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NORMAS LEGALES

VISTO:
El Informe N° 079-2021-OAJ/INEN, de fecha 22 de
enero de 2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Ley N° 28748, se creó como
Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas – INEN, con personería
jurídica de derecho público interno, con autonomía
económica, financiera, administrativa y normativa, adscrito
al Sector Salud, constituyendo Pliego Presupuestal
y calificado como Organismo Público Ejecutor en
concordancia con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2007-SA, se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (ROF –
INEN), a través del cual, se han establecido los objetivos
estratégicos y funcionales, la nueva estructura orgánica
del Instituto, así como los objetivos funcionales de sus
diferentes órganos y unidades orgánicas;
Que, el Régimen de Contratación Administrativa de
Servicios - CAS, regulado por el Decreto Legislativo N°
1057, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 075-2008-PCM y su modificatoria, y la Ley N° 29849,
Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen
Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos
laborales, lo constituye en un régimen laboral especial
(conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la
STC N° 00002-2010-PI/TC). De acuerdo a su marco legal,
no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada
ni a otras normas que regulan carreras administrativas
especiales; señala expresamente que el CAS es una
modalidad laboral especial que, entre otros aspectos, se
encuentra caracterizado por su temporalidad;
Que, de conformidad con la Primera Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 29849 (que modificó
el Decreto Legislativo N° 1057) la misma que está referida
al personal comprendido en el artículo 4° de las Ley 28175
– Ley Marco del Empleo Público (Funcionarios Públicos,
Empleados de Confianza y Directivos Superiores), dispone
que sólo pueden ser contratados para ocupar una plaza
orgánica contenida en los documentos de gestión interna, los
cuales son de libre nombramiento y remoción, los mismos
que se excluyan de la realización de concurso público;
Que, es necesario precisar que las entidades públicas se
encuentren facultadas para contratar personal directamente
bajo el régimen especial del Contrato Administrativo de
Servicios – CAS para que ejerzan funciones propias de
un funcionario o directivo de la entidad, siempre que
ocupe una plaza orgánica contenida en el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP) y que su designación en el
cargo se haya efectuado por libre decisión del titular de la
entidad, la misma que deberá respetar los topes máximos
establecidos mediante Decreto de Urgencia N° 038-2006 (
Decreto que modifica la Ley N° 28212) y concordante con
el artículo 39° de la Constitución Política del Perú;
Que, habiéndose a la fecha dado por concluida la
designación del cargo de confianza del servidor, MG Piyo
Félix Celestino Lázaro, como Director Ejecutivo de la
Oficina de Planeamiento Estratégico de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas, con la finalidad de no
afectar el normal desenvolvimiento de las actividades
administrativas y funcionales de dicha unidad orgánica,
resulta conveniente designar en el cargo de confianza bajo
el régimen laboral especial del Contrato Administrativo
de Servicios – CAS, a la CPC TERESITA DE JESUS
COLLANTES SAAVEDRA, como Directora Ejecutiva de la
Oficina de Planeamiento Estratégico de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas;
Contando con el visto bueno de la Sub Jefatura
Institucional, del Gerente General y de la Oficina de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo
Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) y su Reglamento
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aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, el TUO
de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019JUS, el Reglamento de Organización y Funciones del INEN
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2007-SA y con las
atribuciones conferidas por la Resolución Suprema N° 0112018-SA;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR a partir del 25 enero
de 2021, a la CPC Teresita De Jesús Collantes Saavedra,
como Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento
Estratégico de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas – INEN.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de
Comunicaciones de la Gerencia General del INEN,
la publicación de la presente resolución en el portal
institucional del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas - INEN www.inen.sld.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO PAYET MEZA
Jefe Institucional
1922175-4

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Designan Asesor de Integridad de la
Gerencia General del Indecopi
RESOLUCIÓN Nº 000008-2021-GEG/INDECOPI
San Borja, 20 de enero del 2021
VISTOS:
El Memorándum Nº 000037-2021-GEG/INDECOPI, el
Informe Nº 000035-2021-GRH/INDECOPI y el Informe Nº
000055-2021-GEL/INDECOPI, y;
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 2 del artículo 4 de la Ley Nº 28175,
Ley Marco del Empleo Público, establece que el personal
de confianza se encuentra en el entorno de quien lo
designa o remueve libremente;
Que, de conformidad con el último reordenamiento de
cargos del Cuadro para Asignación de Personal (CAP)
Provisional del Indecopi, aprobado por Resolución de
la Gerencia General Nº 004-2021-GEG/INDECOPI, el
puesto de Asesor/a de Integridad de la Gerencia General
se encuentra clasificado como puesto de confianza;
Que, el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada
por el Decreto Legislativo Nº 1033 y modificatorias y el
literal h) del artículo 14 del Reglamento de Organización y
Funciones del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 009-2009-PCM y modificatorias, establecen como
una de las funciones de la Gerencia General designar y
remover al personal de la Institución;
Que, mediante Memorándum Nº 000037-2021-GEG/
INDECOPI, la Gerencia General solicita la designación en
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el puesto de Asesor de Integridad de la Gerencia General
(CAP-P Nº 011), proponiendo al señor Isaías Reátegui
Ruiz Eldredge;
Que, con Informe Nº 000035-2021-GRH/INDECOPI,
la Gerencia de Recursos Humanos señala que el señor
Isaías Reátegui Ruiz Eldredge, cumple con el perfil
requerido para el puesto de Asesor de Integridad de la
Gerencia General;
Que, mediante Informe Nº 000055-2021-GEL/
INDECOPI, la Gerencia Legal opina que la Gerenta
General se encuentra facultada para designar al Asesor
de Integridad de la Gerencia General;
Que, asimismo, considerando la naturaleza del puesto,
el mismo que se encuentra clasificado como “empleado
de confianza”, la designación culminará con el retiro de la
confianza otorgada;
Que, en atención a lo expuesto, la Gerencia General
considera pertinente proceder con la designación del
señor Isaías Reátegui Ruiz Eldredge en el puesto referido,
de conformidad con el ordenamiento legal vigente;
Con el visto de la Gerencia de Recursos Humanos y
de la Gerencia Legal; y,
De conformidad con el numeral 2 del artículo 4 de
la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, con el
literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por
Decreto Legislativo Nº 1033 y modificatorias y el literal
h) del artículo 14 del Reglamento de Organización y
Funciones del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 009-2009-PCM y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor Isaías Reátegui
Ruiz Eldredge en el puesto de confianza de Asesor de
Integridad de la Gerencia General del Indecopi (CAP-P
011), con efectividad al 22 de enero del 2021.
Artículo 2.- Encargar a la Gerencia de Recursos
Humanos realizar las gestiones necesarias para la
eficacia de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES
Gerenta General
1921650-1

