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DECIMO LISTADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ENTREGA 
ECONÓMICA DISPUESTA POR EL DECRETO DE URGENCIA N° 063-2020 

 
 
 

DATOS PERSONAL FALLECIDO

n° Apellidos y Nombres N° Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Región Provincia Distrito

1 NIMA VALLADOLID MARLENY PIURA MORROPÓN CHULUCANAS

2 ALACHE NIMA
MIRIAM BRISA 

YAHAIRA
LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO

3 ALACHE NIMA
REYDELINDA DEL 

CARMEN

4 ALACHE NIMA VICTORIA CAROLINA LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO

5 ALACHE NIMA MARLENY ELIZABETH PIURA MORROPÓN CHULUCANAS

6 ALACHE NIMA YANINA IBANYENET LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO

7 A. M. J. L. PIURA MORROPÓN CHULUCANAS

8 LOJA POMA MARGARITA ADELA JUNIN HUANCAYO EL TAMBO

9 SUSANIBAR SAMANIEGO DIANA GABRIELA JUNIN HUANCAYO HUANCAYO

10 VILCHEZ
SAMANEZ VDA DE 

VASQUEZ
ROSA LIMA LIMA

SAN JUAN DE 

MIRAFLORES

11 VASQUEZ VILCHEZ ORLANDO DAVID LIMA LIMA
SAN JUAN DE 

MIRAFLORES

12 VASQUEZ VILCHEZ ELIZABETH

13 VASQUEZ VILCHEZ ROSA PETRONILA LIMA LIMA
SAN JUAN DE 

MIRAFLORES

14 VASQUEZ CARHUAS MILAGROS ARIADNA LIMA LIMA INDEPENDENCIA

15 VASQUEZ CARHUAS JHONATAN ROMARIO LIMA LIMA INDEPENDENCIA

4 ZAMORA FULCA, ROSA PACIENCIA 16 GADEA JULCA JARI LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA

5 ZAVALETA VALDERRAMA, ELMER OSCAR 17 VALDERRAMA
AIQUIPA VDA DE 

ZAVALETA
FELICITAS LIMA LIMA

SAN MARTÍN DE 

PORRES

DATOS BENEFICIARIOS

1

2

3

ALACHE BIZUETA, JOSE DEL CARMEN

SUSANIBAR SANDOVAL, ARMANDO YODY

VASQUEZ MEGO, DOLORES

ROMAN LOPEZ 
Gina Marlene FAU 
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INTERIOR

Designan Director General de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio

Resolución MinisteRial
n° 0699-2022-in

Lima, 31 de mayo de 2022

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a 
General de la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio del Interior, por lo que resulta 
necesario designar a la persona que ejercerá dicho cargo;

De conformidad con 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; el Decreto 
Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN;

SE RESUELVE:

artículo Único.- Designar a partir del 2 de junio 
de 2022, al señor FRANCISCO JAVIER PEGORARI 
ZAVALA en el cargo de Director General de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIMITRI NICOLáS SENMACHE ARTOLA
Ministro del Interior

2072787-1

Designan Directora General de la Dirección 
General de Información para la Seguridad 
del Despacho Viceministerial de Seguridad 
Pública 

Resolución MinisteRial
n° 0700-2022-in

Lima, 31 de mayo de 2022

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a 
General de la Dirección General de Información para la 
Seguridad del Despacho Viceministerial de Seguridad 
Pública del Ministerio del Interior, por lo que resulta 
necesario designar a la persona que ejercerá dicho 
cargo;

De conformidad con 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; el Decreto 
Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 1520-2019-IN;

SE RESUELVE:

artículo Único.- Designar a partir del 2 de junio de 
2022, a la señora MAGALI ELLA MEZA MUNDACA en 
el cargo de Directora General de la Dirección General 
de Información para la Seguridad del Despacho 
Viceministerial de Seguridad Pública del Ministerio del 
Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIMITRI NICOLáS SENMACHE ARTOLA
Ministro del Interior

2072789-1

Designan Directora General de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio

