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Que, el Decreto Supremo Nº 001-2009-IN en su 
artículo 1 señala “Hacer extensivo al personal policial 
y civil de la Policía Nacional del Perú los alcances del 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG (...)”;

Que, el Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de 
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020, en su artículo 11 establece que 
“11.1. Durante el Año Fiscal 2020, los viajes al exterior 
de los servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse 
en categoría económica (...) La autorización para viajes 
al exterior de las personas señaladas en el párrafo 
precedente se aprueba conforme a lo establecido en la 
Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias. (...)”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
se aprueban normas reglamentarias sobre autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos, el cual en su artículo 2, referido al contenido 
del acto de autorización, establece que “La Resolución 
de autorización de viajes al exterior de la República 
estrictamente necesarios, será debidamente sustentada 
en el interés nacional o en el interés específico de la 
Institución, y deberá indicar expresamente el motivo del 
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto 
de los gastos de desplazamiento, viáticos y tarifa Corpac. 
(...)”;

Que, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM en su 
artículo 1 establece que “(...) La autorización de viajes 
al exterior de personas, que viajen en representación 
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público, 
se otorgará mediante Resolución Ministerial del Sector 
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés 
nacional o en el interés específico de la institución, 
conforme a la Ley Nº 27619 y el presente Reglamento”;

Que, asimismo, el artículo 4 del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM señala que “Las Resoluciones de 
autorización de viaje deberán publicarse en el Diario 
Oficial El Peruano (...)”;

Con la visación de la Comandancia General de la 
Policía Nacional del Perú y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior;

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, mediante el cual se aprobaron las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto de Urgencia 
Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020; 
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior; el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 
1520-2019-IN; y, el Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la 
Policía Nacional del Perú.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en misión de 
estudios, del Comandante de la Policía Nacional del Perú 
Luis Wilder Moreno Paredes, del 11 de enero al 01 de 
febrero de 2020, a la ciudad de Caserta de la República 
Italiana, para los fines expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos por concepto de pasajes 
aéreos (ida y retorno), en clase económica, incluyendo 
la tarifa única de uso de aeropuerto que irrogue el 
cumplimiento de la presente resolución, son cubiertos con 
cargo a la Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía 
y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, 
Ministerio del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:

 Importe US$    Días  Personas   Total 
Pasajes aéreos  1 710,00 X   X  1 = 1 710,00

Artículo 3.- Disponer que el personal policial cuyo 
viaje se autoriza presente al Titular de la Entidad, 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 

realización del viaje, un informe detallado donde describa 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 
el viaje autorizado.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
da derecho a exoneración o liberación del pago de 
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase 
o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

1844669-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Aprueban el “Programa SECIGRA DERECHO 
2020”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0007-2020-JUS

Lima, 10 de enero de 2020

VISTO, el Oficio N° 34-2020-JUS/DGJLR, de la 
Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa; el 
Informe N° 001-2020-JUS/DGJLR/DGPJFPJ, de la 
Dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento 
de la Práctica Jurídica; y, el Informe N° 016-2020-JUS/
OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley N° 26113, modificado por la 
Ley N° 27687, aprueba las normas relativas al Servicio 
Civil de Graduandos SECIGRA DERECHO, prestado 
facultativamente por los estudiantes de las Facultades de 
Derecho de las universidades del país, a partir del último 
año de estudios profesionales, con la finalidad que los 
alumnos participantes realicen actividades jurídicas en 
dependencias de la administración pública, como una 
acción complementaria para coadyuvar a una pronta y 
eficiente administración de justicia, ampliando el ejercicio 
práctico de la profesión e incentivando la responsabilidad 
social del graduando;

Que, el artículo 3 del citado dispositivo establece que el 
SECIGRA DERECHO se presta en programas de duración 
anual, cuya fecha de inicio es determinada por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos; precisándose en el artículo 
6 que corresponde a esta entidad organizar y coordinar con 
las universidades la asignación de los estudiantes;

Que, el artículo 2 de la Ley N° 27687, Ley que otorga 
carácter facultativo al SECIGRA DERECHO y modifica 
artículos del Decreto Ley N° 26113, establece que las 
dependencias de la Administración Pública determinarán 
anualmente el número de vacantes para los estudiantes 
que opten por hacer el SECIGRA DERECHO, a fin de 
asumir el pago del estipendio correspondiente;

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2014-JUS, 
se aprueba el Reglamento de la Ley del Servicio Civil de 
Graduandos - SECIGRA DERECHO, el cual establece en 
su artículo 53 los criterios para la distribución de vacantes 
entre las Facultades de Derecho;

Que, el artículo 8 del citado Reglamento establece que 
el Programa SECIGRA DERECHO es aprobado mediante 
Resolución Ministerial del Sector Justicia y Derechos 
Humanos, en la que se determina la fecha de inicio y 
de finalización del citado Programa, señalando el monto 
mínimo del estipendio;

Que, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N° 001-2020-JUS, el Decreto Supremo N° 001-2018-JUS, 
que aprueba el Reglamento del Decreto Ley N° 26113, 
modificado por la Ley N° 27687, Ley del Servicio Civil de 
Graduandos SECIGRA DERECHO ha sido derogado, 
precisándose que mantiene su vigencia el Decreto 
Supremo N° 009-2014-JUS;

