
 

 
N° 009-2022-MIMP-AURORA-DE 

  
Lima, 19 de enero de 2022 
 
VISTOS: el Memorando N° D000011-2022-MIMP-

AURORA-UPPM emitido por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
el Informe N° D000006-2022-MIMP-AURORA-UGTHI emitido por la Unidad de Gestión 
del Talento Humano e Integridad; y, el Informe N° D000023-2021-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, a través de la Resolución Ministerial N° 194-2021-

MIMP se aprueba el nuevo Manual de Operaciones del Programa Nacional AURORA, el 
cual establece la actual estructura funcional del Programa, así como sus unidades, 
niveles de dependencia funcional y jerárquicos, y sus diferentes niveles de 
responsabilidades; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 228-2021-MIMP, 

se aprueba el Cuadro de Equivalencias de Unidades y Subunidades funcionales del 
Programa Nacional AURORA y la correspondiente asignación de funciones a los/as 
servidores/as del referido Programa Nacional, en el marco del Manual de Operaciones, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP, es cuyo anexo se advierte la 
equivalencia y asignación de funciones de la Unidad de Gestión de la Información y 
Gestión del Conocimiento con la Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento; 
 



 

 
Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación de Personal 

Provisional (CAP Provisional) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
aprobado por Resolución Ministerial N° 134-2015-MIMP y modificatorias, el cargo 
estructural de carrera de Director/a en la Unidad de Generación de la Información y 
Gestión del Conocimiento (equiparada con la actual Subunidad de Gestión de la 
Evidencia y Conocimiento), ocupa el número de orden N° 387 con clasificación de 
Directivo Superior, ocupado por el servidor Luis Rodolfo Chira La Rosa; 

 
Que, mediante Memorando N° D000011-2022-MIMP-

AURORA-UPPM, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización comunica 
que el servidor Luis Rodolfo Chira La Rosa, quien se ha venido desempeñando como 
responsable de la Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento bajo la figura 
de asignación de funciones, hará uso de su descanso vacacional; proponiendo en su 
reemplazo a partir de la fecha y en tanto dure la ausencia del titular, al servidor 
Anthony Christian Gamarra Cajavilca, Especialista en Gestión de la Información de 
dicha Subunidad; 

 
Que, mediante Informe N° D000006-2022-MIMP-

AURORA-UGTHI, la Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad indica que la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ha dado conformidad al 
descanso vacacional del servidor Luis Rodolfo Chira La Rosa; por lo que, estima 
pertinente asignar al servidor Anthony Christian Gamarra Cajavilca las funciones de la 
Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento, por el periodo que dure el 
descanso vacacional del señalado servidor; 

 
Que, a través del Informe N° D000023-2021-MIMP-

AURORA-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica considera necesario emitir el acto por el 
cual se resuelve asignar al servidor Anthony Christian Gamarra Cajavilca las funciones 
de la Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en tanto dure la ausencia del titular; con 
la finalidad de garantizar la operatividad de la señalada Subunidad; 

 
Que, estando a lo señalado por las unidades funcionales 

antes citadas, corresponde emitir el acto por el cual se resuelve asignar al indicado 
servidor las funciones de la Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento de la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a partir de la fecha y en tanto 
dure la ausencia del servidor Luis Rodolfo Chira La Rosa; 



 

 
Con el visado de las Unidades de Gestión del Talento 

Humano e Integridad y de Asesoría Jurídica del Programa Nacional AURORA;  
 

En uso de la facultad prevista en el literal m) del artículo 8 
del 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.- ASIGNAR al servidor ANTHONY CHRISTIAN 
GAMARRA CAJAVILCA, Especialista en Gestión de la Información en la Subunidad de 
Gestión de la Evidencia y Conocimiento de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, las funciones de la mencionada Subunidad, a partir de la fecha y en 
tanto dure la ausencia del servidor Luis Rodolfo Chira La Rosa. 
 

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución a las 
Unidades y Subunidades funcionales del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - 
AURORA, así como al interesado, para conocimiento y fines de su competencia. 

 
Artículo 3.- DISPONER que la Unidad de Gestión del 

Talento Humano e Integridad realice las acciones de personal que correspondan 
respecto a lo establecido en el presente resolutivo. 

 
Artículo 4.- 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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