Resolución MinisteRial
nº 0702-2022-in

Lima, 31 de mayo de 2022

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a 
General de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio del Interior, por lo que resulta 
necesario designar a la persona que ejercerá dicho cargo;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; el Decreto 
Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 1520-2019-IN;

SE RESUELVE:

artículo Único.- Designar a la señora ROSSINA 
MANCHE MANTERO en el cargo de Directora General 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DIMITRI NICOLáS SENMACHE ARTOLA
Ministro del Interior

2072905-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Aprueban el Décimo Listado de Personas 
Beneficiarias de la entrega económica 
dispuesta por el Decreto de Urgencia                           
N° 063-2020

Resolución MinisteRial
nº 0181-2022-Jus

Lima, 31 de mayo de 2022

VISTOS, el Oficio Nº 1394-2021-DG-DIGEP/MINSA, 
de la Dirección General de Personal de la Salud del 
Ministerio de Salud; el Informe Nº 15-2022-JUS-CR-ST, 
de la Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones; y, 
el Informe Nº 470-2022-JUS/OGAJ, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 063-2020, 
Decreto de Urgencia que dispone el apoyo solidario de los 
funcionarios servidores públicos del Poder Ejecutivo para 
la entrega económica a favor de los deudos del personal 
de la salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19, 
modificado por los Decretos de Urgencia Nº 081, Nº 097, 
Nº 133-2020 y Nº 052-2021, se dispuso la reducción de 
manera temporal, por un periodo de tres (03) meses, 
de la remuneración del Presidente de la República y los 
ingresos mensuales, provenientes de su cargo, de los 
funcionarios y servidores públicos del Estado del Poder 
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Ejecutivo, destinando los ahorros derivados de dicha 
reducción a contribuir con el financiamiento de medidas 
que permitan mitigar el impacto de la propagación del 
Coronavirus (COVID-19);

Que, de acuerdo al numeral 6.1 del artículo 6 de la 
citada norma, se autoriza al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos a efectuar entregas económicas 
a favor de los deudos del personal de la salud, que 
incluye profesionales de la salud, personal de la salud, 
técnico y auxiliar asistencial de la salud, fallecido como 
consecuencia del COVID-19, las cuales se otorgan a 
través de subvenciones que se aprueban mediante 
Resolución del Titular del pliego del Ministerio;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 220-2020-EF, se 
aprueban las Normas Complementarias para la aplicación 
del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, las cuales tienen 
por objeto regular la aplicación de la reducción de los 
ingresos mensuales provenientes de su cargo de los 
funcionarios y servidores públicos señalados en el artículo 
2 de la citada norma, así como el descuento voluntario 
de funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo 
y, para otros poderes del Estado y los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 369-2020-EF, se 
modifican las Normas Complementarias para la aplicación 
del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, aprobadas por 
Decreto Supremo Nº 220-2020-EF;

Que, el numeral 1 del artículo 6 de las Normas 
Complementarias para la aplicación del Decreto de 
Urgencia Nº 063-2020, aprobadas por Decreto Supremo 
Nº 220-2020-EF, modificado mediante Decreto Supremo 
Nº 369-2020-EF, establece que para la entrega económica 
se debe considerar a todo el personal de la salud que 
haya brindado servicios, de manera directa al Estado, y 
que haya fallecido como consecuencia del ejercicio de 
sus funciones y/o actividades desarrolladas en el marco 
de la contención y atención del COVID-19, entre el 12 de 
marzo y el 31 de diciembre de 2020;

Que, conforme a los numerales 2 y 3 del artículo 
6 de la citada norma, se considera como personas 
beneficiarias de la entrega económica a los herederos 
forzosos y legales del personal de la salud, cuya condición 
se acreditará con la verificación de la inscripción ante los 
registros públicos de la sucesión intestada o testamento; 
asimismo, el numeral 7.1 del artículo 7 de la acotada 
norma, establece que el monto de la entrega económica 
asciende a la suma de S/ 40 000,00 (CUARENTA MIL Y 
00/100 SOLES), por cada personal de la salud fallecido 
a consecuencia del COVID-19, a favor de sus deudos. 
En el caso de obtener saldos pendientes de distribución, 
posterior al período señalado en el inciso 1 del artículo 
6 de las presentes Normas Complementarias, se debe 
proceder a distribuir en partes iguales el saldo obtenido 
entre el número total del personal de la salud fallecido a 
consecuencia del COVID-19;

