
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N° 27-2020-MIMP-AURORA-DE 

  
Lima, 06 de junio del 2020 

 
    VISTOS: La Nota N° D000174-2019-MIMP-PNCVFS-
UAIFVFS y las Notas N°s D000136, D000666 y D000959-2020-MIMP-AURORA-
UAIFVFS y el Informe N° D000001-2019-MIMP-PNCVFS-UAIFVFS-MUO e 
Informes N°s D000004, D000010 y D000031-2020-MIMP-AURORA-UAIFVFS-
MUO, emitidos por la Unidad de Atención Integral frente a la Violencia Familiar y 
Sexual; y, el Informe N° D000103-2020-MIMP-AURORA-UAJ, emitido por la 
Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 74 del Reglamento de la Ley 

N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-
MIMP, modificado por Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP, en concordancia 
con el numeral 1.6 de la “Guía de Atención Integral de los Centros Emergencia 
Mujer”, aprobada por Resolución Ministerial N° 157-2016-MIMP, define a los 
Centros Emergencia Mujer - CEM como servicios públicos especializados, 
interdisciplinarios y gratuitos, que brindan atención integral para contribuir a la 
protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por 
hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y 
violación sexual; 
 

Que, de conformidad con el artículo 5 del Manual de 
Operaciones del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 316-2012-MIMP (en adelante, el Manual 
de Operaciones), el hoy denominado Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
- AURORA (en adelante, el Programa Nacional AURORA), tiene por objetivo 
formular, diseñar, promover y ejecutar proyectos y programas de prevención y 
atención, además de promover las acciones de protección y recuperación frente 
a la violencia familiar y sexual; 

 
 
 
 
 



 

Que, el literal a) del artículo 41 del Manual de 
Operaciones indica que los servicios de atención y prevención de la violencia 
familiar y sexual del Programa Nacional AURORA se implementan, entre otros, 
a través de los CEM; siendo estos servicios de alcance nacional en todos los 
departamentos del país. Para cumplir con este propósito, se toman en cuenta 
diferentes criterios, de manera que las personas vulnerables tengan acceso a 
este servicio; 

Que, mediante Memorándum Múltiple N° D000007-
2020-MIMP-AURORA-DE, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional 
AURORA emitió lineamientos respecto de la medida de traslado de un CEM, 
definiéndola como la acción y efecto de ubicar un servicio en otro espacio 
geográfico dentro de su mismo ámbito de intervención. Para tal fin, se debe 
contar con los siguientes documentos: (i) el Informe técnico de la Unidad de 
Atención Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual, donde se expresen las 
razones objetivas del traslado o mudanza del CEM, adjuntando el cronograma 
de implementación del nuevo espacio a ser ocupado por el servicio, así como el 
inicio de su funcionamiento; y, (ii) el Informe legal de la Unidad de Asesoría 
Jurídica, donde se emita opinión favorable a la medida de traslado propuesta;  

 
Que, si bien los acotados lineamientos no hacen 

alusión a la pertinencia de variar la denominación de los servicios materia de 
traslado, señalamos que la Unidad de Atención Integral frente a la Violencia 
Familiar y Sexual, a través de los documentos de Vistos, estima necesario 
modificar la denominación del CEM en comisaría PNP Canto Rey por “CEM en 
comisaría PNP Mariscal Cáceres”; toda vez que el mencionado servicio ha sido 
trasladado de la Comisaría PNP Canto Rey, distrito de San Juan de Lurigancho, 
Lima - Lima, a la Comisaría PNP Mariscal Cáceres, distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima - Lima, con fecha 09 de diciembre de 2019; 

 
Que, con Informe N° D000103-2020-MIMP-

AURORA-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto 
del cambio de denominación del CEM en comisaría PNP Canto Rey por “CEM 
en comisaría PNP Mariscal Cáceres” en razón a la comisaria que alberga el 
servicio trasladado, con eficacia anticipada al 09 de diciembre de 2019, según el 
sustento emitido por la Unidad de Atención Integral frente a la Violencia Familiar 
y Sexual; 

 
Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que toda entidad es 
competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el 
eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de 
las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia; 



 

 
Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto que 

apruebe la modificación de la denominación del CEM en comisaría PNP Canto 
Rey por “CEM en comisaría PNP Mariscal Cáceres”, con eficacia anticipada al 
09 de diciembre de 2019, en consideración de las opiniones vertidas por las 
unidades orgánicas antes mencionadas;  

 
Con la visación de la Unidad de Atención Integral 

frente a la Violencia Familiar y Sexual y de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 316-2012-MIMP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- MODIFICAR, con eficacia anticipada al 

09 de diciembre de 2019, la denominación del Centro Emergencia Mujer - CEM 
en comisaría Canto Rey por “CEM en comisaría PNP Mariscal Cáceres”, en 
razón al traslado del servicio efectuado en dicha fecha, desde la Comisaría PNP 
Canto Rey, distrito de San Juan de Lurigancho, Lima - Lima, hacia la Comisaría 
PNP Mariscal Cáceres, distrito de San Juan de Lurigancho, Lima - Lima. 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución a 

las unidades orgánicas del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, 
para conocimiento y fines. 

 
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la 

presente Resolución en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo                                Familiar - AURORA. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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