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VISTO; el Proveído N° D0004674-2022-MIMP-DVMM del Despacho 
Viceministerial de la Mujer, el Informe N° D000127-2022-MIMP-DPPDM de la Dirección de 
Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres, la Nota N° D000526 -2022-MIMP- 
DGIGND de la Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación y la Nota N° D000 
225-2022-MIMP-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1098, se aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, la 
cual señala que es un organismo del Poder Ejecutivo rector en las políticas nacionales y 
sectoriales sobre mujer y promoción y protección de las poblaciones vulnerables, con 
personería jurídica de derecho público que constituye un pliego presupuestal, encargado, 
entre otros, de establecer, promover, ejecutar y supervisar políticas públicas a favor de las 
mujeres; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2003-MIMDES se crea la 

Condecoración “Orden al Mérito de la Mujer”, disponiéndose que la misma sea entregada 
por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, hoy Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, como símbolo del reconocimiento a aquellas mujeres que destaquen 
socialmente en su compromiso con la defensa y promoción de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres a nivel nacional; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 498-2009-MIMDES, se 

aprueba el Reglamento para el Otorgamiento de Condecoraciones en el Sector Mujer y 
Desarrollo Social, hoy Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables; en el cual se establece en la 
Segunda Disposición Complementaria Final que el/la Titular del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables - MIMP, puede otorgar condecoración excepcional, previa 
conformidad del/de la Viceministro/a del Sector en cuya competencia se otorga la distinción; 
siendo que en el presente caso se cuenta con la conformidad del Viceministerio de la Mujer; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-JUS, se declaró de 

interés nacional la atención prioritaria de las acciones de promoción del acceso a la justicia, 
a través de los servicios de asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención 
de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas, producidas durante el periodo 

N° 175-2022-MIMP

Lima, 05 de agosto de 2022



 
 
 
 
 
 
 

 

1995-2001; y se creó el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas producidas en el 
período 1995- 2001 – REVIESFO; 

 
Que, en el marco de esta problemática, mujeres afectadas por las 

esterilizaciones forzadas, desde hace 25 años, han logrado organizarse y asociarse para ser 
escuchadas en sus planteamientos y propuestas por la reivindicación de los derechos de 
miles de mujeres rurales y campesinas, a fin de alcanzar justicia y reparación, debido a las 
lesiones y daños ocasionados a sus vidas, cuerpos y salud, sobre todo en su salud 
reproductiva; 
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Que, en dicho marco normativo, el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables considera que es necesario visibilizar a catorce (14) mujeres a nivel 
nacional en mérito a su contribución para el acceso a la justicia y la defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas entre los 
años 1996 y 2000, contribuyendo de esta manera, con la eliminación de barreras para la 
igualdad de género; 

 
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de la Mujer, de la 

Secretaría General, de la Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación y de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo; en el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables aprobado por Resolución Ministerial N° 208-2021-MIMP; y en la 
Resolución Ministerial N° 498-2009-MIMDES, que aprueba el Reglamento para el 
Otorgamiento de Condecoraciones en el Sector Mujer y Desarrollo Social, hoy Sector Mujer 
y Poblaciones Vulnerables; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Otorgar la Condecoración Excepcional “Orden al Mérito 

de la Mujer”, a las siguientes mujeres: 
 

1. RUTE PLACIDA ZUNIGA CACERES, de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas 
por las Esterilizaciones Forzadas, en mérito a su contribución para el acceso a la 
justicia y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
afectadas por las esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2000, contribuyendo 
de esta manera, con la eliminación de barreras para la igualdad de género. 

2. DORIS HUALLPARIMACHI KEHUARUCHO, de la Asociación de Mujeres Afectadas de 
Esterilizaciones Forzadas de Anta, Cusco, en mérito a su contribución para el acceso 
a la justicia y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
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afectadas por las esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2000, contribuyendo 
de esta manera, con la eliminación de barreras para la igualdad de género. 

3. DILCIA CANO GUERRERO, de la Asociación de Mujeres Campesinas de Huancabamba, 
Piura, en mérito a su contribución para el acceso a la justicia y la defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres afectadas por las esterilizaciones 
forzadas entre los años 1996 y 2000, contribuyendo de esta manera, con la 
eliminación de barreras para la igualdad de género. 