Que, de acuerdo a los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 
8 de las Normas Complementarias para la aplicación 
del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, aprobadas por 
Decreto Supremo Nº 220-2020-EF, modificado mediante 
Decreto Supremo Nº 369-2020-EF, el Ministerio de Salud 
es el responsable, a través de la Dirección General de 
Personal de la Salud, de elaborar los listados del personal 
de salud fallecido a consecuencia del COVID-19; y, de 
remitir la información al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, el cual se encarga de elaborar los listados de 
personas beneficiarias de la entrega económica, a través 
de la Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 8.3. del 
artículo 8 del citado Decreto Supremo;

Que, en dicho contexto normativo, el 1 de diciembre 
de 2020 se publicó la Resolución Ministerial Nº 0294-
2020-JUS, que aprobó la publicación del Primer Listado 
del Personal de la Salud fallecido a consecuencia del 
COVID-19 en ejercicio de sus funciones, el cual contiene 
385 nombres; así como la aprobación del Primer Listado 
de Personas Beneficiarias de la entrega económica 
dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 063-2020, el cual 
contiene 670 nombres de deudos de 239 fallecidos;

Que, el 14 de enero de 2021 se publicó la Resolución 
Ministerial Nº 006-2021-JUS, que aprobó la publicación 
del Segundo Listado de Personas Beneficiarias de la 

entrega económica dispuesta por el Decreto de Urgencia 
Nº 063-2020, el cual contiene 263 nombres de deudos de 
86 fallecidos;

Que, el 5 de marzo de 2021 se publicó la Resolución 
Ministerial Nº 035-2021-JUS, que aprobó la publicación 
del Tercer Listado de Personas Beneficiarias de la entrega 
económica dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 063-
2020, el cual contiene 264 nombres de deudos de 98 
fallecidos;

Que, el 23 de abril de 2021 se publicó la Resolución 
Ministerial Nº 066-2021-JUS, que aprobó la publicación 
del Cuarto Listado de Personas Beneficiarias de la entrega 
económica dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 063-2020, 
el cual contiene 170 nombres de deudos de 60 fallecidos;

Que, mediante Oficio Nº 1394-2021-DG-DIGEP/
MINSA, de fecha 27 de mayo de 2021, la Dirección 
General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud 
remite el reporte final del personal asistencial del MINSA 
y Entidades del Sector Salud, fallecido en servicio por el 
COVID-19 entre el 12 de marzo y el 31 de diciembre de 
2020, el cual asciende a un total de 559 fallecidos, en el 
marco del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, modificado 
por los Decretos de Urgencia Nº 081, Nº 097, Nº 133-2020 
y Nº 052-2021; y, el Decreto Supremo Nº 220-2020-EF, 
modificado por Decreto Supremo Nº 369-2020-EF;

Que, la Única Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia Nº 052-2021, publicado el 28 de 
mayo de 2021, dispone que las acciones comprendidas 
en el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto de Urgencia 
Nº 063-2020, Decreto de Urgencia que dispone el apoyo 
solidario de los funcionarios y servidores públicos del 
Poder Ejecutivo para la entrega económica a favor de los 
deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia 
de la COVID-19, se efectúan en un plazo que no puede 
exceder del 31 de diciembre de 2021;

Que, el 30 de mayo de 2021 se publicó la Resolución 
Ministerial Nº 099-2021-JUS, que aprobó la publicación 
del Quinto Listado de Personas Beneficiarias de la 
entrega económica dispuesta por el Decreto de Urgencia 
Nº063-2020, el cual contiene 31 nombres de deudos de 
11 fallecidos; el Listado Final del Personal de la Salud 
fallecido a consecuencia del COVID-19 en ejercicio de 
sus funciones entre el 12 de marzo y el 31 de diciembre 
de 2020, el mismo que contiene 559 nombres; y se 
determinó el monto final de la entrega económica en la 
suma de S/43 135,00 (CUARENTA Y TRES MIL CIENTO 
TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES Y 00/100 SOLES);

