
 

 
 
 

 
 

Resolución Ministerial 
 

Lima, 22 de febrero de 2021 

  

N° 088-2021-DE     

 

 
VISTOS:  
 
Los Oficios N° 01989-2019-MINDEF/VPD-DIGRIN, N° 01308-2020-MINDEF/VPD-

DIGRIN, y N° 00090-2021-MINDEF/VPD-DIGRIN/ACR de la Dirección General de 

Relaciones Internacionales; el Informe Técnico N° 0044-2020-MINDEF/VPD-DIGRIN-

DIAMCI de la Dirección de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional; y, 

los Informes Legales N° 48-2020-MINDEF/SG-OGAJ y N° 00140-2021-MINDEF/SG-

OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres, tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y de 

políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a 

mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre 

desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las 

esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena igualdad; 

 

Que, el Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP dispuso la creación de una 

comisión, comité o grupo de trabajo para la Igualdad de Género, con el objeto 

de coordinar, articular y fiscalizar la incorporación del enfoque de género en las 

políticas y gestión institucional, a fin de promover el cierre de brechas de género 

y la igualdad entre mujeres y hombres; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1152-2017-DE/SG se conformó el 

Comité para la Igualdad de Género del Ministerio de Defensa, el cual fue 

modificado por la Resolución Ministerial N° 535-2019-DE; siendo que el citado 

Comité ha considerado implementar la Resolución N° 1325 “Mujeres, Paz y 

Seguridad” a través de la conformación de un grupo de trabajo, en la cual se 

contemplan disposiciones acerca del efecto de los conflictos armados sobre las 

mujeres y niñas, y se insta, entre otros, a los Estados Miembros a velar por que 

aumente la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de 

decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales; 

 

Que, los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por Decreto 

Supremo N° 054-2018-PCM, establecen que los grupos de trabajo son un tipo de 

órgano colegiado sin personería jurídica ni administración propia, que se crean 



 

para cumplir funciones distintas a las de seguimiento, fiscalización, propuesta o 

emisión de informes técnicos, tales como la elaboración de propuestas 

normativas, instrumentos, entre otros productos específicos. Sus conclusiones 

carecen de efectos jurídicos sobre terceros y se aprueban mediante resolución 

ministerial del ministerio que la preside; 

 

Que, mediante Oficio N° 01308-2020-MINDEF/VPD-DIGRIN, la Dirección 

General de Relaciones Internacionales acompaña el Informe Técnico N° 0044-

2020-MINDEF/VPD-DIGRIN-DIAMCI de la Dirección de Asuntos Multilaterales y 

Cooperación Internacional, en el cual se señala que, de acuerdo a lo 

establecido por la Presidencia del Comité para la Igualdad de Género del 

Ministerio de Defensa, se ha dispuesto la creación de un Grupo de Trabajo para 

la formulación del Plan de Acción para implementar la Resolución del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas N° 1325 “Mujeres, Paz y Seguridad”, 

concluyendo que resulta conveniente a los intereses institucionales; 

 

Que, mediante Oficio N° 00090-2021-MINDEF/VPD-DIGRIN/ACR, la citada 

Dirección General amplía el sustento para la conformación del referido Grupo de 

Trabajo, justificando los miembros que deben integrarlo, así como el cumplimiento 

de la Resolución N° 1325 “Mujeres, Paz y Seguridad”, de acuerdo a lo dispuesto 

en la Carta de las Naciones Unidas; 

 

Que, mediante Informe Legal N° 00140-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica emite opinión favorable para conformar el Grupo 

de Trabajo que se encargará de proponer el Plan de Acción para implementar 

la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas N° 1325 “Mujeres, 

Paz y Seguridad”; 

 

Que, en ese contexto, resulta necesario conformar un grupo de trabajo 

que se encargue de proponer el Plan de Acción para implementar las 

disposiciones de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

N° 1325 “Mujeres, Paz y Seguridad”; 

 

Con el visado del Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa, 

de la Dirección General de Relaciones Internacionales, y de la Oficina General 

de Asesoría Jurídica. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; y, el Reglamento de 

Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2016-DE. 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Conformación de Grupo de Trabajo sectorial de naturaleza 

temporal 

 

Conformar el Grupo de Trabajo sectorial de naturaleza temporal, 

encargado de proponer el Plan de Acción para implementar la Resolución del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas N° 1325 “Mujeres, Paz y 

Seguridad”, el cual se encuentra conformado por los siguientes miembros: 

 El/la Viceministro/a de Políticas para la Defensa, o su representante, 

quien lo presidirá. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El/la Directora/a General de Relaciones Internacionales, o su 

representante, quien asumirá la Secretaría Técnica. 

 El/la Director/a General de la Dirección General de Política y 

Estrategia, o su representante. 

 El/la Director/a General de la Dirección General de Educación y 

Doctrina, o su representante. 

 El/la Director/a General de la Dirección General de Planeamiento y 

Presupuesto, o su representante. 

 Un/una representante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 Un/una representante del Ejército del Perú. 

 Un/una representante de la Marina de Guerra del Perú. 

 Un/una representante de la Fuerza Aérea del Perú. 

 

La designación de los representantes citados precedentemente debe ser 

comunicada por escrito a al Despacho Viceministerial de Políticas para la 

Defensa, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la 

presente Resolución Ministerial. 

 

Artículo 2.- Instalación  

 

El grupo de trabajo debe instalarse en un plazo no mayor de diez (10) días 

hábiles de publicada la presente Resolución Ministerial en el portal institucional 

del Ministerio de Defensa. 

 

Artículo 3.- Plazo de presentación del Plan de Acción 

 

El grupo de trabajo, en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles desde 

su instalación, presenta al Despacho Ministerial la propuesta de Plan de Acción 

indicada en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, con el 

correspondiente informe sustentatorio. 

 

Artículo 4.- Publicación 

 

Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional 

del Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef). 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 
 
 
 

Nuria Esparch Fernández 
Ministra de Defensa 
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