
 

 

Resolución   Ministerial 
 

Lima, 29 de mayo de 2021 

N° 0251-2021-DE 

VISTO: 

 

El Informe Legal N° 00487-2021-MINDEF/SG-OGAJ, de la Oficina   General 

de Asesoría Jurídica. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG "Rendición de Cuentas y 

Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional", aprobada 

mediante Resolución de Contraloría N° 122-2021-CG, regula las disposiciones 

para el desarrollo del proceso de rendición de cuentas y de transferencia de 

gestión de las entidades del Gobierno Nacional, estableciendo plazos, 

formalidades, obligaciones y responsabilidades, así como el contenido y 

estructura de los Informes que deban ser registrados y emitidos sobre la materia; 

 

Que, el sub numeral 6.4 del numeral 6 de la citada Directiva, establece 

que la Comisión de Transferencia se encuentra conformada por el Titular Saliente 

de la Entidad, el Titular Entrante de la Entidad y los Responsables y miembros del 

Equipo de Trabajo y Equipo Revisor; 

 

Que, el literal a) del inciso 7.2.4 del sub numeral 7.2 del numeral 7 de la 

acotada Directiva, señala que la designación e instalación del Equipo de 

Trabajo en el proceso de transferencia por término de mandato del Presidente 

de la República, se realiza como máximo el 31 de mayo del año en el que 

culmina el mandato del Presidente de la República, el cual deberá estar 

conformado por un mínimo de tres (3) funcionarios o servidores de la Entidad, 

bajo cualquier régimen laboral, siendo integrada por la máxima autoridad 

administrativa quien ejercerá como Responsable del Equipo de Trabajo, 

debiendo supervisar y liderar el desarrollo de las actividades del proceso de 

transferencia de gestión; 

 

Que, el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1134, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Defensa, establece que el Ministro de Defensa es la más 

alta autoridad política del Sector Defensa y administrativa del Ministerio de 

Defensa. Asimismo, el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones, 

aprobado por Decreto Supremo N° 006-2016-DE, señala que el Despacho 

Ministerial está a cargo del/la Ministro/a de Defensa, quien es la más alta autoridad  



 

política y ejecutiva del Sector Defensa, siendo el titular del pliego presupuestal y 

representa al Ministerio de Defensa. 

  

 Que, por otro lado, el artículo 14 del mencionado Reglamento de 

Organización y Funciones, del Ministerio de Defensa, dispone que el Despacho 

Viceministerial de Recursos para la Defensa, es la autoridad inmediata al Ministro/a 

de Defensa encargada de la actividad funcional del Sector Defensa en los 

ámbitos de recursos humanos, materiales y presupuestal y de gestión administrativa 

para la defensa; 

 

Que, conforme al marco legal previsto en los considerandos precedentes 

y en atención a la Sexta Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 006-

2021-CG/INTEG, el Ministerio de Defensa realizó una consulta a la Contraloría 

General de la República, sobre la situación particular del Ministerio de Defensa, 

en el cual, por aplicación de la referida Directiva, se presenta una duplicidad de 

funciones para el/la Ministro/a, ya que siendo Titular de la Entidad Saliente, 

asumiría al mismo tiempo, el encargo de Responsable del Equipo de Trabajo de 

la entidad; 

 

Que, al respecto, mediante correo electrónico de fecha 28 de mayo de 

2021, la Gerencia de Prevención y Detección de la Contraloría General de la 

República, manifiesta, entre otros, que el rol del Responsable del Equipo de 

Trabajo,  debe recaer en aquel funcionario que tenga a su cargo las funciones 

relacionadas a la gestión administrativa (sistemas administrativos) de la 

entidad; siendo que,  conforme a los documentos de gestión del Ministerio de 

Defensa, las funciones son desarrolladas por el Despacho Viceministerial de 

Recursos para la Defensa, quien es la autoridad inmediata al Ministro, encargado 

de la gestión administrativa de la entidad; por lo que considera conveniente que 

dicho funcionario asuma el rol de Responsable del Equipo de Trabajo; 

 

Que, mediante Informe Legal N° 00487-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica señala, señala que, al producirse en el presente año 

el término del mandato presidencial, corresponde que en el marco de la 

Directiva N° 006-2021-CG/INTEG "Rendición de Cuentas y Transferencia de 

Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional", se constituya por medio de 

resolución ministerial, el Equipo de Trabajo encargado de la revisión y validación 

del Informe de Transferencia de Gestión, que deberá estar a cargo del 

Viceministro/a de Recursos para la Defensa,  a fin de contribuir a la continuidad 

de las actividades y prestación de los servicios públicos a cargo del Ministerio de 

Defensa; asimismo, precisa que debe dejarse sin efecto la Resolución Ministerial 

N° 0172-2021-DE, la misma que se expidió conforme a normativa que no se 

encuentra vigente; 

 

Con el visado del Despacho Viceministerial de Recursos para la Defensa, 

del Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa, de la Secretaría 

General, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 

 

 

 



 
 

 

De conformidad con lo dispuesto 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.- Constituir el Equipo de Trabajo para la Transferencia de Gestión 

por término de mandato del Presidente de la República, el cual está integrado 

por los siguientes miembros:  

- Viceministro/a de Recursos para la Defensa, como Responsable.  

- Viceministro/a de Políticas para la Defensa. 

- Secretario/a General. 

- Jefe/a de Gabinete.  

- Director/a de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto.  

- Director/a de la Dirección General de Administración.  

- Director/a de la Dirección General de Recursos Materiales. 

- Director/a de la Dirección General de Recursos Humanos.  

- Director/a de la Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas. 

- Director/a de la Dirección General de Política y Estrategia. 

- Director/a de la Dirección General de Educación y Doctrina. 

- Director/a de la Dirección de Relaciones Internacionales. 

- Jefe/a de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

- Jefe/a de la Oficina General de Gestión Documentaria. 

- Jefe/a de la Oficina General de Tecnologías de la Información y   

Estadística. 

- Jefe/a de la Oficina General de Prensa, Protocolo y Relaciones Públicas. 

- Jefe/a de la Oficina General de Seguridad y Protección. 

  

El Equipo de Trabajo contará con una Secretaría que estará a cargo de 

la Directora de la Dirección de Desarrollo Organizacional y Modernización de la 

Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, quien brinda el apoyo 

técnico necesario para el funcionamiento del Equipo de Trabajo. 

 

 

 



 

Artículo 2.- El Equipo de Trabajo a que hace referencia el artículo 1, 

cumple las funciones establecidas en la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG 

"Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno 

Nacional", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 122-2021-CG, en lo 

que corresponda. 

 

Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 0172-2021-DE, que 

constituye el Grupo de Trabajo para la Transferencia de Gestión del Ministerio de 

Defensa, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución Ministerial. 

 

Artículo 4.- 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.gob.pe/mindef
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