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Lima, 2 t sEP.2020

VISTOS: las Notas N's D001054 Y D0OOL377-2O20-MIMP-

AURORA-UAT e lnformes N's D000083 y D000092-2020-MIMP-AURORA-UAT-AIl, emitidos

por la unidad de Articulación Territorial; la Nota N'D000884-2020-MIMP-AURORA-UPPM

e tnforme N" DOOoO23-2020-MIMP-AURORA-SPP-KLT, em¡tidos por la unidad de

Planeamiento, Presupuesto y Modernización; la Nota N' D000331-2020-MIMP-AURORA-

uGTH, emitida por la unidad de Gestión del Talento Humano; la Nota N'D006883-2020-

MIMP-AURORA-SA, emit¡da por la Subunidad de Abastec¡miento de la unidad de

Administración; el Memorándum N'D001000-2020-MIMP-AURORA-UA e lnforme

N" DOOO019-2020-MIMP-AURORA-UA-SCP, emitidos por la unidad de Administración; e,

lnforme N" Dooo4o3-2020-MIMP-AURORA-UAJ, em¡tido por la Unidad de Asesoría Jurídica;

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' OO9-2016-MIMP, modificado por

Decreto Supremo N" OO4-2019-MlMP, en concordancia con el numeral 1.6 de la "Guío de

Atenc¡ón tntegral de los centros Emergencio Muier", aprobada por Resolución Ministerial

N" 157-2016-MlMP, define a los centros Emergencia Mu.ier - cEM como servicios públicos

especializados, interdisciplinarios y gratu¡tos, que brindan atención ¡ntegral para contribuir

a la protecc¡ón, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de

violencia contra las mujeres y los ¡ntegrantes del grupo familiar y violación sexual;

Que, el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación

de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA (en adelante,

el ptogrumo Nocionot Aa.tRoRA), cuenta con un nuevo Manual de operaciones, aprobado

por Resolución M¡n¡ster¡al N" 093-2020-MIMP (en adelante, el Monual de operocionesl, el

cual establece la actual estructura funcional del Programa, así como sus unidades, niveles

de dependencia funcional y jerárquicos, y sus diferentes niveles de responsabilidades;

DELGADo Lt .NOS clárd.r
ro,o;ú FAu 2os12so7¿11 &ñ Que, de conformidad con el artículo 2 del Manual de
FxrÉ. 2¡.09 2020 ! 7 26 33 {5!0-

uperactones, el programa Nacional AURORA es una organización desconcentrada que tiene

como objeto implementar y promover servicios especializados de prevención de la
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violencia contra las mujeres, inteBrantes del grupo familiar y personas afectadas por
violencia sexual, asícomo de atención y de protección a las víctimas. Tiene una intervención
a nivel nacional, priorizando aquellas zonas con mayores índices de violencia hacia las
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tegrantes del grupo familiar y cualquier persona afectada por violencia sexual;

eó.. 24,00 2o2o 19 03 4 r cfi

Que, según el literal b) del artículo g del Manual de
operaciones, es función de la Dirección Ejecutiva del programa Nacional AURoRA, realizar
las acciones necesarias para ampliar los servicios a nivel nacional de forma progresiva y
bajo criterios de priorización;

m.,(l diqitdft.i. B SEIJAS
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drá' 24.09 2020 r 7 59 5¡ .05:00 Que, asimismo, el literal b) del artÍculo 57 del Manual de
operaciones, establece que es función de la unidad de Art¡culación Territor¡al, proponer a
la Dirección Ejecutiva la creación y ubicación de sedes de los servicios del programa
Nacional AURORA;

eue, estando a lo dispuesto por el artículo 64 del Manual de
Operaciones, los CEM son servicios del programa Nacional AURORA;

