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mantiene relaciones de cooperación y coordinación con 
los órganos de gobierno del Poder Judicial, Ministerio 
Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la 
Magistratura y Academia de la Magistratura; así como 
con las demás entidades y organizaciones vinculadas al 
sistema de administración de justicia;

Que, el artículo 2 de la Ley N° 30942 señala que 
el Consejo para la Reforma está integrado por: a) El 
Presidente de la República, b) El Presidente del Congreso 
de la República, c) El Presidente del Poder Judicial, d) 
El Fiscal de la Nación, e) El Presidente del Tribunal 
Constitucional, f) El Presidente de la Junta Nacional de 
Justicia, g) El Contralor General de la República, y h) El 
Defensor del Pueblo. Asimismo, para la ejecución de los 
acuerdos contará con un consejo técnico quienes serán 
representantes de las instituciones que conforman el 
sistema de justicia;

De conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política del Perú; en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y modificatorias; en la Ley Nº 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos y modificatoria; y su Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2017-JUS y modificatorias; y, la Ley 
N° 30942, Ley que crea el Consejo para la Reforma del 
Sistema de Justicia;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Publicación de la Política Pública de 
Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025

Publíquese la Política Pública de Reforma del Sistema 
de Justicia 2021-2025, aprobada por unanimidad por 
el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, 
creado por Ley N° 30942, la misma que, como Anexo, 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo, la 
cual se constituye en el instrumento marco de políticas 
públicas en temas de justicia que orientará la acción del 
Estado en sus tres niveles de gobierno al desarrollo de 
intervenciones articuladas, a fin de impulsar la reforma del 
sistema de justicia.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia 

2021-2025 es de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades del sector público, sector privado y la sociedad 
civil, en cuanto les sea aplicable.

Artículo 3.- Conducción de la Política Pública de 
Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 
su condición de Secretaría Técnica del Consejo para 
la Reforma del Sistema de Justicia, conduce la Política 
Pública de Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025.

Artículo 4.- Seguimiento y evaluación
Las entidades del Estado que son responsables del 

cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política 
Pública de Reforma del Sistema de Justicia, brindan 
oportunamente información al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, a fin de realizar el seguimiento y 
evaluación de la implementación de la referida Política.

Artículo 5.- Implementación de la Política Pública 
de Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025

Las entidades del Estado responsables de los objetivos 
prioritarios, lineamientos y proveedores de los servicios 
de la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia, 
están a cargo de la implementación y ejecución de la 
misma, conforme a su autonomía y competencias. Para 
tal efecto, dichas entidades coordinan con el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos la implementación de 
los servicios identificados y otras intervenciones que 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos prioritarios 
de Política de Reforma del Sistema de Justicia.

Artículo 6.- Financiamiento
La implementación de las medidas y acciones 

asociadas a la Política Pública de Reforma del Sistema de 
Justicia, se financia con cargo al Presupuesto Institucional 

autorizado de los pliegos correspondientes, conforme a 
las leyes anuales de presupuesto del Sector Público, para 
los fines establecidos en la misma.

Artículo 7.- Política Pública de Reforma del Sistema 
de Justicia 2021-2025

El periodo de vigencia de la Política Pública de 
Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025 rige hasta el 
31 de diciembre del año 2025.

Artículo 8.- Publicación
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo 

en el Diario Oficial El Peruano; y, el mismo día, la presente 
norma y su Anexo en el Portal Institucional del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/
minjus).

Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos.

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- De la implementación de la Política 
Pública de Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025

Las entidades cuyas competencias se vinculan al 
cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política 
Pública de Reforma del Sistema de Justicia 2021-
2025 adecúan progresivamente sus instrumentos de 
planeamiento a lo establecido en dicha política pública.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de julio del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros 

EDuARDO VEGA LuNA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1972990-14

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Decreto Supremo que aprueba la Sección 
Primera del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables

DECRETO SuPREMO
N° 012-2021-MIMP

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, establece que el proceso de 
modernización de la gestión del Estado tiene como 
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una 
mejor atención a la ciudadanía priorizando y optimizando 
el uso de los recursos públicos; con el objetivo de alcanzar 
un Estado transparente en su gestión y al servicio de la 
ciudadanía, entre otros.

