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N° 	105-2021-MIMP 

Urna, 	
07 ABR. 2021 

Vistos, el Memorándum N° D000260-2021-MIMP-OGPP de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° D000076-2021-MIMP-OMI 
de la Oficina de Modernización Institucional, el Proveído N° D002485-2021-MIMP-SG, la 
Nota N" D000073-2021-MIMP-OGAJ y el Informe N° D000089-2021-MIMP-OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el literal b) del numeral 23.1 del artículo 23 de la Ley 
N' 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que constituye función general de los 
Ministerios aprobar las disposiciones normativas que les correspondan; 

Que, el artículo 26 del Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias, establece que la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto — OGPP es el órgano de asesoramiento responsable de 
conducir los procesos técnicos correspondientes a los sistemas de Planeamiento, 
Presupuesto, Inversión Pública, Modernización de la Gestión Pública a fin de coadyuvar al 
logro de los objetivos institucionales en el Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables; 

Que, el artículo 31 del ROF del MIMP prevé que la Oficina de 
Modernización Institucional — OMI tiene entre sus funciones, orientar, coordinar y proponer 
directivas para la formulación de reglamentos, manuales, directivas y otros documentos de 
gestión institucional y emitir opinión técnica previa a los proyectos de directivas, 
procedimientos e instructivos que emitan institucionalmente las unidades orgánicas, en el 
marco de sus competencias; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 081-2020-MIMP, se 
aprobó la Directiva N° 002-2020-MIMP, "Gestión de dispositivos legales y documentos 
normativos u orientadores elaborados en el pliego Mujer y Poblaciones Vulnerables", en 
adelante la Directiva, mediante la cual se establece el procedimiento para la etapa de 
formulación, aprobación, modificación o derogación de los dispositivos legales y los 
documentos normativos y orientadores que desarrollen las unidades orgánicas, órganos y 
programas del MIMP; 

Que, el numeral 5.1.3 de la Directiva señala que son 
documentos normativos, los documentos de carácter mandatorio que tienen por finalidad 
regular el cumplimiento de las funciones, procesos, procedimientos o actividades en las 
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unidades orgánicas, órganos y programas del MIMP; así como establecer información 
estandarizada sobre aspectos técnicos (administrativos u operativos); asimismo, se dispone 
que los documentos normativos, se clasifican en directiva, lineamientos y protocolos; 

Que, de acuerdo a lo previsto en los numerales 6.2.4.1 y 6.2.4.3 
de la Directiva, cuando el documento normativo cuenta con la opinión favorable de la OMI, 
el expediente es derivado por la OGPP a la Oficina General de Asesoría Jurídica — OGAJ para 
que revise y emita opinión legal sobre la base legal y aquellos aspectos jurídicos o legales 
relacionados a la materia del documento; disponiéndose que si la opinión legal es viable, la 
OGAJ elabora el proyecto de dispositivo legal que apruebe el documento normativo, 
imprime y visa ambos documentos, validando su contenido y alcances en el ámbito de sus 
competencias y los deriva a la Secretaría General; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.1.2.1, los 
proyectos de dispositivo legal requieren la opinión técnica de la OMI que forma parte de la 
OGPP cuando la/s materia/s a regular versa/n sobre el Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública; 

Que, el literal c) del numeral 6.2.5.1, prevé que los documentos 
normativos son visados y aprobados por Resolución Directoral cuando su aplicación sea de 
alcance a una sola unidad orgánica u órgano, en el marco de una competencia exclusiva; 
asimismo, se señala que el dispositivo legal es visado por la unidad orgánica y por el órgano 
del cual depende el que suscribe la Resolución Directoral; 

Que, el numeral 6.3.2 de la Directiva, señala que los 
documentos orientadores se sujetan a la estructura y contenido consignado en el Anexo 8 y 
9 de la Directiva y se dispone la ruta de elaboración y aprobación; 

