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Lima, 01 de agosto de 2022

VISTO:

El Informe  100-2022-JUS/PGE-OPPM de la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización de la Procuraduría General del Estado, el Informe
 162-2022-JUS/PGE-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Procuraduría
General del Estado;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú establece que la
defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos
conforme a ley;

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

Que, el artículo 4 del mencionado decreto legislativo define el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado como el conjunto de principios, normas,
procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el/la Procurador/a
General del Estado, los/as procuradores/as públicos/as y demás funcionarios/as o
servidores/as ejercen la defensa jurídica del Estado;

Que, el numeral 1 del artículo V de la Ley  29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo establece que las entidades del Poder Ejecutivo se organizan en un
régimen jerarquizado y desconcentrado cuando corresponda, sobre la base de
funciones y competencias afines, evitando la duplicidad y superposición de
funciones;
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Que, mediante Decreto Supremo  054-2018-PCM y sus
modificatorias, se aprueban los Lineamientos de Organización del Estado, en
adelante Lincamientos que regulan los principios, criterios y reglas que definen el
diseño, estructura, organización y funcionamiento de las entidades del Estado, para
lo cual las entidades del Estado, conforme a su tipo, competencias y funciones, se
organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas, en
beneficio de la ciudadanía;

Que, el antes referido Decreto Supremo establece en su numeral 16.1
del artículo 16, los criterios que justifican la creación de órganos o unidades
orgánicas. Además, su numeral 16.2 señala que la aplicación de los criterios
señalados en el numeral anterior se aplican en forma alternativa o concurrente, según
corresponda;

Que, la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto
Supremo  064-2021-PCM, que modifica los Lineamientos de Organización del
Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo  054-2018-PCM establece
respecto a las unidades funcionales que " Excepción amente, ... una entidad pública
puede conformar una unidad funcional en su interior, siempre que el volumen de
operaciones o recursos que gestione para cumplir con sus funciones de línea o
administración interna, así lo justifique, de modo tal de diferenciar las líneas
jerárquicas, y alcances de responsabilidad. Dicha unidad funcional no constituye una
unidad de organización sino un equipo de trabajo al interior del órgano o unidad
orgánica dentro del cual se constituye. Este equipo de trabajo, dada su
excepdonalidad, se formaliza mediante resolución de la máxima autoridad
administrativa, previa opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
o la que haga sus veces. Dicha resolución se publica en el Portal de Transparencia
Estándar de la entidad, en el ítem "Planeamiento y Organización", bajo
responsabilidad del funcionario a cargo de dicho portal... Las unidades funcionales
no aparecen en el organigrama ni su conformación supone la creación de cargos ni
asignación de nuevos recursos. Las líneas jerárquicas, responsabilidades y
coordinador a cargo de la unidad funcional se establecen en la resolución que la
formaliza...";
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Que, al respecto, el artículo 22 de la Sección Primera del Reglamento
de Organización y Funciones de la Procuraduría General del Estado, aprobado por
Decreto Supremo  009-2020-JUS, establece que la OPPM, constituye un órgano de
asesoramiento, encargado de brindar asesoría a la Alta Dirección y demás órganos,
sobre los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público,
inversion pública, así como de los asuntos de cooperación técnica nacional e
internacional, conforme a las normas legales vigentes;

Que, en ese sentido, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización a través del Informe  100-2022-JUS/PGE-OPPM, emite opinión
técnica favorable para la creación de las Unidades Funcionales de: 1) Planeamiento,
2) Presupuesto, y 3) Modernización y Cooperación; señalando su necesidad a fin de
cumplir con los objetivos institucionales de acuerdo a las funciones asignadas en la
Ley y Reglamento del Decreto Legislativo  1326, relacionadas al traslado de las
procuradurías públicas a la PGE, así como al volumen de operaciones que se
proyecta conllevará la administración de las Procuradurías Públicas a nivel nacional,
y necesidad de personal para dar cumplimiento a dichas funciones, resultando
necesaria la creación de dichas unidades funcionales, las cuales además responden
a la especialización de las actividades que desempeñan, según las funciones
establecidas para la a Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

