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N° PERSONAS FALLECIDAS N° PERSONAS BENEFICIARIAS 
 

PARENTESCO 
DNI 

1 Yhony Quinto Contreras 1  Yonaida Oncebay Pante 
 

Conviviente 
60254666 

2 
Bruss José Pomazunco 

Lavado 

2 José Antonio Pomazunco Quincho Padre 44538890 

3 Deysi Marivel Lavado Rosales Madre 46543774 

3 Alexander Trujillo Nolasco 
4 Edgar Trujillo Salazar        Padre 22660895 

5 Blanca Nolasco Simón Madre 22667055 
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Designan miembro del Consejo Directivo 
de la Procuraduría General del Estado, en 
representación del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 088-2022-JUS

Lima, 5 de mayo de 2022

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1326, se 
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa 
Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del 
Estado, como organismo público técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
con personería jurídica de Derecho Público interno, 
autonomía funcional, técnica, económica y administrativa 
para el ejercicio de sus funciones;

Que, el artículo 10 del citado Decreto Legislativo, 
establece que la Procuraduría General del Estado es la 
entidad competente para regular, supervisar, orientar, 
articular y dictar lineamientos para la adecuada defensa de 
los intereses del Estado, a cargo de los/las procuradores/
as públicos, conforme a lo establecido en el artículo 47 de 
la Constitución Política del Perú;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 14.1 y 14.3 
del artículo 14 del referido Decreto Legislativo, el Consejo 
Directivo es el órgano colegiado de mayor nivel jerárquico de 
la Procuraduría General del Estado. Está integrado por tres 
(03) miembros que son designados mediante Resolución 
Suprema, refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos; estando conformado por el Procurador General 
del Estado, quien lo preside y además tiene voto dirimente, 
un representante del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y un representante de la Contraloría General de la 
República; y, son designados por un periodo de cinco años;

Que, se encuentra vacante el cargo de miembro del 
Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado 
en representación del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, por lo que resulta necesario proceder a 
designar al nuevo representante ante el citado Consejo 
Directivo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema 
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea 
la Procuraduría General del Estado y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor Ramón Fernando 
Alcalde Poma, como miembro del Consejo Directivo 
de la Procuraduría General del Estado, en su calidad 
de representante del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema 
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

FELIX I. CHERO MEDINA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

2064642-11

Designan Jefa de la Oficina General de 
Administración del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0148-2022-JUS

Lima, 4 de mayo de 2022

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de confi anza de 
Director de Sistema Administrativo IV, Nivel F-5, Jefe de 
la Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos;

Que, resulta necesario designar a la profesional que 
desempeñará dicho cargo;

Con el visado de la Ofi cina General de Recursos 
Humanos y la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; la Ley N° 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; y, el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Edith Patricia 

Bonifaz Hernández, en el cargo de confi anza de Directora 
de Sistema Administrativo IV, Nivel F-5, Jefa de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIX I. CHERO MEDINA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

2064629-1

Aprueban listado de personas beneficiarias 
del apoyo económico dispuesto por el 
Decreto de Urgencia N° 008-2022

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0150-2022-JUS

Lima, 4 de mayo de 2022

VISTO, el Informe N° 12-2022-JUS-CR-ST, de la 
Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Multisectorial 
creado mediante Resolución Ministerial N° 0135-2022-
JUS;

CONSIDERANDO: 

Que, entre el 1 y el 6 de abril de 2022 un sector de la 
población, en ejercicio de su derecho fundamental a la 
protesta, reconocido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída sobre el Expediente Nº 0009-2018-PI/
TC, llevó a cabo movilizaciones en determinadas zonas del 
país, en el marco del paro de transportistas, así como de 
agricultores y ganaderos en Huánuco, Ica y Junín, en las que 
se produjo el fallecimiento de personas, incluido un menor de 
edad;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0135-2022-
JUS se crea el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza 
temporal para elaborar propuestas normativas que autoricen 
el apoyo económico excepcional para los deudos de 
las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas 
entre el 1 y 6 de abril de 2022, así como su incorporación 
excepcional como benefi ciarios de programas sociales 
u otras intervenciones priorizadas; y establece entre sus 
funciones el presentar una propuesta normativa que autorice 
dicho apoyo económico excepcional;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 008-2022 se 
autoriza el otorgamiento, de manera excepcional y por 
única vez, de un apoyo económico a favor de los deudos 
de las personas fallecidas en las movilizaciones en 
determinadas zonas del país por el paro de transportistas, 
así como de agricultores y ganaderos en Huánuco, Ica y 
Junín, ocurridas entre el 1 y el 6 de abril de 2022;

Que, de conformidad con el artículo 3 del Decreto de 
Urgencia N° 008-2022, se autoriza al Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos a entregar, por única vez, el monto 
de S/ 40 000,00 (CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES), por 
concepto de apoyo económico por cada persona fallecida;
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Que, el artículo 4 de la citada norma señala que son 
benefi ciarios los deudos de las personas fallecidas en 
las movilizaciones ocurridas entre el 1 y el 6 de abril de 
2022, identifi cados en el marco de la labor del Grupo de 
Trabajo Multisectorial creado por la Resolución Ministerial 
N°0135-2022-JUS, en base a la información remitida por 
el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
– INABIF; 