Que, conforme a lo señalado, corresponde aprobar 
el “Programa SECIGRA DERECHO 2020”, su período de 
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prestación, así como el monto mínimo del estipendio que 
deberán abonar mensualmente las unidades receptoras a 
los/las estudiantes o los/las egresados/as que les asignen, 
conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 009-
2014-JUS; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29809, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 013-2017- 
JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
el Decreto Ley N° 26113, Normas relativas al Servicio Civil 
de Graduandos, SECIGRA DERECHO y su modificatoria; 
y, el Decreto Supremo N° 009-2014-JUS, que aprueba 
el Reglamento del Decreto Ley Nº 26113, modificado 
por Ley Nº 27687- Ley del Servicio Civil de Graduandos 
SECIGRA DERECHO; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Programa SECIGRA 
DERECHO 2020”, que en Anexo forma parte integrante 
de la presente Resolución.

Artículo 2.- Determinar los periodos de prestación del 
Servicio Civil de Graduandos en el marco del “Programa 
SECIGRA DERECHO 2020”, conforme al siguiente 
cronograma:

(i) Del 15 de enero al 15 de julio de 2020.
(ii) Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2020.

Artículo 3.- Fijar en S/ 930.00 (Novecientos treinta y 
00/100 soles), el monto mínimo que las unidades receptoras 
deben abonar mensualmente a los/las estudiantes o los/
las egresados/as que les serán asignados, en el marco de 
su disponibilidad presupuestal, debiendo procurar abonar 
un estipendio superior al mínimo establecido.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal Institucional 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.
pe/minjus) en la fecha de la publicación de la Resolución 
en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA TERESA REVILLA VERGARA
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1844862-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Delegan facultades y atribuciones en 
diversos funcionarios del CONADIS, durante 
el Año Fiscal 2020

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 002-2020-CONADIS/PRE

Lima, 9 de enero de 2020

VISTOS:

El Memorando Nº 1079-2019-CONADIS/SG de 
la Secretaría General del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, 
y el Informe Nº 001-2020-CONADIS/OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley Nº 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, establece que el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad - CONADIS es el órgano especializado en 
cuestiones relativas a la discapacidad, constituido como 
un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, 
administrativa, de administración, económica y financiera 
y constituye pliego presupuestario;

Que, el artículo 74 del Reglamento de la Ley Nº 29973, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP, 
define la estructura orgánica del CONADIS, estableciendo 
que la misma está conformada por el Consejo Nacional, la 
Presidencia, la Secretaría General y demás órganos que 
establezca su Reglamento de Organización y Funciones;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del 
CONADIS, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2016-
MlMP, establece que la Secretaría General constituye la 
máxima autoridad administrativa de la entidad, ejerce las 
facultades que le sean expresamente delegadas por la 
Presidencia del CONADIS y demás funciones dentro del 
marco legal vigente;

Que, el citado Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF), indica que la Oficina de Administración tiene, entre 
sus funciones, la gestión del sistema de abastecimiento 
del CONADIS, incluida la gestión administrativa de los 
contratos y los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios y obras; asimismo, la citada norma reglamentaria 
determina que la Unidad de Recursos Humanos es la 
encargada de ejecutar e implementar las disposiciones, 
lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión 
establecidas por la Autoridad del Servicio Civil – SERVIR 
y por la entidad; así como otras funciones que se 
establezcan en las normas reglamentarias y lo dispuesto 
por el ente rector del sistema;

Que, a través del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, 
se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020, mediante el cual se establecen las normas 
para el proceso presupuestario que deben observar los 
organismos del Sector Público durante el Ejercicio Fiscal 
2020. Asimismo, mediante Resolución de Presidencia 
Nº 089-2019-CONADIS/PRE se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Gastos correspondientes al 
año fiscal 2020 del Pliego 345: Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS;

Que, el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece los principios del derecho administrativo que 
rigen la administración pública, siendo entre otros, la 
celeridad y simplicidad, así como la aplicación de los 
procedimientos y trámites que se desarrollan en la 
administración pública, dirigidos a la desconcentración de 
procedimientos decisorios, con la finalidad de garantizar 
una gestión eficiente en la entidad; por lo cual resulta 
necesario delegar y desconcentrar ciertas facultades del 
Presidente/a del CONADIS, en su calidad de Titular de la 
Entidad, a efectos de contribuir a la fluidez de la gestión 
institucional;

Que, por su parte, el artículo 8 de la Ley Nº 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, modificado por el artículo 1 
del Decreto Legislativo Nº 1341, establece que el Titular 
de la Entidad puede delegar, mediante Resolución, la 
autoridad que la misma norma le otorga. No pueden ser 
objeto de delegación, la declaración de nulidad de oficio, la 
aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas 
que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de 
la contratación, así como las modificaciones contractuales 
a las que se refiere el artículo 34-A de la citada Ley y los 
otros supuestos que establece su Reglamento;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 
008-2019-CONADIS/PRE, se delegaron determinadas 
facultades de la Presidencia a los órganos del CONADIS;

Que, en atención a lo señalado en los documentos de 
vistos, resulta necesario modificar y precisar los alcances 
de las facultades delegadas anteriormente, para lo cual 
corresponde aprobar el acto resolutivo correspondiente;

Con la visación de la Secretaría General, y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; la Ley Nº 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad y su Reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP; el Reglamento 
de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, 


