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RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA CIENTIFICA 
nº 106-2022-IMARPE/DEC 

 
Callao, 14 de noviembre de 2022 

 

VISTO: 
 

El Acuerdo n° 062-2022-CD/O adoptado en la Undécima Sesión Ordinaria del 
Consejo Directivo del IMARPE, celebrada el 9 de noviembre de 2022, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 3 de la Ley nº 27594, Ley que regula la participación del Poder 
Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, establece que la 
designación de los cargos de confianza se efectúa, mediante Resolución Ministerial o del 
Titular de la Entidad correspondiente; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General n° 023-2022-IMARPE/GG, de fecha 

26 de mayo de 2022, se encargó, con eficacia anticipada al 1 de junio de 2022, la Jefatura 
de la Oficina General de Administración del IMARPE a la C.P.C. Magaly Yvett Matute Ramos; 

 

Que, el artículo 4 de la Ley Marco del Empleo Público, establece que el empleado de 
confianza es aquel que desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto al del 
funcionario público; se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente 
y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos de la entidad; 

 

Que, la clasificación de cargos de confianza requiere estar prevista de manera 
expresa en el Cuadro para Asignación de Personal – CAP, correspondiendo a cada entidad 
determinar los cargos con dicha denominación; 

 
Que, asimismo, mediante Resolución Ministerial n° 404-2018-PRODUCE, de fecha 18 

de setiembre de 2018, se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) 
del IMARPE, mediante el cual se establece que el cargo de Jefe/a de la Oficina General de 
Administración es considerado de confianza; 



INSTITUTO DEL MAR DE PERÚ 
 

Que, además, la Ley n° 31419 y su Reglamento aprobado, mediante Decreto 
Supremo n° 053-2022-PCM, establece las disposiciones para garantizar la idoneidad en el 
acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y 
remoción; 

 
Que, en razón a ello, con Memorándum n° 082-2022-IMARPE/GG, de fecha 14 de 

octubre de 2022, la Gerencia General propone la designación de la C.P.C. Magaly Yvett 
Matute Ramos, como Jefa de la Oficina General de Administración del IMARPE, a fin de 
optimizar las actividades que desarrolla la citada Oficina General, en su calidad de órgano 
de asesoramiento de la Gerencia General, toda vez que se encuentra conforme a la 
normativa vigente sobre la materia; 

 
Que, en ese sentido, encontrándose vacante el cargo de Jefe de la Oficina General 

de Administración, se ha propuesto la designación de la C.P.C. Magaly Yvett Matute Ramos, 
dejando sin efecto la encargatura de la Oficina General de Administración efectuada 
mediante Resolución de Gerencia General n° 023-2022-IMARPE/GG de fecha 26 de mayo 
de 2022; 

 

Que, el literal j) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto del Mar del Perú – IMARPE, aprobado por Resolución nº 345-2012-PRODUCE, 
dispone que una de las funciones del Consejo Directivo es aprobar el nombramiento de los 
directores y jefes a propuesta del Director Ejecutivo Científico; 

 
Que, el Consejo Directivo del IMARPE, en su Undécima Sesión Ordinaria celebrada el  

9  de noviembre de 2022, mediante Acuerdo n° 062-2022-CD/O, aprueba la designación de 
la C.P.C. Magaly Yvett Matute Ramos, como Jefa de la Oficina General de Administración 
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso o) del artículo 15 del Reglamento 

de Organización y Funciones–ROF del IMARPE, aprobado por la Resolución Ministerial n° 
345-2012–PRODUCE, una de las funciones de la Dirección Ejecutiva Científica es la de 
expedir resoluciones que le correspondan en cumplimento de los acuerdos de las funciones 
delegadas por el Consejo Directivo y de otros dispositivos que por norma legal se 
establezcan; 

 
Que, en ese sentido, corresponde emitir a la Dirección Ejecutiva Científica, la 

presente Resolución, para la designación de la C.P.C. Magaly Yvett Matute Ramos, como 
Jefa de la Oficina General de Administración del Instituto del Mar del Perú - IMARPE; 

 
Con el visado de la Gerencia General, y de la Oficinas Generales de Administración y 

de Asesoría Jurídica; 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Designar a la C.P.C. Magaly Yvett Matute Ramos, en el cargo de Jefa de 
la Oficina General de Administración del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, dejando sin 
efecto la encargatura de la Jefatura de la Oficina General de Administración, efectuada 
mediante Resolución de Gerencia General n° 023-2022-IMARPE/GG, de fecha 26 de mayo 
de 2022. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración, a través del Área 

Funcional de Recursos Humanos realice las acciones administrativas que correspondan. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución, en el diario oficial “El 
Peruano” y en el Portal Institucional del Instituto del Mar del Perú – IMARPE 
(www.imarpe.gob.pe) 

 
Regístrese, Comuníquese y Publíquese, 
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