m.do di0irr¡nE{6 q REBAZA
AR¡IAGURRE Efu lhñdo

dB, 2a 09 2020 15 0t:57 -05 00 Que, en ese sentido, mediante Notas N"s D001054 y
Doool377 -2021-MIMP-AURORA-uAT e tnformes N"s D000083 y D000092-2020-MtMp-
AURoRA-uAT-All, la un¡dad de Articulación Terr¡torial sustenta las razones objet¡vas para
la creación de tres (3) cEM en Comisaría en la región de Lima, programados para el mes de
set¡embre de 2020, conforme al cronograma de implementación e inicio de servicios
presentado por dicha Unidad;ñ.dodlo!ál6t6odRUlz

ila: 24.Óe2o2o r6ia:3¡t -o5ro0

Que, con la Nota N" D000884_2020-M|Mp_AURORA_UppM e
lnforme N" D000023-2020-MrM p-AURoRA-spp-KLT, la unidad de planeamiento,
Presupuesto y Modernización emite opinión favorable sobre la propuesta de creación
presentada por la Unidad de Articulac¡ón Territorial;

CARRERA AMAYA C;¡r're FAU Que, a través de la Nota N'D000331-2020-M|MP-AURORA-

Que, en razón al tnforme N. D000019-2020_MtMp-AURORA_
uA-scP y la Nota N" D006983-2020-M|MP-AU RoRA-sA, esta última emitida por la
Subunidad de Abastecim¡ento, la Unidad de Administrac¡ón emite el Memorándum

ffi,,ffit*,tl'D001000-2020-MIMP-AURORA-UA, 
por el que se valida el cronograma de

F*ru 2aoot02o r ¡ 26,a5 .05 m
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la Un¡dad de Gestión del Talento Humano precisa que se han adoptado las acciones
de personal para garantizar la operatividad de los servicios mater¡a de creación;
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implementación e inicio de servicios presentado por la Unidad de Articulación Territorlal,
en el extremo referido a bienes e infra estructu ra;
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Que, corresponde emit¡r el acto que apruebe la creación de
r3:0o 03 '05:00 

cEM en Comisaría en la región de Lima, programados para el mes de setiembre de 2020,
considerando las opiniones vertidas por las unidades funcionales antes mencionadas;

Con las v¡sac¡ones de las Unidades de Articulación Terr¡tor¡al,
de Gestión del Talento Humano, de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de

Administración y de Asesoría Jurídica;

Sffi De conformidad con los literales b) y q) del artículo 8 del

,-..-Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la

Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA, aprobado por

Resolución M¡nisterial N' 093-2020-MIMP; y, la Resolución Ministerial N' 095-2020-MIMP;

Que, la Unidad de AsesorÍa Jurídica, mediante lnforme
N' D000403-2020-MIMP-AURORA-UAJ, em¡te opinión legal favorable respecto de la

creación de los CEM propuestos por la Unidad de Articulación Territorial;

SE RESUELVE:

Artículo 2.- CREAR el sigu¡ente Centro Emergencia

Mujer - CEM en Comisaría:

Artículo 1.- CREAR, con eficacia ant¡c¡pada a las fechas que
16:33'3'05:00 

se indican a continuación, los s¡guientes Centros Emergenc¡a Mujer - CEM en Comisaría:

iLGADo u-Axos cláudd
aiM FAU 2051 2AO7.1 r en

FECHA DE CREACIÓNN' CEM EN COMISARíA REGIóN DISTRITO

Lima San M¡guel
08 de setiembre de

2020
) 1

PNPComisaría
Maranga

L¡ma

15 de set¡embre de
20zo

2
Comisaría PNP

lndependencia
Lima Lima lndependencia

N" CEM EN COMISARíA REGIóN PROVINCIA DISTRITO

Comisaría PNP H uachipa Lima Lima Lurigancho 29 de set¡embre de 2020

PROVINCIA

FECHA DE CREACIóN
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Artículo 3.- DISPONER que la Unidad de Articulación
Territorial, en coordinación con las Unidades de Administración, de Gestión del Talento
Humano y de Planeamiento, Presupuesto y Modernización continúen las gestiones

necesarias para la implementación e inicio de los servicios creados por los Artículos 1y 2

que preceden.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente

Resolución en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA.

Regístrese y comuníquese.
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