Que, el artículo 5 del Decreto de Urgencia en mención 
establece que para efectos de la entrega del apoyo 
económico, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
aprueba una Lista de Personas Benefi ciarias mediante 
Resolución del Titular del Pliego;

Que, mediante Informe N° 000054-2022-INABIF/UDIF 
del Centro de Atención de Emergencia y Urgencia INABIF 
en Acción (IAC), se identifi có al grupo familiar de los tres 
jóvenes fallecidos en las manifestaciones de inicios de abril 
del 2022, asimismo, mediante Acta de la Primera Sesión 
del Grupo de Trabajo la Secretaría Técnica del Grupo de 
Trabajo aprobó el listado de personas benefi ciarias del 
apoyo económico dispuesto por el Decreto de Urgencia 
N° 008-2022;

Que, la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización, mediante Informe N° 143-2022-JUS/
OGPM-OPRE, emite opinión presupuestal de los recursos 
disponibles para la entrega del apoyo económico a las 
personas benefi ciarias del Decreto de Urgencia N° 008-
2022, hasta por un monto máximo de S/ 120 000,00 
(CIENTO VEINTE MIL Y 00/100 SOLES), más los cargos 
bancarios correspondientes;

Que, atendiendo a lo expuesto, resulta necesaria 
la aprobación y publicación del listado de personas 
benefi ciarias del apoyo económico dispuesto por el 
Decreto de Urgencia N°008-2022, así como la aprobación 
de las entregas del apoyo económico a las referidas 
personas, por única vez, el monto de S/ 40 000,00 
(CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES), por concepto de 
apoyo económico por cada persona fallecida;

Con el visado del Despacho Viceministerial de 
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, de la Secretaría 
Técnica del Grupo de Trabajo Multisectorial creado por la 
Resolución Ministerial N°0135-2022-JUS, y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia Nº 008-2022; con la Ley N° 29809, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; y, con el Decreto Supremo N° 013-
2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación del listado de personas 
benefi ciarias del apoyo económico dispuesto por el 
Decreto de Urgencia N° 008-2022

Aprobar el listado de personas benefi ciarias del apoyo 
económico dispuesto por el Decreto de Urgencia N°008-
2022, el mismo que como anexo forma parte integrante de 
la presente Resolución. 

Artículo 2.- Abono del apoyo económico
Disponer el abono correspondiente en cuentas 

abiertas para tal fi n en el Banco de la Nación, a favor de 
cada una de las personas señaladas en el artículo 1 de la 
presente Resolución.

Artículo 3.- Publicación del listado de personas 
benefi ciarias del apoyo económico dispuesto por el 
Decreto de Urgencia N° 008-2022

Disponer que el anexo a que se refi ere el artículo 1 
se publique en el Sede Digital del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus), el mismo día 
de la publicación de la presente Resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIX I. CHERO MEDINA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

2064629-2

Actualizan conformación de miembros 
integrantes del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos que forman parte de la 
Comisión de Gracias Presidenciales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0151-2022-JUS

Lima, 5 de mayo de 2022

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 004-2007-
JUS, modifi cado por el artículo 5 del Decreto Supremo 
N° 008-2010-JUS, establece que la Comisión de Gracias 
Presidenciales está integrada por cinco (5) miembros, 
de los cuales cuatro (4) son designados por Resolución 
Ministerial del Ministro de Justicia (actualmente 
Ministro/a de Justicia y Derechos Humanos), y uno (1) 
en representación del Despacho Presidencial, designado 
por Resolución Ministerial del Presidente del Consejo de 
Ministros;

Que, resulta necesario actualizar la conformación de 
la citada Comisión;

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; 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 Decreto Supremo N° 004-2007-JUS, modificado 
por el artículo 5 del Decreto Supremo N° 008-2010-
JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias 
Presidenciales;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Actualizar la conformación de los 
miembros integrantes del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos que forman parte de la Comisión de Gracias 
Presidenciales, de acuerdo al siguiente detalle:

- Jimmy Marcos Quispe de los Santos, quien la 
preside.

- Jaime Javier Villanueva Barreto.
- Martín Antonio Salgado Arroyo.
- Zoila Isabel Macavilca Román.

Artículo 2.- Dejar sin efecto toda aquella 
disposición que se oponga a lo dispuesto en la 
presente Resolución.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución 
a la Comisión de Gracias Presidenciales, así como a los 
interesados, para su conocimiento y fi nes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIX I. CHERO MEDINA
Ministro de Justicia y Derechos Humano

2064629-3

PRODUCE

Encargan funciones de Jefe del Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero - 
FONDEPES al Director Ejecutivo del Instituto 
Tecnológico de la Producción - ITP

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 010-2022-PRODUCE

Lima, 5 de mayo de 2022