Que, el 17 de julio de 2021 se publicó la Resolución 
Ministerial Nº 136-2021-JUS, que aprobó la publicación 
del Sexto Listado de Personas Beneficiarias de la entrega 
económica dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 
063-2020, el cual contiene 63 nombres de deudos de 23 
fallecidos;

Que, el 18 de octubre de 2021 se publicó la Resolución 
Ministerial Nº 184-2021-JUS, que aprobó la publicación 
del Séptimo Listado de Personas Beneficiarias de la 
entrega económica dispuesta por el Decreto de Urgencia 
Nº 063-2020, el cual contiene 27 nombres de deudos de 
11 fallecidos;

Que, la única Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia Nº 107-2021, publicado el 
06 de diciembre de 2021, dispone que las acciones 
comprendidas en el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto 
de Urgencia Nº 063-2020, Decreto de Urgencia que 
dispone el apoyo solidario de los funcionarios y servidores 
públicos del Poder Ejecutivo para la entrega económica a 
favor de los deudos del personal de la salud, fallecidos a 
consecuencia de la COVID-19, se efectúan en un plazo 
que no puede exceder del 31 de agosto de 2022;

Que, el 28 de diciembre de 2021 se publicó la 
Resolución Ministerial Nº 254-2021-JUS, que aprobó la 
publicación del Octavo Listado de Personas Beneficiarias 
de la entrega económica dispuesta por el Decreto de 
Urgencia Nº 063-2020, el cual contiene 8 nombres de 
deudos de 5 fallecidos;

Que, el 22 de febrero de 2022 se publicó la Resolución 
Ministerial Nº 039-2022-JUS, que aprobó la publicación 
del Noveno Listado de Personas Beneficiarias de la 
entrega económica dispuesta por el Decreto de Urgencia 
Nº 063-2020, el cual contiene 10 nombres de deudos de 
4 fallecidos;
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Que, la Secretaría Técnica del Consejo de 
Reparaciones del Viceministerio de Derechos Humanos y 
Acceso a la Justicia, mediante Informe Nº 15-2022-JUS-
CR-ST, sustenta y propone la aprobación del Décimo 
Listado de Personas Beneficiarias de la entrega 
económica dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 063-
2020, el cual consta de 17 nombres de deudos de 05 
personas fallecidas;

Que, atendiendo a lo expuesto, resulta necesaria la 
aprobación del Décimo Listado de Personas Beneficiarias 
de la entrega económica dispuesta por el Decreto de 
Urgencia Nº 063-2020;

Con el visado del Despacho Viceministerial de 
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Reparaciones, y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos; el Decreto de Urgencia Nº 
063-2020, Decreto de Urgencia que dispone el apoyo 
solidario de los funcionarios y servidores públicos del 
Poder Ejecutivo para la entrega económica a favor 
de los deudos del personal de la salud, fallecidos 
a consecuencia del COVID-19, modificado por los 
Decretos de Urgencia Nº 081, Nº 097, Nº 133-2020, 
Nº 052-2021, y Nº 107-2021; el Decreto Supremo 
Nº 013-2017-JUS, Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; y, el Decreto Supremo Nº 220-2020-EF, que 
aprueba Normas Complementarias para la aplicación 
del Decreto de Urgencia Nº 063-2020, modificado por 
Decreto Supremo Nº 369-2020-EF;

SE RESUELVE:

artículo 1.- aprobación del Décimo listado de 
Personas Beneficiarias de la entrega económica 
dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 063-2020

Aprobar el Décimo Listado de Personas Beneficiarias 
de la entrega económica dispuesta por el Decreto de 
Urgencia Nº 063-2020, elaborado por la Secretaría 
Técnica del Consejo de Reparaciones, el mismo que 
contiene 17 nombres de deudos de 05 personas fallecidas 
y que como anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

artículo 2.- custodia del contenido del Décimo 
Listado de Personas Beneficiarias de la entrega 
económica dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 
063-2020

El Décimo Listado de Personas Beneficiarias de la 
entrega económica dispuesta por el Decreto de Urgencia 
Nº 063-2020, y el CD con la información detallada y 
de sustento del mismo, queda bajo la custodia de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones, a fin de 
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de dicha información.