OFICINA DE NORMALIZACION
PREVISIONAL
Delegan facultades en diversos funcionarios
de la ONP y designan responsables de la
suscripción de las Constancias y Títulos de
Bonos de Reconocimiento y su respectiva
Acta de Emisión
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 007-2021-JEFATURA/ONP
Lima, 14 de enero de 2021
VISTO:
El Informe Nº 19-2021-OAJ/ONP de la Oficina de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Ley N° 25967, modificado
por la Ley N° 26323, se crea la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), reestructurada integralmente a través
de la Ley N° 28532, reglamentada a través del Decreto
Supremo N° 118-2006-EF, y definida como un Organismo
Público del Sector de Economía y Finanzas, que tiene
a su cargo la administración del Sistema Nacional de
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Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N° 19990,
así como el Régimen de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Decreto Ley N° 18846, la
Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social
para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, Ley
N° 30003, y otros regímenes previsionales a cargo del
Estado, que le sean encargados conforme a Ley;
Que, en concordancia con lo dispuesto por la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto
Supremo N° 058-2011-PCM ha calificado a la Oficina
de Normalización Previsional como Organismo Público
Técnico Especializado;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 174-2013EF/10 y su modificatoria se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la ONP;
Que, conforme a la normativa del Sistema Nacional
de Presupuesto Público, conformada por la Ley Nº 28411
y sus modificatorias, así como por los artículos vigentes
del Decreto Legislativo Nº 1440, se dispone que el Titular
de la entidad puede delegar la facultad de aprobar las
modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional
Programático a través de disposición expresa publicada
en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el artículo 5 de la Ley N° 28532 establece que el
Jefe de la ONP puede delegar en el Gerente General o en
funcionarios de alto nivel, las funciones y facultades que
se le reconocen en dicho artículo, con excepción de las
mencionadas en los incisos 1, 4, 5, 9, 10, 12 y 13;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante TUO
de la Ley N° 30225, establece los procedimientos que
deben observar y seguir las entidades a efectos de
tramitar los procedimientos de contrataciones de bienes,
servicios y obras, y dispone en el numeral 8.2 del
artículo 8, que el Titular de la Entidad puede delegar sus
atribuciones mediante resolución, excepto las facultades
expresamente calificadas como indelegables por la propia
Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº
344-2018-EF y sus modificatorias;
Que, conforme a los artículos 1 y 2 del Decreto
Supremo Nº 050-2006-PCM, se prohíbe a las entidades del
Sector Público la impresión, fotocopiado y publicaciones
a color para efectos de comunicaciones y/o documentos
de todo tipo, debiendo efectuarse en blanco y negro,
salvo que, excepcionalmente, el Titular de la Entidad o a
quien este delegue, autorice impresos a color para casos
debidamente justificados;
Que, la Resolución Ministerial N° 139-95-EF/10
establece el procedimiento administrativo para la emisión
de Constancias y los Títulos representativos de Bono de
Reconocimiento será autorizada por Resolución Jefatural
de la ONP, cumpliendo las formalidades establecidas;
pudiendo dichas facultades en ambos casos ser
delegadas al Gerente General;
Que, conforme al artículo 4 de la Ley Nº 30057, Ley
del Servicio Civil, el Sistema Administrativo de Gestión
de Recursos Humanos establece, desarrolla y ejecuta
la política de Estado respecto del Servicio Civil, a través
del conjunto de normas, principios, recursos, métodos,
procedimientos y técnicas utilizadas por las entidades
públicas en la gestión de los recursos humanos,
encontrándose integrado, entre otros, por las Oficinas de
Recursos Humanos de las entidades;
Que, por las consideraciones precedentes y
con la finalidad de garantizar la adecuada gestión
administrativa de la Entidad, resulta necesario delegar
durante el año 2021 determinadas funciones asignadas
al Titular;
En uso de las facultades conferidas en el artículo
5 de la Ley Nº 28532; el artículo 9 del Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Resolución
Ministerial Nº 174-2013-EF/10 y su modificatoria; el
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Público; el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 344-2018-EF; la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil;
el Decreto Supremo Nº 050-2006-PCM; así como la
Resolución Ministerial Nº 139-95-EF/10;