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1098 se aprobó 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que determina su 
ámbito de competencia, funciones y estructura orgánica 
básica, como organismo rector en las políticas nacionales 
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y sectoriales sobre mujer y promoción y protección de las 
poblaciones vulnerables;

Que, con Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones-
ROF del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
– MIMP y su correspondiente organigrama estructural;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2015-MIMP 
y Decreto Supremo Nº 004-2015-MIMP se modifica del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP y el 
organigrama estructural, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 003-2012-MIMP;

Que, mediante Ley Nº 30364, Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y 
los Integrantes del Grupo Familiar, se crea el Sistema 
Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, el Centro 
de Altos Estudios Contra la Violencia Contra las Mujeres y 
los Integrantes del Grupo Familiar y otros instrumentos y 
mecanismos de coordinación del Sistema, bajo la rectoría 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1297 
Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños 
y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de 
perderlos se establecen normas que el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables debe cumplir para brindar 
protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y priorizar 
su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de 
su familia;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1408 Decreto 
Legislativo de fortalecimiento de las familias y prevención 
de la violencia se establece el marco normativo para 
el diseño, implementación, seguimiento, evaluación e 
institucionalización de servicios especializados para 
el fortalecimiento y la prevención de la violencia en las 
familias;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1411 Decreto 
Legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, 
estructura orgánica y otras actividades de las sociedades 
de beneficencia, modificado mediante Decreto de 
urgencia N° 009-2020, se ha previsto el marco normativo 
que regula la naturaleza jurídica, el funcionamiento, la 
estructura orgánica y las actividades de las Sociedades 
de Beneficencia, con la finalidad de garantizar servicios 
adecuados a la población en condición de vulnerabilidad 
en el ámbito donde funcionan;

Que, por Resolución de Contraloría Nº 392-2020-
CG se aprueba la Directiva 020-392-2020-CG/NORM, 
Directiva de los Órganos de Control Institucional, que 
establece entre otros aspectos las funciones del Órgano 
de Control Institucional;

Que, el artículo 45 de los Lineamientos de Organización 
del Estado, aprobados por Decreto Supremo Nº 054-
2018-PCM, establece que el ROF de las entidades del 
Poder Ejecutivo se aprueba por Decreto Supremo y se 
estructura de acuerdo a lo dispuesto en la sección primera 
del artículo 44 y que la organización interna de sus 
órganos y el despliegue de sus funciones, que comprende 
el tercer nivel organizacional en adelante, se estructura 
conforme la segunda sección del artículo 44 y se aprueba 
por Resolución del titular de la Entidad;

Que, el numeral 46.3 del artículo 46 de los 
Lineamientos de Organización del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, señala que la 
Oficina de Planeamiento o la que haga sus veces elabora 
el Informe Técnico que sustenta la propuesta de ROF;

Que, por Resolución de Secretaría de Gestión Pública 
Nº 003-2018-PCM/SGP se aprueba la Directiva Nº 001-
2018-PCM/SGP, modificado por Resolución de Secretaría 
de Gestión Pública N° 003-2019-PCM/SGP, que regula 
el sustento técnico y legal de proyectos normativos en 
materia de organización, estructura y funcionamiento del 
Estado;

Que, el artículo 31 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
2012-MIMP, señala que la Oficina de Modernización 
Institucional de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto tiene, entre otras, las siguientes funciones: (i) 
Formular y proponer políticas, planes, estudios, métodos 
y técnicas para la mejora continua y modernización de la 
gestión institucional; (ii) Orientar, coordinar y proponer 
directivas para la formulación de reglamentos, manuales, 
directivas y otros documentos de gestión institucional y 
(iii) Asesorar y brindar apoyo técnico en el desarrollo y 
aplicación de métodos, procedimientos y modelos de 
organización;

Que, en mérito a lo antes señalado, mediante 
Memorándum Nº D00304-2021-MIMP-OGPP la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto hizo suyo el 
Informe Nº D0095-2021-MIMP-OMI de la Oficina de 
Modernización Institucional, en el cual se sustenta el 
nuevo Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 
por modificación de su estructura orgánica, a fin de 
actualizar su contenido y contribuir a mejorar la gestión 
y el consiguiente logro de los objetivos institucionales y 
sectoriales; luego de haber revisado los criterios previstos 
en los “Lineamientos de Organización del Estado”, 
aprobados por Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM;

Que, mediante Informe Nº D000111-2021 la Oficina 
General de Asesoría Jurídica ha validado la legalidad 
de las funciones sustantivas asignadas a las unidades 
de organización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables-MIMP y la no duplicidad de funciones;

Que, mediante Oficio N° 314-2021-CG-SGE, la 
Contraloría General de la Republica, manifiesta que la 
propuesta de modificación de las funciones del OCI del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables–MIMP, 
se adecúa exactamente a las funciones establecidas en 
el numeral 6.2.7, literales del “a” hasta la “t” de la Directiva 
N° 020-2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de 
Control Institucional”; por lo cual, se encuentra conforme 
a lo estipulado en el mencionado instrumento normativo;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Gestión Pública N° 002-2020-PCM/SGP se aprueban 
los Lineamientos N° 01-2020-SGP, denominados 
“Funciones estandarizadas en el marco de los sistemas 
administrativos”, con la finalidad de orientar a las 
entidades públicas en la asignación de sus funciones 
vinculadas a los sistemas administrativos bajo rectoría del 
Poder Ejecutivo;

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
Nº 1098 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP; el Decreto Supremo 
N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos 
de Organización del Estado; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 003-2012-MIMP, modificado por Decreto Supremo Nº 
002-2015-MIMP y Decreto Supremo Nº 004-2015-MIMP;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la Sección Primera 
del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables –
MIMP.