Que, mediante Informe  162-2022-JUS/PGE-OAJ, la Oficina de
Asesoría Jurídica señala que considera legalmente viable la conformación de tres (3)
Unidades Funcionales: i) Planeamiento, i) Presupuesto, y iii) Modernización y
Cooperación, dependientes jerárquicamente de la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, precisando que dicha conformación no modifica el
organigrama ni el cuadro de asignación de personal de la Procuraduría General del
Estado; por lo tanto, no supone la creación de cargos ni asignación de nuevos
recursos;

Que, además, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que la creación
de las unidades funcionales para la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, responde a las funciones estandarizadas en el marco de los sistemas
administrativos, desarrollados en los Lineamientos N.° 01-2020-SGP denominados
"Funciones estandarizadas en el marco de los sistemas administrativos", aprobado
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mediante Resolución de Secretaría de gestión Pública  002-2020-PCM/SGP; la
misma que tiene como finalidad orientar a las entidades públicas en la asignación de
sus funciones vinculadas a los sistemas administrativos bajo rectoría del Poder
Ejecutivo, a cargo de los órganos de administración interna y de defensa judicial del
Estado;

Que, el artículo 11 del Decreto Supremo  009-2020-JUS, que
aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la
Procuraduría General del Estado, establece en forma expresa que la Gerencia
General es la más alta autoridad administrativa de la entidad;
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Con el visado de la Oficina de
Modernización, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

Planeamiento, Presupuesto y

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo  1326 que
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la
Procuraduría General del Estado; el Reglamento de Organización y Funciones de la
Procuraduría General del Estado aprobado por Decreto Supremo  009-2020-JUS; el
Decreto Supremo  054-2018-PCM y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Creación de Unidades Funcionales
Créase tres (3) unidades funcionales dependientes de la Oficina de

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, conforme se detalla:

1. Unidad Funcional de Planeamiento
2. Unidad Funcional de Presupuesto
3. Unidad Funcional de Modernización y Cooperación

Artículo 2.- Funciones de las Unidades Funcionales dependientes
de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Las unidades funcionales creadas en el numeral 1 del artículo 1 de la
presente resolución tienen las siguientes funciones:
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1. Unidad Funcional de Planeamiento

a) Formular y actualizar el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
Institucional de la Procuraduría General del Estado, así como realizar el
seguimiento y evaluación de su ejecución, en el marco de las normas del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

b) Elaborar e implementar lineamientos en el marco de la normativa del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico.

c) Asesorar a los órganos y unidades orgánicas de la Procuraduría General del
Estado en temas de planeamiento institucional, que le sean formulados.

d) Proponer, coordinar y asesorar respecto de la formulación de planes
institucionales especializados de la Procuraduría General del Estado, y/o
planes específicos requeridos por la Alta Dirección; así como supervisar y
evaluar su cumplimiento.

e) Emitir opinión técnica en temas de políticas públicas e institucionales, así como
de planeamiento institucional, formuladas a solicitud de los órganos y unidades
orgánicas de la Procuraduría General del Estado.

f) Coordinar, acompañar y asesorar a los órganos y unidades orgánicas de la
Procuraduría General del Estado, durante el proceso de formulación o
actualización de indicadores.

g) Formular, proponer, implementar y evaluar las estrategias, planes y programas
de gestión del riesgo de desastres, seguridad y defensa nacional en la
Procuraduría General del Estado.

h) Orientar y gestionar la creación y seguimiento de mecanismos, grupos de
trabajo, comisiones, entre otros, en los que participe la Oficina de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

i) Las demás que sean asignadas por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización en el marco de sus competencias, y aquellas que le
corresponda por normativa expresa.

