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NORMAS LEGALES

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 al señor Jorge Luis
Gutiérrez Senisse en el cargo público de confianza de
Director General de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior
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Que, por razones de servicio resulta necesario
designar a la persona que asuma el mencionado cargo
de confianza;
Con el visado de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en 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 al señor Enrique Manuel
Villa Caballero en el cargo público de confianza de Asesor
II de la Secretaría General del Ministerio del Interior.

1867794-2
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Designan Directora de la Dirección de
Derechos Fundamentales de la Dirección
General de Seguridad Democrática
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 471-2020-IN
Lima, 11 de junio de 2020
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
Director de la Dirección de Derechos Fundamentales
de la Dirección General de Seguridad Democrática del
Ministerio del Interior;
Que, por razones de servicio resulta necesario
designar a la persona que asuma el mencionado cargo;
Con el visado de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en 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 la señora María Alicia
Solari Caetano en el cargo público de Directora de la
Dirección de Derechos Fundamentales de la Dirección
General de Seguridad Democrática del Ministerio del
Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior
1867794-3

GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior
1867794-4

Designan Directora General de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 474-2020-IN
Lima, 11 de junio de 2020
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director General de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior;
Que, por razones de servicio resulta necesario designar
a la persona que asuma el mencionado cargo de confianza;
Con el visado de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en 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 la señora Maria Angélica
Canevaro Lara en el cargo público de confianza de
Directora General de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior
1867794-5

Designan Asesor II de la Secretaría General
del Ministerio del Interior

Designan Asesor II del Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 472-2020-IN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 475-2020-IN

Lima, 11 de junio de 2020

Lima, 11 de junio de 2020

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Asesor II de la Secretaría General del
Ministerio del Interior;

Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Asesor II del Despacho Ministerial del
Ministerio del Interior;
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Que, por razones de servicio resulta necesario
designar a la persona que asuma el mencionado cargo
de confianza;
Con el visado de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en 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 al señor Luis Alberto
Naldos Blanco en el cargo público de confianza de Asesor
II del Despacho Ministerial del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior
1867794-6

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Conceden la gracia presidencial de indulto
por razones humanitarias a interno
sentenciado que se encuentra recluido en
el Establecimiento Penitenciario de Puerto
Maldonado
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 149-2020-JUS
Lima, 11 de junio de 2020
VISTO, el Informe del Expediente N° 00904-2020JUS/CGP-PE, del 8 de junio de 2020, con recomendación
favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales;
CONSIDERANDO:
Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la
Constitución Política del Perú facultan al Presidente de
la República a dictar resoluciones, conceder indultos,
conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;
Que, el indulto es la potestad del Presidente de la
República para adoptar la renuncia al ejercicio del poder
punitivo del Estado respecto de los condenados, pudiendo
otorgarse por razones humanitarias;
Que, conforme el artículo 44 de la Constitución Política
del Perú, son deberes primordiales del Estado garantizar
la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la
población de las amenazas contra su seguridad y promover
el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el
desarrollo integral y equilibrado de la Nación;
Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial
de la Salud ha calificado al brote del COVID-19 como una
pandemia al haberse extendido en más de cien países del
mundo de manera simultánea;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo
de 2020, el Estado declara la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario,
y se dictan medidas para la prevención y control del
COVID-19, plazo que ha sido prorrogado por el mismo
periodo, a través del Decreto Supremo N° 020-2020-SA,
del 4 de junio de 2020;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
193-2020-MINSA, modificada por Resolución Ministerial
N° 209-2020-MINSA, el Ministerio de Salud aprueba
el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y
Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en

Viernes 12 de junio de 2020 /

El Peruano

el Perú, cuyo objetivo general es establecer los criterios
técnicos y procedimientos para la prevención, diagnóstico
y tratamiento de los pacientes con COVID-19;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM
de 16 de marzo de 2020, se declaró al territorio peruano
en Estado de Emergencia Nacional, dictándose como
medida de prevención para evitar la propagación del
COVID-19, el aislamiento social obligatorio (cuarentena)
por un periodo de quince (15) días calendario. Este plazo
ha sido ampliado por los Decretos Supremos N° 0512020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N°
083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM hasta el 30 de junio
de 2020. Adicionalmente, el Ejecutivo ha emitido y viene
emitiendo un paquete de normas, destinadas a coadyuvar
con la finalidad del Estado de Emergencia Nacional;
Que, en el apartado 7.2 del referido documento
técnico, denominado factores de riesgo para COVID-19,
el Ministerio de Salud establece los factores de riesgo
individual asociados al desarrollo de complicaciones
relacionadas al COVID-19;
Que, en ese orden de ideas, mediante la Guía Práctica
de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante
el COVID-19, la Organización de Estados Americanos
(OEA) ha recomendado adoptar medidas que reduzcan
drásticamente la población de las prisiones y tengan un
impacto en la situación de sobrepoblación y hacinamiento,
como la liberación anticipada de personas que han
cumplido casi toda su condena, entre otros;
Que, asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) publicó “Recomendaciones para la prevención
y control de la COVID-19 en lugares de detención”,
cuya recomendación 21 es, plantear a las autoridades
nacionales la expedición de indultos a la población
penitenciaria con penas cortas o a punto de cumplirse o
expirar, o respecto a delitos menos graves;
Que, en atención al contexto nacional e internacional,
se emitió el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de abril de
2020, mediante el cual se establece supuestos especiales
para la evaluación y propuesta de recomendación de
Gracias Presidenciales, y determina su procedimiento, en
el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19;
Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2020-JUS,
del 1 de mayo de 2020, se optimiza el trámite establecido
para el otorgamiento de indultos por razones humanitarias,
indultos comunes y conmutaciones de la pena, previstos
en el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2020JUS, establece los supuestos del proceso especial de
indulto por razones humanitarias para la evaluación y
recomendación de su concesión por la Comisión de
Gracias Presidenciales, respecto de aquellos internos
sentenciados que: a) padecen una enfermedad crónica,
en etapa avanzada, que aumente el riesgo de infección
por COVID-19 y el desarrollo de complicaciones, conforme
a lo señalado por el Ministerio de Salud, y b) padecen de
otras enfermedades crónicas que, teniendo en cuenta las
condiciones penitenciarias, se consideren vulnerables al
contagio de COVID-19;
Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-2020JUS, establece el procedimiento especial del indulto por
razones humanitarias, el cual señala en su numeral 4.1
que, el Instituto Nacional Penitenciario remite el expediente
a la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias
Presidenciales, adjuntando, entre otros documentos, el
Certificado de Antecedentes Judiciales a nivel nacional,
expedido por la Dirección de Registro Penitenciario.
Asimismo, el numeral 4.2 del citado artículo señala que,
una vez remitido el expediente, la Secretaría Técnica se
encarga de adjuntar al mismo los siguientes documentos
emitidos por el Poder Judicial: a) Copia simple de la
sentencia expedida por el Juez o la Sala Penal, según sea
el caso, con la constancia de haber quedado consentida
o ejecutoriada, b) Informe de antecedentes penales y c)
Certificado de no tener proceso pendiente con mandato
de detención a nivel nacional;
Que, el artículo 7 del Decreto Supremo N° 004-2020-JUS,
modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 0052020-JUS, establece que en todo lo no previsto y siempre
que corresponda, el procedimiento especial de evaluación
y propuesta de las gracias presidenciales en el marco de

