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 N°0046-2021-JUS 
        

Lima, 17 de marzo de 2021 
 
 VISTOS, el Oficio N° 031-2021-JUS/VMJ, del Viceministerio de Justicia; y, 
el Informe N° 155-2021-JUS/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 172-2020-EF, se aprueba la operación 
de endeudamiento externo, a ser acordada entre la República del Perú y el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, hasta por la suma de US$ 100 000 000,00 (Cien 
Millones y 00/100 Dólares Americanos), destinada a financiar parcialmente el Programa 
“Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”; 

 
Que, con fecha 08 de julio de 2020, la República del Perú y el Banco 

Interamericano de Desarrollo suscribieron el Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE, 
cuyo Anexo Único señala que el Programa será ejecutado conjuntamente, en calidad de 
Organismos Ejecutores, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUSDH, 
el Ministerio Público y el Poder Judicial, cada uno de ellos con una Unidad Ejecutora, 
con relaciones directas con el Banco y con plena autonomía financiera, técnica y 
operativa; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0013-2021-JUS, de fecha 26 de 

enero de 2021, se formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 005: Programa 
Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú - PMSJMPP, en 
el Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

 
Que, con Resolución Ministerial N° 0017-2021-JUS, de fecha 27 de enero 

de 2021, se aprobó el Manual de Operaciones del “Programa Mejoramiento de los 
Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”, cuyo Anexo 1: Funciones y Perfil 
Mínimo del Personal de la Unidad Ejecutora del Programa en el MINJUSDH, señala que 
el Coordinador Ejecutivo reporta al Viceministro de Justicia y es contratado bajo las 
normas de contratación del BID, bajo concurso o con la presentación de una propuesta 

de terna por el MINJUSDH, debiendo contar con la No Objeción del Banco; 

 
  Que, mediante Resolución Ministerial N° 0026-2021-JUS, de fecha 09 de 
febrero de 2021, se conformó el Comité Evaluador encargado del proceso de selección 
para la contratación del consultor individual que será designado/a como Coordinador/a  
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Ejecutivo/a de la Unidad Ejecutora 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de 
Justicia en Materia Penal en el Perú - PMSJMPP; 
 

Que, conforme consta del Acta de Evaluación del Proceso de Selección para 
la Contratación de la Consultoría Individual de Coordinador Ejecutivo del Programa 005: 
“Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”-
PMSJMPP, de fecha 19 de febrero de 2021, el Comité Evaluador acordó en pleno 
recomendar la adjudicación del contrato al señor Fabrizio Jorge Terán Ludwick, 
candidato que obtuvo el primer lugar de acuerdo a los criterios de evaluación 
establecidos en dicho proceso; 
 

Que, con documento N° 331/2021 de fecha 25 de febrero de 2021, el Banco 

Interamericano de Desarrollo comunicó su no objeción para adjudicar al señor Fabrizio 

Jorge Terán Ludwick el contrato para el servicio de Coordinador Ejecutivo de la Unidad 

Ejecutora Nº 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal 

en el Perú; 

Que, en consecuencia, es necesario designar al Coordinador Ejecutivo de 
la Unidad Ejecutora 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia 
Penal en el Perú-PMSJMPP; y, autorizar al funcionario que suscribirá los documentos 
que formalizarán la respectiva contratación; 
 
 Que, de acuerdo a los literales c) e i) del artículo 9 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado con 
Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, es función del Ministro (a) dirigir y supervisar las 
actividades de los órganos del Ministerio, de los organismos públicos del Sector; así 
como, de los Programas a su cargo; y, expedir los actos administrativos y de 
administración interna, en el ámbito de su competencia; 
 

Con el visado del Despacho Viceministerial de Justicia y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;  
 
  De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29809, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 
013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos; y, el Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE suscrito 
entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo;  
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1.- Designar al señor Fabrizio Jorge Terán Ludwick como 
Coordinador Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 005: Programa Mejoramiento de los 
Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PMSJMPP, quien desempeñará las 
funciones previstas en el Manual de Operaciones del “Programa Mejoramiento de los 
Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 0017-2021-JUS. 
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Artículo 2.- Autorizar a la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General 
de Administración, la suscripción de la documentación necesaria para formalizar la 
contratación del señor Fabrizio Jorge Terán Ludwick. 
 
  Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Ministerial en el Portal 
Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus). 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO ERNESTO VEGA LUNA 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
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