
 

 

Resolución Jefatural 

 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de 
la siguiente dirección web: https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, 
Número y Rango de Fechas de ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo 
de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda.” 

 

 
N° 092-2022-JUS-OGRRHH 

 
 

                                   Lima, 28 de marzo de 2022. 
 
VISTOS: 
 
El Proveído Nº 2168-2022-DM del Despacho Ministerial y el 

Memorando N° 074-2022-JUS/CEI-CPP sobre el encargo de las funciones de la 
Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal 
Penal creada mediante el Decreto Legislativo 958; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Ministerial Nº 002-2019-JUS del 04 de enero 

de 2019, se designó temporalmente, al señor abogado Armando Plazolles Portugal, 
profesional perteneciente al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, las funciones de 
la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal 
Penal creada mediante el Decreto Legislativo 958; 

 
Que, mediante el Proveído Nº 2168-2022-DM el Despacho 

Ministerial deriva a la Oficina General de Recursos Humanos el Memorando Nº 074-
2022-JUS/CEI-CPP, mediante el cual se propone encargar las funciones de Secretario 
Técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, a la 
señora Mariella Lenkiza Valcárcel Angulo, en adición a sus funciones de Directora 
General de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, del 27 al 30 de marzo de 
2022; 

 
Que, por las consideraciones expuestas y estando a lo informado 

por la Oficina de Gestión del Empleo y Compensación mediante el Informe Nº 118-
2022-OGRRHH-OGEC/AAV, corresponde expedir el acto que formalice lo solicitado;  

 
Que, como se observa, se requirió que el referido encargo tenga 

eficacia desde el 27 de marzo de 2022, es decir, es necesario que el acto 
administrativo tenga eficacia en dicha fecha; 

 
Que, en ese sentido, resulta pertinente traer a colación el numeral 

17.1 del artículo 17º del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp


“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de 
la siguiente dirección web: https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, 
Número y Rango de Fechas de ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo 
de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda.” 

 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el cual establece que “La autoridad 
podrá disponer en 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”; 

 
Que, en el caso que nos atañe, la eficacia anticipada del acto 

resolutivo favorece a la gestión de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de 
Implementación del Código Procesal Penal, y no afecta derechos e interés de terceros, 
sino viabiliza el cumplimiento de los compromisos de la citada Comisión; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; y en el marco de las facultades delegadas a la Oficina General de Recursos 
Humanos mediante el artículo 5° de la Resolución Ministerial N° 265-2021-JUS; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Suspender los efectos de la Resolución Ministerial N° 

002-2019-JUS, con eficacia anticipada al 27 de marzo de 2022, que designó 
temporalmente, al señor abogado Armando Plazolles Portugal, profesional 
perteneciente al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, las funciones de la 
Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal 
Penal creada mediante el Decreto Legislativo 958, hasta el 30 de marzo de 2022. 

 
Artículo 2.- Encargar, con eficacia anticipada al 27 de marzo de 

2022, a Mariella Lenkiza Valcárcel Angulo, las funciones de la Secretaría Técnica de 
la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal creada mediante el 
Decreto Legislativo 958, en adición a sus funciones de Directora General de la 
Dirección General de Asuntos Criminológicos, hasta el 30 de marzo de 2022. 

 
Artículo 3.- Notificar copia de la presente resolución a la 

interesada, al Órgano de Control Institucional, a la Oficina de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción, a la Oficina de Imagen y Comunicaciones, a la Oficina General de 
Administración, a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del 
Código Procesal Penal y a la Oficina de Gestión del Empleo y Compensación 
(contratos y legajos), para los fines pertinentes. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 FIORELLA MERCEDES GOTELLI MELÉNDEZ 
Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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