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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" 

Lima, 

OFICIO   N° -2022 - IN_SG 

Señora
MARITA SONIA BARRETO RIVERA
Fiscal Superior Coordinadora
Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder

Presente. -

Referencia:    Oficios N° 58 y 68-2022-FSC-EFICCOP-MP-PN 
  

Tengo a bien dirigirme a usted a fin de saludarla, y en atención a los documentos de la 
referencia, a través del cual pone a conocimiento la Disposición Fiscal N° 6 y la Providencia 
Fiscal de fecha 25 de julio de 2022, para manifestarle lo siguiente:

El Equipo Especial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, 
conformado por la Resolución Ministerial Nº 0903-2022-IN, del 18 de julio de 2022, 
rectificada por la Resolución Ministerial N° 0904-2022-IN, del 18 de julio de 2022, viene 
trabajando de acuerdo a sus competencias para los fines que fue conformado.

La Policía Nacional del Perú, a través del Informe Legal N° 208–2022-SECEJE/DIRASJUR-
DIVDJPN-DEPFCJEPN, del 25 de julio de 2022, emitido por la Dirección de Asesoría 
Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, señala entre otros aspectos, lo siguiente: “(...) C. 
RECOMENDACIONES DEL ALTO MANDO DE LA PNP PARA POTENCIAR EL EQUIPO 
ESPECIAL DE APOYO AL EFICCOP (...) 2. En ese contexto, se aprecia que el 
nombramiento de la coordinación general con el Equipo Especial de Fiscales Contra la 
Corrupción del Poder (EFICCOP), ha recaído en el Director de Búsqueda de la DIGIMIN, el 
mismo que es un órgano del Sector Interior, extrainstitucional de la PNP; motivo por el cual, 
se recomienda que dicha coordinación debe recaer en un órgano propio de la Policía 
Nacional del Perú especializado en investigación policial como es la División de 
Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC); debiendo ser los demás órganos de 
inteligencia integrantes del Equipo (Dirección de Búsqueda de DIGIMIN, División de 
Inteligencia Antidrogas y Dirección de Inteligencia PNP), apoyo al primer nombrado. De esta 
manera, se permitirá la continuidad del Equipo Especial de Apoyo, con sus mismos 
integrantes, pero sin afectar el mandato constitucional de la PNP y las funciones que por ley 
tienen la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior (...)”.

Es en ese marco que estimo pertinente señalar que, para mantener la sostenibilidad del 
Equipo en el tiempo, no solo se requiere de recursos humanos y materiales, sino que 
primordialmente una delimitación clara de sus funciones y competencias, las cuales deben 
ajustarse al marco normativo vigente; por lo que consideramos que su conformación debería 
recaer en aquellos órganos de la Policía Nacional del Perú, cuyas funciones sean 
compatibles con las tareas y/o acciones que se le encomienden.

San Isidro, 27 de Julio de 2022

OFICIO N° 000588-2022/IN/DM
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Sin perjuicio de ello, resulta necesario señalar que, el inciso 4) del artículo IV del Título 
Preliminar del Código Procesal Penal, establece que el Ministerio Público en el ejercicio de 
sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía 
Nacional de conformidad con sus leyes y reglamentos.

De otro lado, resulta preciso señalar que de acuerdo a la normatividad vigente poner a su 
conocimiento el Informe N° 00021-2022/IN/SG/OACGD, de la Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documental del MININTER, en el cual se señala lo siguiente:
“2.4. Cabe precisar que, la recepción documental de las entidades públicas se encuentra 
regulada en el artículo 117 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 31465, establece 
que: 
“117.1 Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, trámite documentado 
o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles ubicados en 
zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, 
al cual reportan todo registro que realicen. 
Asimismo, cada entidad cuenta con una mesa de partes digital, conforme a los alcances 
establecidos en la Ley 31170, cuyo horario de atención es de veinticuatro (24) horas, los 
siete (7) días de la semana”.
2.5. Tenemos que la Ley de Procedimiento Administrativo General refiere que la mesa de 
partes digital de cada entidad se regirá por los alcances establecidos en la Ley N° 31170, 
Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones 
electrónicas, la misma que, en su numeral  3.2 del artículo 3, indica lo siguiente:
“3.2. El servicio de mesa de partes digital se implementa dentro del alcance de la sede digital 
establecida en el artículo 20 del Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley del Gobierno Digital, para cumplir con la funcionalidad de recibir documentos 
electrónicos
2.6. Como podemos apreciar el funcionamiento de la Mesa de Partes Digital está enmarcado 
dentro de los alcances de la regulación aplicable al Gobierno Digital aprobado por el Decreto 
Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital. En este sentido el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1412, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, regula 
expresamente la recepción documental a través de Mesa de Partes Digital indicándose en 
su numeral 46.3, respecto a los documentos presentados por los administrados, lo siguiente: 
“46.3 Los documentos presentados:
 a) Desde las 00:00 horas hasta el término del horario de atención de la entidad de un día 
hábil, se consideran presentados el mismo día.
b) Después del horario de atención de la entidad hasta las 23:59 horas, se consideran 
presentados el día hábil siguiente.
c) Los sábados, domingos, feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentados 
al primer día hábil siguiente”.
2.7. El horario de atención del MININTER es de 8:00 a.m a 4:00 p.m. El Oficio N° 46-2022-
FSC-EFICCOP-COORD-MPFN fue remitido por la Mesa de Partes Digital del MINNTER a 
las 18 horas, 12 minutos y 29 segundos del día 20 de julio del presente, es decir fuera del 
horario de atención del MININTER, por lo que conforme al numeral 46.3 Reglamento de la 
Ley de Gobierno Digital, este oficio se considera presentado el 21 de julio del presente y no 
el 20 de julio como indica el Ministerio Público”.