2. Unidad Funcional de Presupuesto

a) Conducir, supervisar y ejecutar la gestión presupuestaria, en la Procuraduría
General del Estado, en las fases de Programación Multianual, Formulación,

Á.VELEZMOROO.
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Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria, así como realizar el
seguimiento presupuestal, en el marco de las disposiciones vigentes que emite
el Sistema Nacional de Presupuesto Público.

b) Formular y presentar el proyecto anual de presupuesto institucional en el
marco de las normas vigentes y sustentarlo ante las instancias
correspondientes.

c) Elaborar e implementar los procedimientos, lineamientos o directivas para la
gestión del proceso presupuestario en la entidad, brindando asesoramiento
técnico y coordinando con los órganos, y unidades orgánicas de la
Procuraduría General del Estado.

d) Efectuar el seguimiento de la disponibilidad de crédito presupuestario para
aprobar y emitir las certificaciones de crédito presupuestario, con sujeción a la
programación de compromisos anual (PCA).

e) Participar en las gestiones sobre el proceso de conciliación del marco legal del
presupuesto de la Procuraduría General del Estado, con la Unidad de
Contabilidad, de conformidad a la normatividad vigente.

f) Emitir reportes del comportamiento de la ejecución presupuesta!, que permita
adoptar las medidas pertinentes orientadas al cumplimiento de las metas
programadas.

g) Emitir informes técnicos en materia presupuestal que requiera la Procuraduría
General del Estado u otras entidades

h) Las demás que sean asignadas por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización en el marco de sus competencias, y aquellas que le
corresponda por normativa expresa.

3. Unidad Funcional de Modernización y Cooperación

a) Formular, revisar y/o emitir opinión técnica respecto a los documentos e
instrumentos de gestión de la entidad, en el marco de sus competencias.

b) Brindar asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas de la entidad en
el proceso de modernización de la gestión institucional conforme a las
disposiciones normativas del Sistema Administrativo de Modernización de la
Gestión Pública. Así como en los procesos de gestión de convenios y
cooperación.
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c) Coordinar e implementar las normas, metodologías, instrumentos, estrategias
y lincamientos relacionados a la simplificación administrativa, calidad de la
prestación de los bienes y servicios, y gestión por procesos, conforme a las
disposiciones normativas de la materia.

d) Elaborar, actualizar e implementar el diseño, estructura y organización de la
entidad; así como los documentos de gestión en materia organizacional y de
procedimientos administrativos (TUPA) conforme la normativa de la materia.

e) Coordinar e implementar las actividades destinadas a la evaluación de riesgos
de gestión, en el marco de las disposiciones sobre la materia.

f) Identificar e implementar oportunidades de integración de servicios en todas
sus modalidades, para brindar mejores servicios a la ciudadanía, en
coordinación con el rector de la materia.

g) Desarrollar y/o impulsar proyectos de mejora continua de los procesos y
procedimientos en la institución.

h) Realizar seguimiento a los convenios e instrumentos de cooperación
internacional.

i) Emitir opinión técnica respecto a las propuestas de convenios e instrumentos
de cooperación internacional.

j) Las demás que sean asignadas por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización en el marco de sus competencias, y aquellas que le
corresponda por normativa expresa.

Artículo 3.- Cumplimiento y designación de coordinadores
Disponer que la Oficina de Oficina de Planeamiento, Presupuesto y

Modernización realice las acciones necesarias para el estricto cumplimiento de lo
dispuesto en la presente resolución, incluyendo la designación de los servidores a su
cargo que cumplirán las funciones de coordinadores de las unidades funcionales
creadas en el artículo 1 de la presente resolución.

Artículo 4.- Notificación
Disponer la notificación de la presente resolución a la Oficina de

Planeamiento, Presupuesto y Modernización y a la Oficina de Administración.
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Artículo 5.- Publicación
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Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal
Institucional y de Transparencia de la Procuraduría General del Estado
(www.Qob.pe/procuraduria).
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Regístrese, comuníqi^se y publíquese.

ZEIDAMA ARPIANTO
Gerencia General

Procuraduría General del Estado
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