
 

 

  

 
Lima, 28 de Noviembre de 2022 
 
RESOLUCION N°       -2022-DP/SG 
 
 

  VISTOS: El Memorando N° 000370-2022-DP/SG, emitido por el 
Secretario General; el Proveído N° 008595-2022-DP/SSG, de la Subsecretaría 
General; los Informes Nº 000910-2022-DP/SSG-ORH y N° Informe N° 000095-2022-
DP/SSG-ORH/ADPC, emitidos por la Oficina de Recursos Humanos, y, el Informe 
Legal Nº 000309-2022-DP/OGAJ, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
todos de fecha 28 de noviembre de 2022, sobre la encargatura de puesto del 
Secretario de Actividades  del Despacho Presidencial; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución N° 000077-2022-DP/SG, se encargó el puesto de 

Secretario de Actividades de la Secretaría de Actividades del Despacho Presidencial 
al señor Ministro en el Servicio Diplomático de la República Arturo Javier Arciniega 
Calderón, en adición a sus funciones como Director de la Oficina de Protocolo; 
 

Que, mediante Resolución N° 000085-2022-DP/SG, se encargó, del 25 al 29 de 
noviembre de 2022, las funciones de Director de la Dirección de Comunicación 
Estratégica e Imagen Institucional de la Secretaría de Comunicación Estratégica y 
Prensa del Despacho Presidencial, al señor Eduardo Martín Guerrero Castillo, en 
adición a sus funciones como Secretario de Comunicación Estratégica y Prensa del 
Despacho Presidencial; 

 
Que, Memorando N° 000370-2022-DP/SG, la Secretaría General comunica al 

Subsecretario General que se requiere encargar la Secretaría de Actividades al señor 
Eduardo Martín Guerrero Castillo, en adición a sus funciones como Secretario de 
Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial; con eficacia anticipada 
desde el 25 hasta el 29 de noviembre de 2022, señalando, previamente, dejar sin 
efecto la Resolución de Secretaría General N° 000085-2022-DP/SG; 

 
Que, mediante Proveído N° 008595-2022-DP/SSG, la Subsecretaría General 

remite a la Oficina de Recursos Humanos lo indicado por el Secretario General para 
evaluación; 

 
Que, conforme a ello y en atención a lo solicitado por la Alta Dirección, la 

Directora de la Oficina de Recursos Humanos mediante Informe N° 000910-2022-DP-
SSG/ORH, la Directora de la Oficina de Recursos Humanos remite el Informe 000095-
2022-DP/SSG-ORH/ADPC, del área de desarrollo de personal y capacitación, el cual 
hace suyo y señala que “ha verificado que el señor Eduardo Martín Guerrero Castillo 
cumple con los requisitos mínimos para la encargatura de puesto de Secretario de 
Actividades, previstos en el inciso 14.3 del artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 
31419, aprobado por Decreto Supremo N° 053- 2022-PCM; así como, que no se 
encuentra inhabilitado para ejercer función pública o para contratar con el Estado ni 
cuenta con antecedentes judiciales y penales”; 

 
Que, asimismo, la Directora de la Oficina de Recursos Humanos señala que “(…) 

atendiendo al requerimiento efectuado por la Secretaría General y lo informado por el 
Área de Desarrollo de Personal y Capacitación, a cuyo contenido me adhiero, esta 



 

 

oficina “considera viable realizar las siguientes acciones, según el orden indicado: a) 
Dar por concluida la encargatura de puesto en adición a sus funciones de director 
general de la Oficina de Protocolo, del señor ministro en el Servicio Diplomático de la 
República Arturo Javier Arciniega Calderón como Secretario de Actividades, recaída 
en la Resolución N° 000077-2022-DP/SG. b) Dejar sin efecto la encargatura de 
funciones de director de la Dirección de Comunicación Estratégica e Imagen 
Institucional, del señor Eduardo Martín Guerrero Castillo, en su condición de secretario 
de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, según lo dispuesto mediante 
la Resolución de Secretaría General N° 000085-2022-DP/SG, desde el 25 al 29 de 
noviembre de 2022. c) Efectuar la encargatura de puesto de la Secretaría de 
Actividades del Despacho Presidencial, al señor Eduardo Martín Guerrero Castillo, en 
adición a sus funciones de secretario de la Secretaría de Comunicación Estratégica y 
Prensa del Despacho Presidencial, con eficacia anticipada desde el 25 al 29 de 
noviembre de 2022”; 