Finalmente, es preciso señalar que los oficiales integrantes del Equipo Especial, a la fecha 
vienen trabajando de acuerdo al objeto de la Resolución Ministerial Nº 0903-2022-IN, con 
los resultados positivos que son de conocimiento de la opinión pública. Haciéndose 
necesarias, reuniones de coordinación, que fueron solicitadas oportunamente por este 
despacho, con la finalidad de afinar protocolos de actuación conjunta, que se ajusten a la 
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normatividad vigente y no sea rebatible en otras instancias de la actuación procesal por los 
intervenidos en el marco de la lucha frontal contra la corrupción, en cuyos fines coincidimos.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y estima 
personal.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS
Ministro

Despacho Ministerial
MINISTERIO DEL INTERIOR

(WHO/wmq/vno).
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ"

Lima, 

INFORME   N° -2022 - IN_SG_OACGD

A : WALTER JOSE MAGUIÑA QUINDE 
SECRETARIO  GENERAL  

De : ROSE MARY RAMIREZ ESCARATE 
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y 
GESTION DOCUMENTAL 

Asunto : PONE A CONOCIMIENTO PROVIDENCIA FISCAL

Referencia : MEMORANDO N° 000339-2022/IN/SG (27JUL2022)

Me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo y a la vez de brindar respuesta al 
documento de la referencia, en el que se requiere se informe lo siguiente:

a) Línea de tiempo (desde el ingreso a la Mesa de Partes del MININTER) y atención 
del Oficio N° 46-2022-FSC-EFICCOP-COORD-MP-FN. 

b) Línea de tiempo (desde el ingreso a la Mesa de Partes del MININTER) y atención 
del Oficio N° 5021-2022-CG PNP/SECEJE-UTD.

c) Línea de tiempo (desde el ingreso a la Mesa de Partes del MININTER) y atención 
del Oficio N° 68-2022-FSC-EFICCOP-MP-FN.

En ese contexto la suscrita comunica lo siguiente:

a. Con respecto a Línea de tiempo (desde el ingreso a la Mesa de Partes del 
MININTER) y atención del Oficio N° 46-2022-FSC-EFICCOP-COORD-MP-FN., se 
comunica que:

- El Oficio N° 46-2022-FSC-EFICCOP-COORD-MPFN, fue remitido a través de la 
Mesa de Partes Digital, por el Ministerio Público-Gerencia General, el 20 de julio 
del presente año, a las 18 horas con 12 minutos.

- Dicho documento fue registrado en el SITRADIG, por el personal de Mesa de 
Partes del MININTER, bajo el RUD 20220004843124, el mismo día, a las 18 
horas con 20 minutos.

- Asimismo, de acuerdo a la trazabilidad, este documento fue recepcionado a 
través del SITRADIG, el 21 de julio, a las 8:36am, por la Sra. Emperatriz 
Yarahuaman Oquedo, personal de la Secretaría General, siendo derivado por la 
persona antes mencionada, ese mismo día a las 8:50am, al Sr. Luis Enrique 

San Isidro, 27 de Julio de 2022

INFORME N° 000021-2022/IN/SG/OACGD
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Herrera Romero, Jefe de Gabinete de Asesores y a la Unidad de Trámite 
Documentario de la Policía Nacional del Perú (se adjunta trazabilidad).

- Asimismo, a continuación, se muestra la línea de tiempo del documento en 
consulta:

b. Con respecto a la Línea de tiempo (desde el ingreso a la Mesa de Partes del 
MININTER) y atención del Oficio N° 5021-2022-CG PNP/SECEJE-UTD, se 
comunica que:

- El Oficio N° 5021-2022-CG PNP/SECEJE-UTD, fue remitido a través de la Mesa 
de Partes Digital, por la Unidad de Trámite Documentario de la Policía Nacional 
del Perú, el 21 de julio del presente año, a las 14 horas con 23 minutos.

