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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan Jefe de la Oficina General de 
Comunicación Estratégica 

Resolución MinisteRial
n° 065-2022-MiDis

Lima, 23 de abril de 2022

VISTOS:

El Proveído N° D003050-2022-MIDIS-SG de la 
Secretaría General; el Memorando N° D000493-2022-
MIDIS-OGRH de la Oficina General de Recursos 
Humanos; y, el Informe N° D000206-2022-MIDIS-OGAJ 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

 
CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica;

Que, por Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, 
se aprueba el Texto Integrado actualizado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, estableciéndose en el literal e) del 
artículo 8 que el Despacho Ministerial designa a los 
titulares de los cargos de confianza del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social;

Que, por Resolución Ministerial N° 048-2020-MIDIS, 
se aprueba el reordenamiento de cargos del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 105-2019-MIDIS, el cual contempla 
el cargo estructural de Jefe/a de la Oficina General de 
Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, considerado como cargo de confianza;

Que, al encontrarse vacante el cargo de Jefe/a 
de la Oficina General de Comunicación Estratégica 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, resulta 
necesario designar a la persona que asumirá dicho cargo;

Con los visados de la Secretaría General, de la Oficina 
General de Recursos Humanos y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y, la Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que 
aprueba el Texto Integrado actualizado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social; 

SE RESUELVE:

artículo Único.- Designar al señor ROBERTO 
CARLOS ROMÁN MORE CHÁVEZ como Jefe de 
la Oficina General de Comunicación Estratégica del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

2060772-1

Designan Jefe de la Unidad Territorial Tacna 
del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma

Resolución De DiRección ejecutiva 
n° D000187-2022-MiDis/PnaeQW-De

Lima, 22 de abril del 2022

VISTOS:

El Informe N° D000079-2022-MIDIS/PNAEQW-URH 
de la Unidad de Recursos Humanos y el Informe N° 
D000290-2022-MIDIS/PNAEQW-UAJ de la Unidad de 
Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma;

CONSIDERANDO:

Que, encontrándose vacante el cargo de confianza 
de Jefa/e de la Unidad Territorial Tacna del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma;

Que, se ha visto por conveniente designar al 
profesional que desempeñará el mencionado cargo;

Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos y la 
Unidad de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones establecidas en el Decreto 
Supremo N° 008-2012-MIDIS, y sus modificatorias, la 
Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS, y la Resolución 
Ministerial N° 081-2019-MIDIS;

SE RESUELVE:

artículo 1.- DESIGNAR al señor ENRIQUE 
GEOVANNI ORDOÑEZ LOPEZ, con efectividad al 25 
de abril del 2022, en el cargo de confianza de Jefe de 
la Unidad Territorial Tacna del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma.

artículo 2.- ENCARGAR a la Coordinación de Gestión 
Documentaria y Atención al Ciudadano, la notificación 
de la presente Resolución a las Unidades Territoriales, 
las Unidades de Asesoramiento, Apoyo y Técnicas del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 
a través de medios electrónicos.

artículo 3.- DISPONER que la Unidad de 
Comunicación e Imagen efectué la publicación de 
la presente Resolución en el Portal Institucional del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
(www.gob.pe/qaliwarma) y su respectiva difusión.

Regístrese, notifíquese y publíquese.

FREDY HINOJOSA ANGULO
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma

2060552-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Modifican la Directiva N° 0004-2021-
EF/53.01 “Normas para el Registro de 
Información en el Aplicativo Informático 
para el Registro Centralizado de Planillas 
y de Datos de los Recursos Humanos del 
Sector Público” y la Directiva N° 0005-2021-
EF/53.01 “Lineamientos para la formulación, 
aprobación, registro y modificación del 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en 
las entidades del Sector Público”

Resolución DiRectoRal
nº 0003-2022-eF/53.01

Lima, 21 de abril de 2022

VISTO:

El Informe N° 0251-2022-EF/53.06 de la Dirección 
de Técnica y de Registro de Información de la Dirección 
General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el numeral 2.4 del artículo 
2 del Decreto de Urgencia N° 044-2021, Decreto de 
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Urgencia que establece medidas extraordinarias y 
urgentes en materia de gestión fiscal de los recursos 
humanos del Sector Público, la implementación de los 
instrumentos de la gestión fiscal de los recursos humanos 
del Sector Público se encuentra a cargo del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH), que 
comprende, entre otros, la aprobación de los lineamientos 
para la formulación, aprobación y modificación del 
Presupuesto Analítico del Personal (PAP), así como 
brindar opinión favorable del PAP de cada entidad del 
Sector Público, previo a su aprobación;

Que, asimismo, el artículo 3 del Decreto de Urgencia 
N° 044-2021 establece disposiciones referidas a la 
Planilla Única de Pago del Sector Público, al registro en 
el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público (AIRHSP), y al proceso de interoperabilidad del 
mencionado Aplicativo Informático;

Que, bajo dicho marco normativo, con Resolución 
Directoral N° 0081-2021-EF/53.01 se aprobó la Directiva 
N° 0004-2021-EF/53.01 “Normas para el Registro de 
Información en el Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público”;

Que, el artículo 13 de la citada Directiva establece los 
requisitos para la actualización de datos laborales y datos 
de ingresos de los registros en el AIRHSP, entre otros, por 
mandato judicial;