 
Que, asimismo, señala debiendo ser con eficacia anticipada, por existir el 

supuesto de hecho justificativo para su adopción señalado en el numeral 17.1 del 
artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, el cual 
establece que “la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga 
eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y 
siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la 
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”; 
 

Que, el segundo párrafo del numeral 7.1 del artículo 7 del citado cuerpo 
normativo, señala que “el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos 
previsto en el artículo 17, es susceptible de ser aplicado a los actos de administración 
interna, siempre que no se violen normas de orden público ni afecte a terceros”; 

 
Que, el artículo 7 de la Directiva N° 001-2017-DP/SSG “Lineamientos para la 

acción administrativa del encargo o designación temporal en el Despacho 
Presidencial”, aprobado por Resolución de Subsecretaría General N° 007-2017-
DP/SSG, indica que “el encargo es la acción administrativa de personal a través de la 
cual se encarga temporalmente a un servidor, el desempeño de las funciones o puesto 
de un Funcionario o Servidor de un órgano o unidad orgánica”; 
 
         Que, asimismo, el citado artículo señala que el encargo o designación temporal 
del puesto es la acción administrativa de personal mediante la cual se autoriza a un 
trabajador el desempeño del puesto de un Funcionario o Servidor de un órgano o 
unidad orgánica del Despacho Presidencial, que se encuentre presupuestada y 
vacante; 
 

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Directiva antes citada, dispone que 
mediante Resolución del/la Secretario/a General se encarga o designa temporalmente 
el puesto o las funciones, según corresponda, de los servidores civiles del Despacho 
Presidencial, designados por Resolución Suprema y del personal designado por 
aquella; 

 
Que, en esa línea, dicha disposición guarda concordancia con lo establecido, en 

el literal e) del artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho 
Presidencial, aprobado por Decreto Supremo Nº 077-2016-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo N° 037-2017-PCM, que establece que la Secretaría General tiene la 
facultad de aprobar resoluciones, directivas y todo tipo de disposiciones internas, 



 

 

vinculadas a la conducción de la institución; por lo que corresponde emitir el acto 
resolutivo de encargo; 
 
 Que, el artículo 41 del mencionado cuerpo normativo, establece que la 
Secretaría de Actividades es el órgano de línea del Despacho Presidencial 
responsable de programar, organizar e implementar las actividades en las que 
participe el Presidente de la República, en coordinación con las entidades públicas, 
privadas, nacionales e internacionales, según corresponda. Depende jerárquicamente 
de la Secretaría General; 
 

Que, en mérito a las consideraciones expuestas y los indicados antecedentes, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica formula opinión mediante Informe Legal Nº 
000309-2022-DP/OGAJ, de fecha 28 de noviembre de 2022, sobre la procedencia de 
la emisión del acto de administración requerido; 
 

Contando con los vistos de la Subsecretaría General, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica y la Oficina de Recursos Humanos; 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 077-2016-PCM, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, 
modificado por el Decreto Supremo N° 037-2017-PCM; el Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y, la Resolución de Subsecretaría General N° 
007-2017-DP/SSG, que aprueba la Directiva N° 001-2017-DP/SSG “Lineamientos 
para la acción administrativa del encargo o designación temporal en el Despacho 
Presidencial”; 

 
SE RESUELVE: 

 
         Artículo 1.- Dar por concluido, con eficacia anticipada al 25 de noviembre de 
2022, el encargo de puesto de Secretario de Actividades al señor Ministro en el 
Servicio Diplomático de la República Arturo Javier Arciniega Calderón, dispuesto en la 
Resolución N° 000077-2022-DP/SG. 
 
         Artículo 2.- Dejar sin efecto, con eficacia anticipada al 25 de noviembre de 2022, 
la Resolución de Secretaría General N° 000085-2022-DP/SG. 
 
 Artículo 3.- Encárguese, con eficacia anticipada al 25 de noviembre de 2022, el 
puesto de Secretario de Actividades al señor Eduardo Martín Guerrero Castillo, en 
adición a sus funciones como Secretario de Comunicación Estratégica y Prensa del 
Despacho Presidencial. 
 
         Artículo 4.- La Oficina de Recursos Humanos se encarga de notificar la presente 
Resolución al señor Ministro en el Servicio Diplomático de la República Arturo Javier 
Arciniega Calderón y al señor Eduardo Martín Guerrero Castillo, para los fines 
correspondientes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 

JULIO EDILBERTO PALOMINO DUARTE 

SECRETARIO GENERAL 
Despacho Presidencial 
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