- Dicho documento fue registrado en el SITRADIG, por el personal de Mesa de 
Partes del MININTER, bajo el RUD 20220004845812, el mismo día, a las 16 
horas con 50 minutos, derivándose a la Secretaría General.

- Asimismo, de acuerdo a la trazabilidad, este documento fue recepcionado, a 
través del SITRADIG, el  21 de julio, a las 16:57, por parte de la Sra. Emperatriz 
Yarahuaman Oquedo, personal de la Secretaría General, siendo derivado ese 
mismo día, a las 17:16 al Sr. Luis Enrique Herrera Romero, Jefe de Gabinete de 
Asesores y al Despacho Ministerial. 

- Con fecha 24 de julio del presente, a las 11:36am, el expediente es derivado a 
la servidora Vanessa Paola Navarro Onton de Secretaría General, emitiéndose 
el Oficio Nº 2483-2022-IN/SG, dirigido a la Dra. Marita Barreto Rivera, Fiscal 
Superior del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción.
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c. Con respecto a la Línea de tiempo (desde el ingreso a la Mesa de Partes del 
MININTER) y atención del Oficio N° 68-2022-FSC-EFICCOP-MP-FN, se comunica 
que:

- El Oficio N° 68-2022-FSC-EFICCOP-MP-FN, fue remitido a través de la Mesa de 
Partes Digital, por el Ministerio Publico-Gerencia General, el 25 de julio del 
presente, a las 18 horas con 05 minutos.

- Dicho documento fue registrado en el SITRADIG, bajo el RUD  
20220004853778,  el día 26 de julio a las 00 horas con 18 minutos, derivándose 
a la Secretaría General.. 

- Asimismo, de acuerdo a la trazabilidad, este documento fue recepcionado el  26 
de julio a las 8:00 horas con 21 minutos, por parte de la Sra. Emperatriz 
Yarahuaman Oquedo personal de la Secretaría General, siendo derivado ese 
mismo día a las 8 horas con 47 minutos a la Sra. Vanessa Paola Navarro Onton 
–SG para su atención.

- El 26 de julio, a las 15 horas con 58 minutos, Secretaría General deriva el 
documento para acción inmediata a la Unidad de Trámite Documentario de la 
PNP.

- A continuación la línea de tiempo:
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Sin embargo, es preciso indicar que:

d. Con respecto al marco normativo aplicable a la recepción documental a través de 
la Mesa de Partes Digital del MININTER se señala lo siguiente:

- La recepción documental de las entidades públicas se encuentra regulada en el 
Artículo 117 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley N° 31465, el mismo que textualmente señala lo siguiente:

 Artículo 117 Recepción Documental

117.1 Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, 
trámite documentado o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde 
servicios en varios inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo 
caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, 
al cual reportan todo registro que realicen. 

Asimismo, cada entidad cuenta con una mesa de partes digital, 
conforme a los alcances establecidos en la Ley 31170, cuyo horario 
de atención es de veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la 
semana”.

- Con Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, se aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno 
Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las 
tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, 
indicándose en su numeral 46.3, respecto a los documentos presentados por los 
administrados, lo siguiente: 

Artículo 46 Plataforma Única de Recepción Documental del Estado Peruano
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46.3 Los documentos presentados:
 a) Desde las 00:00 horas hasta el término del horario de atención de 

la entidad de un día hábil, se consideran presentados el mismo 
día.

b) Después del horario de atención de la entidad hasta las 23:59 
horas, se consideran presentados el día hábil siguiente.

c) Los sábados, domingos, feriados o cualquier otro día inhábil, se 
consideran presentados al primer día hábil siguiente”.

En ese sentido el horario de atención del Ministerio del Interior, en el marco de 
la Resolución de Secretaría General Nº 0745-2012-IN/DGTIC, indica en su 
numeral 5.2 que, el horario de atención al público en Ia Mesa de Partes y 
Despacho Documentario del Ministerio del Interior ubicados en Ia Sede 
Administrativa es de lunes a viernes de 08:00a.m. a 04:00p.m., en horario 
corrido., por lo tanto los documentos presentados fuera del horario antes 
indicados se consideran presentado el día hábil siguiente.

Por lo tanto, se concluye que:

a) No ha existido demora alguna en el ingreso de documentos por parte de nuestra 
Mesa de Partes del Ministerio del Interior.

b) Los documentos presentados fuera del horario de atención del Ministerio del 
Interior, se consideran presentados el día hábil siguiente, de acuerdo a la 
normativa vigente.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

ROSE MARY RAMIREZ ESCARATE
DIRECTORA
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL
MINISTERIO DEL INTERIOR

(RRE)
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