4. MARIA ELENA CARBAJAL CEPEDA, de la Asociación de Víctimas de Esterilización 
Forzada de Lima y Callao, en mérito a su contribución para el acceso a la justicia y la 
defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres afectadas por las 
esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2000, contribuyendo de esta manera, 
con la eliminación de barreras para la igualdad de género. 

5. CLAUDIA TEODORA HUAYLLANI VILLANUEVA VDA DE CABALLERO, de la Asociación 
de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Canchis Sicuani, Cusco, en 
mérito a su contribución para el acceso a la justicia y la defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas 
entre los años 1996 y 2000, contribuyendo de esta manera, con la eliminación de 
barreras para la igualdad de género. 

6. GUILLERMINA SANGAMA CHISTAMA, de la Asociación Las Luchadoras del Distrito 
de Sauce, San Martín, en mérito a su contribución para el acceso a la justicia y la 
defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres afectadas por las 
esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2000, contribuyendo de esta manera, 
con la eliminación de barreras para la igualdad de género. 

7. CONZUELO TAPULLIMA TUANAMA DE TUANAMA, de la Asociación de Mujeres 
Víctimas de Esterilizaciones Forzadas del Centro Poblado Menor de Nauta, El 
Dorado, San Martín, en mérito a su contribución para el acceso a la justicia y la 
defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres afectadas por las 
esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2000, contribuyendo de esta manera, 
con la eliminación de barreras para la igualdad de género, 

8. MERILUZ GUZMAN SALAS, de la Asociación De Mujeres Unidas Esterilizadas de Alto 
Amazonas, Yurimaguas, Loreto, en mérito a su contribución para el acceso a la 
justicia y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
afectadas por las esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2000, contribuyendo 
de esta manera, con la eliminación de barreras para la igualdad de género. 

9. ALICIA AMASIFUEN TUANAMA DE MARICHE, de la Asociación de Mujeres Acción en 
la Lucha de Esterilizaciones Forzadas de la provincia de El Dorado, San Martín, en 
mérito a su contribución para el acceso a la justicia y la defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas 
entre los años 1996 y 2000, contribuyendo de esta manera, con la eliminación de 
barreras para la igualdad de género. 

10.  SERGIA FERNANDEZ CONDORI, de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones 
Forzadas de Angaraes, Huancavelica, en mérito a su contribución para el acceso a la 
justicia y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
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afectadas por las esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2000, contribuyendo 
de esta manera, con la eliminación de barreras para la igualdad de género. 

11. VICTORIA SACSARA QUISPE, de la Asociación De Mujeres Unidas Afectadas Por 
Esterilizaciones Forzadas de Huayta, Ayacucho, en mérito a su contribución para el 
acceso a la justicia y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2000, 
contribuyendo de esta manera, con la eliminación de barreras para la igualdad de 
género. 

12. DORALIZA HUAMAN ATALAYA, de la Asociación de Mujeres Afectadas por las 
Esterilizaciones Forzadas de Bambamarca, Cajamarca, en mérito a su contribución 
para el acceso a la justicia y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2000, 
contribuyendo de esta manera, con la eliminación de barreras para la igualdad de 
género. 

13. DIONICIA CALDERON ARELLANO, de la Asociación de Personas Afectadas por las 
Esterilizaciónes Forzadas de Morochuco, Cangallo, Ayacucho, en mérito a su 
contribución para el acceso a la justicia y la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas entre los 
años 1996 y 2000, contribuyendo de esta manera, con la eliminación de barreras para 
la igualdad de género. 

14.  DINA MARCELINA ORE ROJAS, de la Asociación de Personas Afectadas por las 
Esterilizaciones Forzadas de Sauramas, Vilcashuaman, Ayacucho, en mérito a su 
contribución para el acceso a la justicia y la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas entre los 
años 1996 y 2000, contribuyendo de esta manera, con la eliminación de barreras para 
la igualdad de género. 

 

Artículo 2.- Publicación 
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Disponer la publicación de la presente Resolución, en la sede digital 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.gob.pe/mimp), el mismo día de 
su publicación en el diario oficial El Peruano. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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           DIANA MILOSLAVICH TUPAC 
                                 Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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