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NORMAS LEGALES

Designan Procuradora Pública Ad Hoc para
la defensa jurídica del Estado peruano en
las investigaciones y procesos vinculados
a delitos de corrupción de funcionarios,
lavado de activos y otros conexos en los que
habría incurrido la empresa ODEBRECHT y
otras
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 029-2017-JUS
Lima, 3 de febrero de 2017
VISTO, el Oficio Nº 354-2017-JUS/CDJE, del
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo
47, establece que la defensa de los intereses del Estado
está a cargo de los Procuradores Públicos y mediante
Decreto Legislativo Nº 1068 se creó el Sistema de Defensa
Jurídica del Estado con la finalidad de fortalecer, unificar
y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito
local, regional, nacional, supranacional e internacional,
en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional,
órganos administrativos e instancias de similar naturaleza,
arbitrajes y conciliaciones;
Que, el literal i) del artículo 7 del Decreto Legislativo
Nº 1068, establece que una de las atribuciones y
obligaciones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado
es planear, organizar y coordinar la defensa jurídica del
Estado;
Que, el numeral 14.1 del artículo 14 del Decreto
Legislativo Nº 1068, establece que el Procurador Público
Ad Hoc asume la defensa jurídica del Estado en los casos
que la especialidad así lo requiera, siendo su designación
de carácter temporal;
Que, el numeral 14.3 del artículo 14 de la citada norma,
establece que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado
propondrá al Presidente de la República la designación de
los Procuradores Públicos Ad Hoc y de los Procuradores
Públicos Ad Hoc Adjuntos del Poder Ejecutivo, en los
casos que así la necesidad lo requiera;
Que, mediante Sesión Extraordinaria del 02 de febrero
de 2017, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado
acordó proponer la designación de la señora abogada
Katherine Milagros Ampuero Meza, como Procuradora
Pública Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica de
los derechos e intereses del Estado peruano ante los
órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales
e internacionales, en las investigaciones y procesos
vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado
de activos y otros conexos en los que habría incurrido la
empresa ODEBRECHT y otras, y;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068 por el
cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0172008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la señora abogada Katherine
Milagros Ampuero Meza, como Procuradora Pública
Ad Hoc para que ejerza la defensa jurídica de los
derechos e intereses del Estado peruano ante los
órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales
e internacionales, en las investigaciones y procesos
vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado
de activos y otros conexos en los que habría incurrido la
empresa ODEBRECHT y otras.
Artículo 2.- Disponer que los procuradores públicos
del ámbito local, regional, nacional y especializados, en
un plazo no mayor de dos (02) días hábiles a partir de la
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publicación de la presente resolución, deberán transferir
a la Procuradora Pública Ad Hoc designada en el artículo
precedente, el acervo documentario relacionado a las
investigaciones y procesos vinculados a delitos de
corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros
conexos en los que ha incurrido la empresa ODEBRECHT
y otras.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la
Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1482294-5

RELACIONES EXTERIORES
Ratifican el Acuerdo Complementario al
Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica entre el Gobierno de la República
del Perú y el Gobierno de la República
Federativa del Brasil para la implementación
del
Proyecto
“Fortalecimiento
de
Capacidades Locales para el Manejo y
Aprovechamiento Sostenible de Especies
Maderables y No Maderables de Bosques
Comunales en las Cuencas del Yavarí y
Purús”
Decreto supremo
Nº 002-2017-re
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Acuerdo Complementario al Convenio
Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la
República Federativa del Brasil para la implementación
del Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades
Locales para el Manejo y Aprovechamiento Sostenible
de Especies Maderables y No Maderables de Bosques
Comunales en las Cuencas del Yavarí y Purús”, fue
suscrito en la ciudad de Brasilia DF, República Federativa
del Brasil el 24 de julio de 2013;
Que, es conveniente a los intereses del Perú la
ratificación del citado instrumento jurídico internacional;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57º
y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el
segundo párrafo del artículo 2º de la Ley Nº 26647, que
facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar
Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación
previa del Congreso;
DECRETA:
Artículo 1º.- Ratifícase el Acuerdo Complementario
al Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica entre el Gobierno de la República del
Perú y el Gobierno de la República Federativa
del Brasil para la implementación del Proyecto
“Fortalecimiento de Capacidades Locales para el
Manejo y Aprovechamiento Sostenible de Especies
Maderables y No Maderables de Bosques Comunales
en las Cuencas del Yavarí y Purús” suscrito en la ciudad
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Artículo 2.- El Ministerio de Defensa–Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan al
Año Fiscal 2017, de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos (ida): Lima–Seúl (República de Corea)
US$. 2,826.00		 US$. 2,826.00
Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
US$. 1,189.62 / 28 x 14 días (febrero 2017)		 US$. 594.81
US$. 1,189.62 x 10 meses (marzo–diciembre
2017)		 US$. 11,896.20
Gastos de Traslado (ida): (equipaje, bagaje e instalación)
US$. 1,189.62 x 1 compensación		 US$. 1,189.62
TOTAL A PAGAR:

