO VEGA LUNA 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUSDH 
Dirección: Calle Scipión Llona N° 350, Miraflores. 
 
Presente. - 

 
 Asunto:  Designación del equipo encargado de elaborar el 

Informe de Transferencia de Gestión por término de 
mando presidencial e informe de rendición de cuentas 

 
 Referencia   :  Directiva N° 006-2021-CG/INTEG 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y, en cumplimiento del 
documento de la referencia, que dispone en el numeral 7.2.4 del punto 7 que “los titulares del 
pliego y los Titulares de las Unidades Ejecutoras adscritas al Ministerio participan en la 
elaboración del informe de Transferencia de Gestión conforme las disposiciones contenidas en 
el presente numeral”, designar a las siguientes personas que estarán a cargo de la elaboración 
del Informe de Transferencia de Gestión de la Procuraduría General del Estado, por término de 
mandato del Presidente de la República e Informe de Rendición de Cuentas, que formará parte 
del informe de transferencia:  
 

✓ Martín Jim Mijichich Loli, Gerente General 
✓ Gilmer Marcelo Flores, Jefe de la Oficina de Administración 
✓ Víctor Abel Jesús Peña Flores, Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización  
 

Asi también, se solicita se genere el acceso al Aplicativo Informático para el suscrito, para el 
correcto desarrollo de las labores encargadas. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración 
y estima. 
 
Atentamente,  
 
 
 

DANIEL SORIA LUJÁN 
Procurador General del Estado 
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