Que, por otro lado, con Resolución Directoral Nº 0109-
2021-EF/53.01 se aprobó la Directiva N° 0005-2021-
EF/53.01 “Lineamientos para la formulación, aprobación, 
registro y modificación del Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP) en las entidades del Sector Público”;

Que, el literal a. de la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la citada Directiva establece, entre 
otros, la documentación que deben remitir las entidades en 
su solicitud de opinión favorable para la aprobación del 
PAP en los casos de reposiciones o reincorporaciones de 
personal o ingresos de personal derivados de sentencia 
judicial, en calidad de cosa juzgada, que no hayan sido 
registrados anteriormente en el AIRHSP; 

Que, mediante el documento del Visto, la Dirección 
de Técnica y de Registro de Información sustenta la 
problemática planteada por distintas entidades públicas 
respecto a la presentación de las copias certificadas de los 
mandatos judiciales para la actualización de datos laborales 
y datos de ingresos de los registros en el AIRHSP; y para la 
solicitud de opinión favorable para la aprobación del PAP;

Que, en ese sentido, resulta necesario incorporar 
una Disposición Complementaria Final en la Directiva 
N° 0004-2021-EF/53.01, aprobada por la Resolución 
Directoral N° 0081-2021-EF/53.01; así como modificar 
el literal a. de la Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Directiva N° 0005-2021-EF/53.01, aprobada 
por la Resolución Directoral Nº 0109-2021-EF/53.01; 
con la finalidad de establecer nuevos requisitos para la 
actualización de datos laborales y datos de ingresos de 
los registros en el AIRHSP y para la solicitud de opinión 
favorable para la aprobación del PAP en los casos de 
mandatos judiciales; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto de 
Urgencia N° 044-2021, Decreto de Urgencia que establece 
medidas extraordinarias y urgentes en materia de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público; y, 
en el Texto Integrado actualizado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
213-2020-EF/41;

 
SE RESUELVE:

artículo 1.- incorporación de la sétima Disposición 
complementaria Final a la Directiva n° 0004-2021-
eF/53.01 “normas para el Registro de información en 
el aplicativo informático para el Registro centralizado 
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 
sector Público”, aprobada mediante la Resolución 
Directoral n° 0081-2021-eF/53.01 

Incorpórese la Sétima Disposición Complementación 
Final en la Directiva N° 0004-2021-EF/53.01 “Normas 

para el Registro de Información en el Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y 
de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público”, 
aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0081-
2021-EF/53.01, en los siguientes términos:

“Sétima.- Actualización de datos de los registros en el 
AIRHSP por mandato judicial

La actualización de datos laborales y datos de 
ingresos de los registros en el AIRHSP, contenidas 
en el artículo 13 de la presente Directiva, puede ser 
solicitada con la presentación de copias simples de los 
mandatos judiciales correspondientes; para tal efecto, 
debe adjuntarse la Declaración Jurada suscrita por el 
Procurador Público, o el que haga sus veces en la entidad 
pública, indicando que son copia fiel del original, conforme 
al modelo publicado en la sede digital del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef).” 

Artículo 2.- Modificación de la Directiva N° 0005-
2021-eF/53.01 “lineamientos para la formulación, 
aprobación, registro y modificación del Presupuesto 
analítico de Personal (PaP) en las entidades del 
sector Público”, aprobada mediante la Resolución 
Directoral n° 0109-2021-eF/53.01 

Modifícase el literal a. de la Segunda Disposición 
Complementaría Final de la Directiva N° 0005-2021-
EF/53.01 “Lineamientos para la formulación, aprobación, 
registro y modificación del Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP) en las entidades del Sector Público”, 
aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0109-
2021-EF/53.01, en los siguientes términos: 

“SEGUNDA.- Sentencias Judiciales
En relación con lo señalado en el literal g) del numeral 

13.4 del artículo 13 de la presente Directiva, para el 
caso de sentencia judicial en calidad de cosa juzgada no 
registrada en el AIRHSP, las entidades del Sector Público 
deben presentar la siguiente información:

a. Respecto a la incorporación de nuevas plazas:
(…)
En el caso de no contar con las copias certificadas de los 

mandatos judiciales, la solicitud de opinión favorable para la 
aprobación del PAP, puede efectuarse con la presentación de 
copias simples de los mandatos judiciales correspondientes; 
para tal efecto, debe adjuntarse la Declaración Jurada 
suscrita por el Procurador Público, o el que haga sus veces 
en la entidad pública, indicando que son copia fiel del 
original, conforme al modelo publicado en la sede digital del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef).

(…)”

artículo 3.- vigencia de la Directiva n° 0004-2021-
eF/53.01 y de la Directiva n° 0005-2021-eF/53.01

Dejar subsistentes los demás extremos de la Directiva 
N° 0004-2021-EF/53.01 “Normas para el Registro de 
Información en el Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público”, aprobada mediante la 
Resolución Directoral N° 0081-2021-EF/53.01; y, de la 
Directiva N° 0005-2021-EF/53.01 “Lineamientos para 
la formulación, aprobación, registro y modificación del 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades 
del Sector Público”, aprobada mediante la Resolución 
Directoral N° 0109-2021-EF/53.01.

artículo 4.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Directoral en la sede digital del Ministerio de Economía 
y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ADRIANA MILAGROS MINDREAU ZELASCO
Directora General
Dirección General de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos

2060332-1
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