Que, con Nota N" D000073-2021-MIMP-OGAJ, la OGAJ propone 
la modificación del numeral 6.2.4.3 de la Directiva, a efectos que conforme a su 
competencia funcional, su actuación se sujete a la elaboración del dispositivo que apruebe 
el documento normativo, atendiendo al contenido técnico de éste último el cual 
corresponde al órgano proponente; por lo que, la opinión que emite la OGAJ se ciñe a las 
funciones establecidas en los artículos 24 y 25 del ROF del MIMP; 

Que, mediante Memorándum N° D000260-2021-MIMP-OGPP, 
la OGPP hace suyo y remite el Informe N° D000076-2021-MIMP-OMI, mediante el cual la 
OMI señala entre otros, que si bien se considera pertinente modificar el numeral 6.2.4.3 de 
la Directiva, es necesario además modificar: i) el numeral 6.1.2.1, a efectos de precisar que 
las propuestas formuladas deban ser validadas por los órganos de Alta Dirección del cual 
dependa el área proponente; ii) el literal c) del numeral 6.2.5.1, para precisar que las 
acciones referidas a la coordinación, presentación y revisión de los proyectos de 
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documentos normativos formulados por los programas, se encuentren a cargo de sus 
unidades de modernización y asesoría jurídica, sin que ello implique que se curse a la OMI y 
a la OGPP de la Sede Central; y iii) el numeral 6.3.2, a fin de precisar que aquellos 
documentos orientadores que estén dirigidos a otras entidades públicas o sociedad civil, se 
aprueben de acuerdo a las disposiciones contempladas en el numeral 6.2 de la Directiva; en 
virtud de lo cual, emite opinión favorable respecto de la propuesta de modificación de la 
Directiva; por lo que, resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente; 

Con las visaciones de la Secretaría General, de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y modificatoria; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias; y el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N' 004-2019-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modificar los numerales 6.1.2.1, 6.2.4.3, literal c) 
del numeral 6.2.5.1 y 6.3.2 de la Directiva N° 002-2020-MIMP, "Gestión de dispositivos 
legales y documentos normativos u orientadores elaborados en el pliego Mujer y 
Poblaciones Vulnerables", aprobada por Resolución Ministerial N' 081-2020-MIMP, en los 
siguientes términos: 

15.1.2.1 Los proyectos de dispositivo legal deben contar con la 
conformidad del órgano de Alta Dirección del cual depende el área proponente, previo a 
iniciar el trámite para su aprobación. El órgano de Alta Dirección remite el expediente a la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto solo cuando la materia a regular verse 
sobre algún medio del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública o su 
implementación irrogue gasto." 

"6.2.4.3. Si la opinión legal es viable, la OGAI elabora el 
proyecto de dispositivo legal que apruebe el documento normativo, visa el proyecto de 
dispositivo legal, validando su contenido y alcances en el ámbito de sus competencias y 
deriva el dispositivo legal, así como el documento normativo a la Secretaría General, en 
digital, vía Sistema de Gestión Documental para gestionar su visación." 

de acuerdo a lo siguiente: 
"6.2.5.1 Los documentos normativos son visados y aprobados 
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c)Por Resolución Directoral cuando su aplicación sea de alcance 
a una sola unidad orgánica u órgano, en el marco de una competencia exclusiva. Para 
efectos de los programas, la aprobación se efectúa mediante Resolución Directoral 
Ejecutiva, con opinión de las Unidades de Planeamiento y Presupuesto y Asesoría Jurídica. 
El dispositivo legal es visado por la unidad orgánica/órgano o programa." 

'62.2 Los documentos orientadores se sujetan a la estructura y 
contenido consignado en el Anexo 8 y 9 de la presente Directiva. Cuando tienen por alcance 
a otras entidades públicas o sociedad civil, su aprobación se realiza de acuerdo a las 
disposiciones contempladas en el numeral 6.2 de la Directiva N° 002-2020-M1MP. Cuando su 
alcance involucre a las unidades orgánicas, órganos o programas del M1MP, son aplicables 
los disposiciones contempladas en el presente numeral, siendo su ruta de elaboración y 
aprobación la siguiente: 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el portal institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(www.gob.pe/mimp).  

Regístrese y comuníquese. 
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