US$.16,506.63

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG, de fecha 26 de enero de 2004 y de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº
262-2014-EF del 11 de setiembre de 2014.
Artículo 4.- El pago por gastos de traslado y pasajes
aéreos de retorno que origine el cumplimiento de la
presente autorización de viaje en Misión de Estudios, se
efectuará con cargo a las partidas presupuestales del
Sector Defensa–Marina de Guerra del Perú del Año Fiscal
correspondiente.
Artículo 5.- El Comandante General de la Marina
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de
la autorización a que se refiere el artículo 1, sin exceder
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.
Artículo 6.- El Cadete Naval designado, deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de
la fecha de retorno al país.
Artículo 7.- El mencionado Cadete Naval, revistará en
la Dirección General de Educación de la Marina, por el
período que dure la Misión de Estudios.
Artículo 8.- El citado Cadete Naval, está impedido de
solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad o
Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
Artículo 9.- La presente Resolución Ministerial, no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Jorge Nieto Montesinos
Ministro de Defensa
1481497-2

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Designan Procuradora Pública Ad Hoc
Adjunta para la defensa jurídica del Estado
peruano en las investigaciones y procesos
vinculados a delitos de corrupción de
funcionarios, lavado de activos y otros
conexos en los que habría incurrido la
empresa ODEBRECHT y otras
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 028-2017-JUS
Lima, 3 de febrero de 2017
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VISTO, el Oficio Nº 354-2017-JUS/CDJE, del
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, en su
artículo 47, establece que la defensa de los intereses
del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos
y mediante Decreto Legislativo Nº 1068 se creó el
Sistema de Defensa Jurídica del Estado con la finalidad
de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica
del Estado en el ámbito local, regional, nacional,
supranacional e internacional, en sede judicial,
militar, arbitral, Tribunal Constitucional, órganos
administrativos e instancias de similar naturaleza,
arbitrajes y conciliaciones;
Que, el literal i) del artículo 7 del Decreto Legislativo
Nº 1068, establece que una de las atribuciones y
obligaciones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado
es planear, organizar y coordinar la defensa jurídica del
Estado;
Que, el numeral 14.1 del artículo 14 del Decreto
Legislativo Nº 1068, establece que el Procurador Público
Ad Hoc asume la defensa jurídica del Estado en los casos
que la especialidad así lo requiera, siendo su designación
de carácter temporal;
Que, el numeral 14.3 del artículo 14 de la citada norma,
establece que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado
propondrá al Presidente de la República la designación de
los Procuradores Públicos Ad Hoc y de los Procuradores
Públicos Ad Hoc Adjuntos del Poder Ejecutivo, en los
casos que así la necesidad lo requiera;
Que, mediante Sesión Extraordinaria del 02 de
febrero de 2017, el Consejo de Defensa Jurídica
del Estado acordó proponer la designación de la
señora abogada Liliana Elizabeth Meza Quito, como
Procuradora Pública Ad Hoc Adjunta, para que ejerza
la defensa jurídica de los derechos e intereses del
Estado peruano ante los órganos jurisdiccionales y
no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, en
las investigaciones y procesos vinculados a delitos
de corrupción de funcionarios, lavado de activos y
otros conexos en los que habría incurrido la empresa
ODEBRECHT y otras, y;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068 por el
cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0172008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la señora abogada Liliana
Elizabeth Meza Quito, como Procuradora Pública Ad
Hoc Adjunta para que ejerza la defensa jurídica de
los derechos e intereses del Estado peruano ante los
órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales
e internacionales, en las investigaciones y procesos
vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado
de activos y otros conexos en los que habría incurrido la
empresa ODEBRECHT y otras.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la
Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1482294-4