Artículo 3.- Sobre los abonos de la entrega 
económica

La fecha de los abonos de la entrega económica en el 
Banco de la Nación será comunicada a través de la sede 
digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(www.gob.pe/minjus), y de los canales telefónicos 
habilitados para tal fin.

artículo 4.- Publicación en el Portal institucional 
del MinJusDH

Disponer que el anexo a que se refiere el artículo 1 
será publicado en la sede digital del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus), el mismo día 
de la publicación de la presente Resolución Ministerial en 
el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FÉLIX I. CHERO MEDINA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

2072927-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Autorizan transferencia de recursos 
financieros a favor del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con 
Discapacidad - CONADIS

Resolución MinisteRial
N° 130-2022-MIMP

Lima, 27 de mayo de 2022

Vistos, el Oficio N° D000354-2022-CONADIS-PRE, los 
Informes N° D00021-2022-CONADIS-DPDS de la Dirección 
de Promoción y Desarrollo Social, el  Informe N° D000062-
2022-CONADIS-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, el Informe N° D000103-2022-CONADIS-OAJ 
de la Oficina de Asesoría Jurídica del  Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad - 
CONADIS,  el Oficio N° D000097-2022-MIMP-DSB y el 
Informe Técnico N° D000032-2022-MIMP-DSB-CAB de 
la Dirección de Sociedades de Beneficencia, la Nota N° 
D000201-2022-MIMP-DGFC de la Dirección General de la 
Familia y la Comunidad, el Memorándum N° D000113-2022-
MIMP-DVMPV del Despacho Viceministerial de Poblaciones 
Vulnerables, el Memorando N° D000270-2022-MIMP-OGPP 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el 
Informe N° D000141-2022-MIMP-PRE de la Oficina de 
Presupuesto, el Informe N° D000022-2022-MIMP-OIN de 
la Oficina de Inversiones, el Proveído N° D001087-2022-
MIMP-OGA de la Oficina General de Administración, el 
Memorándum N° D000011-2022-MIMP-OT de la Oficina de 
Tesorería y el Informe N° D000098-2022-MIMP-OGAJ de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables; y,

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1098, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; dispone que el Ministerio, diseña, establece, 
promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas a favor de 
las mujeres y de las poblaciones vulnerables consideradas 
como grupos de personas que sufren discriminación o 
situaciones de desprotección; asimismo, establece, en 
el literal m) del artículo 5, que tiene competencia en el 
seguimiento, evaluación, supervisión y asistencia técnica 
de las Sociedades de Beneficencia; 

Que, el numeral 15.3 del artículo 15 del Decreto Legislativo 
N° 1411, dispone que el  1% del porcentaje de la venta bruta 
que genere el juego de lotería y similares, es entregado al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP,  para 
ser distribuido a favor de las Sociedades de Beneficencia que 
presenten planes de trabajo para optimizar sus servicios de 
protección social para el cumplimiento de su finalidad, siempre 
que no cuenten con recursos para su implementación; así 
como al Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad - CONADIS, para la implementación de 
servicios de protección social, de acuerdo a lo establecido en 
la normativa vigente;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 202-2021-
MIMP se aprueban los “Lineamientos para la recepción, 
custodia y distribución de los recursos generados por el 
1% de la venta bruta de los juegos de loterías y similares 
organizados por las Sociedades de Beneficencia”, en 
adelante los Lineamientos, y se autoriza a la Dirección 
de Beneficencias Públicas de la Dirección General de la 
Familia y la Comunidad para revisar y evaluar los planes de 
trabajo presentados por las Sociedades de Beneficencia y 
por el CONADIS, así como proponer la distribución de los 
recursos generados por el 1% de la venta bruta de los juegos 
de loterías y similares organizados por las Sociedades de 
Beneficencia, en el marco de lo establecido en el artículo 15 
del Decreto Legislativo N° 1411, mediante transferencias a 
las cuentas determinadas por dichas instituciones;


