
 

 
 

Resolución Ministerial 
 

Lima, 29 de marzo de 2021 

  

N° 0144-2021-DE     

 

 

VISTOS: 

   

  El Memorándum N° 018-2021-MINDEF/SG de la Secretaría General; y, el 

Informe Legal N° 246-MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, aprobado Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP, la mencionada Ley  

establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y 

protección de las víctimas así como reparación del daño causado; y dispone la 

persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de 

garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando 

el ejercicio pleno de sus derechos; 

 

Que, el artículo 50 del referido cuerpo normativo constituye la Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel con la finalidad de dirigir el Sistema Nacional para la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar y formular los lineamientos y la evaluación de lo 

establecido en la citada norma; 

 

Que, el citado artículo precisa que la Comisión está presidida por el titular 

o el representante de la alta dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables e integrada por los titulares o los representantes de la alta dirección 

de las instituciones que se determinen en el reglamento de la Ley antes acotada; 

 

Que, el numeral 101.1 del artículo 101 del Reglamento de la Ley Nº 30364, 

aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, establece que la Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel es el máximo organismo del Sistema Nacional para la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar, estando conformada, entre otros, por la o el titular 

del Ministerio de Defensa; asimismo, el numeral 101.2 del artículo 101 señala que 

las y los titulares de la Comisión cuentan con un o una representante alterna o 

alterno que deberá recaer en la Viceministra o Viceministro o un funcionario de 

alto nivel de las entidades que la integran; 



 

Que, adicionalmente, el artículo 102 del referido Reglamento, dispone que 

la designación de representantes alternos ante la Comisión Multisectorial se 

efectúa por Resolución Ministerial, en el caso de tratarse de representantes del 

Poder Ejecutivo; 

 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 0297-2018-DE/SG, se designa 

al/la Secretario/a General del Ministerio como representante alterno del Titular 

del Ministerio de Defensa ante la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, constituida 

por la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar; 

 

Que, con Memorándum N° 018-2021-MINDEF/SG, la Secretaría General 

solicita actualizar al representante alterno/a del/la Titular del Ministerio de 

Defensa ante la referida Comisión Multisectorial de Alto Nivel, con la finalidad de 

que recaiga en el/la Jefe/a de Gabinete del Despacho Ministerial; 

 

Que, mediante Informe Legal N° 246-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica considera legalmente viable designar, a través de 

resolución ministerial, al/a la Jefe/a de Gabinete del Despacho Ministerial como 

representante alterno del Titular del Ministerio de Defensa ante la referida 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel, constituida por la Ley N° 30364, así como 

dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 0297-2018-DE/SG; 

 

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1134, que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; el Texto 

Único Ordenado 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° 004-2020-MIMP; el Reglamento de Ley Nº 30364, aprobado 

por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP; y, el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Defensa, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2016-

DE.  

 

SE RESUELVE: 

  

Artículo 1.- Designar al/a la Jefe/a de Gabinete del Despacho Ministerial 

como representante alterno/a del/de la Titular del Ministerio de Defensa ante la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel, constituida por la Ley N° 30364, Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar. 

 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 0297-2018-DE/SG. 

 

Artículo 3.- Disponer la notificación de la presente Resolución Ministerial a 

la Jefatura del Gabinete del Despacho Ministerial y al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en 

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

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

Nuria Esparch Fernández 

Ministra de Defensa 

http://www.gob.pe/mindef
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