
 

 

 

 

 

 

Nº 210-2021-MIMP-AURORA-DE 
  
  Lima, 16 de agosto de 2021 
      

VISTOS la Nota N° D000028-2021-MIMP-AURORA-UAP de la Unidad 
de Atención y Protección e Informe N° D0002-2021-MIMP-AURORA-SAE, la Nota N° D001102-2021-
MIMP-AURORA-UPPM e Informe N° D0004-2021-MIMP-AURORA-SMI de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; el Informe N° 537-2021-MIMP-AURORA-UAJ emitido por la Unidad de 
Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 018-2019-MIMP, se modifica el 
Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, que crea el Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual - PNCVFS; disponiéndose en su artículo 1 la creación, en el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables - MIMP, del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar - AURORA (en adelante, el Programa 
Nacional AURORA), dependiente del Despacho Viceministerial de la Mujer, con el objeto de 
implementar y promover servicios especializados de prevención de la violencia contra las mujeres, 
integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, así como de atención y de 
protección a las víctimas; 

 
Que, por Decreto de Urgencia N° 005-2020, Decreto de Urgencia que 

establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de 
las víctimas indirectas de feminicidio (en adelante, el Decreto de Urgencia), se estableció una 
asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas 
indirectas de feminicidio, siendo consideradas como éstas a toda niña, niño y/o adolescente quienes, 
a causa de un feminicidio hayan perdido a su madre, así como las personas con discapacidad 
moderada o severa que hayan dependido económicamente y estado bajo el cuidado de la víctima de 
feminicidio; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2020-MlMP modificado por 

el Decreto Supremo 014-2021-MIMP, se aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia (en 
adelante, el Reglamento); en cuyo artículo 8 se dispone que el Programa Nacional AURORA, mediante 
Resolución de la Dirección Ejecutiva, designa a la unidad orgánica encargada de conformar y tramitar 
el Expediente para el Otorgamiento de la Asistencia Económica (EO); 

 
 
Que, atendiendo al mandato previsto en el considerando anterior, 

mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 030-2020-MIMP-AURORA-DE de fecha 12 de junio 
de 2020, se designó a la entonces Unidad de Asistencia Económica como la Unidad orgánica 
encargada de conformar y tramitar el EO, considerando a que en el marco de Io establecido en el 
artículo 73 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 



 

 

 

 

 

 

General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, dicha unidad desarrollaba funciones más 
vinculadas con las dispuestas por el Decreto de Urgencia y su norma reglamentaria; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 194-2021-MlMP, se 

aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional AURORA (en adelante, el Manual de 
Operaciones); estableciéndose la actual estructura funcional del Programa, sus nuevas unidades, sub 
unidades, niveles de dependencia funcional y jerárquicos, así como sus diferentes niveles de 
responsabilidades;  

 
Que, la actual estructura funcional del Programa Nacional AURORA 

señala que la Unidad de Atención y Protección, de acuerdo a los artículos 57 y 58 del Manual de 
Operaciones, es responsable de gestionar el otorgamiento de la asistencia económica para contribuir 
a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio y asimismo dirige 
los procesos de calificación, conformación, otorgamiento, transferencia, seguimiento y monitoreo; 
así como la extinción y suspensión de la asistencia económica dirigidas a las víctimas indirectas de 
feminicidio; 

 
Que, atendiendo a las funciones asignadas a la Unidad de Atención y 

Protección en el vigente Manual de Operaciones, resulta necesario modificar la Resolución de la 
Dirección Ejecutiva N° 030-2020-MIMP-AURORA-DE, a fin de designar a la Unidad de Atención y 
Protección como unidad orgánica encargada de conformar y tramitar el Expediente para el 
Otorgamiento de la Asistencia Económica (EO); 
 

Con los vistos de la Unidad de Atención y Protección, la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización y Unidad de Asesoría Jurídica;  
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 005-
2020, que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo 
integral de las víctimas indirectas de feminicidio, Decreto Supremo N° 001-2020-MIMP modificado 
por el Decreto Supremo N° 014-2021-MIMP, que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 
005-2020, Decreto de Urgencia que establece una asistencia económica para contribuir a la 
protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio; y en uso de las 
atribuciones previstas en el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP; 
 
 

   SE RESUELVE: 
 

  Artículo 1.- MODIFICAR el artículo 1 de la Resolución de la 
Dirección Ejecutiva N° 030-2020-MIMP-AURORA-DE de fecha 12 de junio de 2020, por los 
fundamentos expuestos en la presente Resolución, el cual queda redactado con el siguiente tenor: 

 



 

 

 

 

 

 

 
“Articulo 1.- DESIGNAR  la Unidad de Atención y Protección como la 
unidad orgánica encargada de conformar y tramitar el expediente 
para el otorgamiento de la asistencia económica (EO), conforme o lo 
dispuesto por el artículo 8 del Decreto Supremo N 001-2020-MIMP 
modificado por el Decreto Supremo 014-2021-MIMP, que aprueba el 
Reglamento del Decreto de Urgencia N° 005-2020, Decreto de 
Urgencia que establece una asistencia económica para contribuir a la 
protección social y el desarrollo integral de los víctimas indirectas de 
feminicidio.” 

 
  Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en 

el Portal de Transparencia Estándar del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar - AURORA. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
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