Apruébase la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP, que consta de tres 
(3) títulos y cincuenta (50) artículos, que forma parte del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente 

norma se financia con cargo al presupuesto institucional 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
– MIMP, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público.

Artículo 3.- Vigencia
La Sección Primera del Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
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Vulnerables – MIMP, aprobado por el presente Decreto 
Supremo, entra en vigencia a partir del día siguiente de 
la publicación de la Resolución Ministerial que aprueba 
la Sección Segunda del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP.

Artículo 4.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en el diario 

oficial El Peruano. La Sección Primera del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables aprobada por el artículo 1 es 
publicada en la Plataforma Digital Única para Orientación 
al Ciudadano (www.gob.pe) y en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.
gob.pe/mimp) el mismo día de la publicación del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Implementación del Reglamento de 
Organización y Funciones.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
– MIMP emite las disposiciones necesarias mediante 
Resolución Ministerial, para la implementación del 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
el artículo 1 del presente Decreto Supremo.

Segunda.- Aprobación de la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones

La Sección Segunda del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP se aprueba mediante Resolución 
Ministerial.

Tercera.- Aprobación de Documentos de Gestión 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
MIMP aprueba su Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional, de acuerdo a lo establecido en la Sección 
Primera y Segunda del Reglamento de Organización y 
Funciones, en un plazo no mayor de noventa (90) días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del 
presente Decreto Supremo, de conformidad con las 
normas del Régimen del Servicio Civil.

La aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad–
CPE se sujeta a lo establecido por la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil y las disposiciones emitidas por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR.

Cuarta.- Aprobación del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables–
MIMP aprueba el Texto Integrado de su Reglamento 
de Organización y Funciones mediante Resolución 
Ministerial en el plazo de cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial 
El Peruano de la resolución del Titular, que aprueba la 
Sección Segunda de su Reglamento de Organización y 
Funciones.

Quinta.- Mención a unidades de Organización
Para todo efecto, la mención a los órganos y unidades 

orgánicas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables -MIMP que se efectúe en cualquier 
disposición o documento de gestión, debe entenderse 
referida a la nueva estructura y nomenclatura aprobada 
en la Secciones Primera y Segunda del Reglamento 
de Organización y Funciones, en lo que corresponda, 
considerando las funciones asignadas a cada órgano o 
unidad orgánica.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Única.- La Dirección General de Niñas, Niños y 
Adolescentes actúa como segunda instancia en el 
procedimiento por riesgo de desprotección familiar, 

cuando la unidad de Protección Especial actúa como 
primera instancia.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación
Derógase el Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP; a 
partir de la vigencia del presente Decreto Supremo.

 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de julio del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente de la República

SILVIA LOLI ESPINOZA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
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PRODUCE

Aprueban Directiva General denominada 
“Lineamientos para la formulación de los 
Planes Regionales de Acuicultura a cargo 
de los Gobiernos Regionales”

RESOLuCIÓN MINISTERIAL
Nº 00188-2021-PRODuCE

Lima, 13 de julio de 2021

VISTOS: Los Informes Nos. 
00000008-2021-PRODuCE/DPA-ebriceno y 
00000010-2021-PRODuCE/DPA-ebriceno, y los 
Memorandos Nos. 00000558-2021-PRODuCE/DGA y 
00000636-2021-PRODuCE/DGA de la Dirección General 
de Acuicultura; el Informe N° 00000129-2021-PRODUCE/
DPO y el Memorando N° 00000625-2021-PRODuCE/
DGPARPA de la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; el 
Informe N° 00000140-2021-PRODUCE/OPM y los 
Memorandos Nos. 00000345-2021-PRODuCE/OGPPM 
y 00000574-2021-PRODUCE/OGPPM de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
y el Informe N° 00000492-2021-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por el Decreto 
Legislativo N° 1047, el Ministerio de la Producción es 
competente en materia de pesquería, acuicultura, entre 
otros; de manera exclusiva en materia de ordenamiento 
pesquero y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura 
de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), entre otros; y es 
competente de manera compartida con los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda, en 
materia de pesquería artesanal, Acuicultura de Micro y 
Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Recursos 
Limitados (AREL), entre otros;

Que, a través del Decreto Supremo N° 
001-2010-PRODuCE, se aprueba el Plan Nacional de 
Desarrollo Acuícola - PNDA, cuyo numeral V señala como 
misión del referido Plan Nacional promover la generación 
de recursos humanos, materiales, tecnológicos y 
financieros pertinentes, así como los servicios técnicos 
y condiciones institucionales adecuadas, para facilitar 
la inversión privada en la producción acuícola y 
comercialización de productos de la acuicultura en el 
mercado nacional e internacional;

Que, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto Supremo 
N° 001-2010-PRODuCE, se establece que el Ministerio 
de la Producción emite las normas complementarias que 
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