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ORGANISMOS EJECUTORES

DESPACHO PRESIDENCIAL

Designan Director General de la Oficina 
General de Administración del Despacho 
Presidencia

RESOLUCION N° 063-2022-DP/SG

Lima, 15 de agosto de 2022

VISTOS: El Memorando N° 000225-2022-DP/SG de 
la Secretaría General; el Proveído N°007064-2022-DP/
SSG de la Subsecretaría General; el Informe N° 000593-
2022-DP/SSG-ORH, de la Oficina de Recursos Humanos; 
el Informe Legal N°000xxx-2022-DP/OGAJ; de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; todos de fecha 15 de 
agosto de 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaría General                      
N° 000032-2022-DP/SG, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 20 de abril de 2022, se designó a la 
señora Rossana Beatriz Acuña Delgado en el cargo de 
Directora General de la Oficina General de Administración 
del Despacho Presidencial, cargo al cual ha formulado 
renuncia;

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución de 
Secretaría General N° 000062-2022-DP/SG, de fecha 12 
de agosto de 2022, se encargó del 12 al 18 de agosto de 
2022, el puesto de Director General de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a la 

señora Rossana Beatriz Acuña Delgado en el cargo de 
Directora General de la Oficina General de Administración 
del Despacho Presidencial;

Que, mediante Memorando N° 000225-2022-DP/SG, 
el Secretario General comunica al Subsecretario General 
que se ha dispuesto dar por concluida la designación de 
la señora Rossana Beatriz Acuña Delgado en el cargo de 
Directora General de la Oficina General de Administración 
del Despacho Presidencial, y remite la hoja de vida del 
señor Jorge Perlacios Velásquez a fin que se efectúe 
la evaluación respectiva y de cumplir con los requisitos 
mínimos establecidos, se proceda a proponer el acto 
resolutivo correspondiente para que se formalice la 
designación propuesta;

Que, mediante el Informe N° 000593-2022-DP/
SSG-ORH, la Oficina de Recursos Humanos comunica 
los resultados de la evaluación requerida por la Alta 
Dirección, considerando viable designar a partir del 
16 de agosto de 2022, en el cargo de Director General 
de la Oficina General de Administración del Despacho 
Presidencial al señor Jorge Perlacios Velásquez, así como 
se le encargue el puesto de Director General de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
al cumplir con lo dispuesto en el Reglamento la Ley                                                                                                                                 
Nº 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar 
la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública 
de funcionarios y directivos de libre designación y 
remoción, aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-
PCM; precisando que no se encuentra inhabilitado para 
ejercer función pública o para contratar con el Estado, 
ni cuenta con antecedentes judiciales y penales; y 
señalando que el citado cargo se encuentra clasificado 
como empleado de confianza (EC);

Con el visto de la Subsecretaría General, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; de la Oficina de Recursos 
Humanos;

De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento 
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y Designación de Funcionarios Públicos; el Reglamento 
de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 037-2017-PCM; 
y, el Clasificador de Cargos del Despacho Presidencial, 
modificado mediante Resolución de Secretaría General 
N° 047-2021-DP/SG;

SE RESUELVE:
 
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la 

señora Rossana Beatriz Acuña Delgado en el cargo de 
Directora General de la Oficina General de Administración 
del Despacho Presidencial, siendo su último día de 
funciones el 15 de agosto de 2022, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
Jorge Perlacios Velásquez en el cargo de Director General 
de la Oficina General de Administración del Despacho 
Presidencial.

Artículo 3.- Dar por concluido el encargo de puesto de 
Director General de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, de la señora Rossana 
Beatriz Acuña Delgado, dispuesta mediante el artículo 2 
de la Resolución de Secretaría General N° 000062-2022-
DP/SG, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 4.- Encargar del 16 al 18 de agosto de 2022, 
el puesto de Director General de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, al señor 
Jorge Perlacios Velásquez, Director General de la Oficina 
General de Administración, en adición a las funciones que 
realiza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JULIO EDILBERTO PALOMINO DUARTE
Secretario General
Despacho Presidencial
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REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS APROBATORIAS Y LOS
TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA

EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN SU PORTAL WEB

De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nºs. 1272 y 1452, se comunica a los organismos públicos 
que, para efecto de la publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como el Anexo (TUPA) 
en el Diario Oficial El Peruano y en su Portal Web, deberán tomar en cuenta lo siguiente:

1. La norma que aprueba el TUPA o su modificación se publicará en el medio impreso del Diario Oficial El 
Peruano, tal como se dispone en el Art. 38.2 de la Ley Nº 27444.

 Adicionalmernte, la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo (TUPA), se 
publicarán en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano. Esta publicación en la web es de carácter gratuita, 
tal como se dispone en el Art. 38.3 de la Ley Nº 27444.

2. Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán mediante oficio de manera expresa lo siguiente:
a) La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, en el Diario Oficial El Peruano.
b) La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo (TUPA) 

en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

 Asimismo, en el Oficio precisarán que: “el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación 
al correo tupaweb@editoraperu.com.pe, son auténticos y conforme a los originales que mantienen en sus 
archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad”.

3. Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:
a) La norma aprobatoria del TUPA o su modificación, se recibirá en medio impreso refrendado por persona 

autorizada y adicionalmente en archivo electrónico mediante correo institucional enviado a tupaweb@
editoraperu.com.pe. 

b) El anexo (TUPA) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo institucional enviado 
a tupaweb@editoraperu.com.pe, mas no en versión impresa. 

 
4. El archivo electrónico del TUPA (anexo) deberá cumplir con el siguiente formato:

a) Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel toda 
la información se remitirá en una sola hoja de trabajo.

b) El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
c) El tipo de letra Arial.
d) El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
e) El interlineado sencillo.
f) Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
g) El archivo no debe contener encabezado ni pie de página.
h) Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el TUPA.

 El archivo electrónico de la norma aprobatoria del TUPA o su modificación, deberá presentarse en formato 
Word, conteniendo en la parte correspondiente, la siguiente información:
- Nombre de la institución.
- Tipo y número de la norma.
- Fecha de emisión.
- Nombre y cargo de la autoridad que firma dicho documento. 
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