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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  

 
Nº 00280-2022-PRODUCE 

 
 
Lima, 23 de agosto de 2022 
 

VISTOS: El Memorando Nº 00000817-2022-PRODUCE/DVMYPE-I del Despacho 

Viceministerial de MYPE e Industria; y el Informe N° 0000968-2022-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y   

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2022-MIMP, se crea la “Comisión 

Multisectorial Permanente para el seguimiento a la implementación de la Política Nacional 
Multisectorial para las personas adultas mayores al 2030”, de naturaleza permanente, 
dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el objeto de hacer 
seguimiento a la implementación de la referida Política Nacional, y sus actualizaciones, en 
relación a los objetivos prioritarios, lineamientos y provisión de servicios;  

 
Que, el artículo 2 del mencionado Decreto Supremo, dispone que la conformación de 

la comisión multisectorial permanente está conformada entre otras, por el/la Viceministro/a de 
MYPE e Industria del Ministerio de la Producción;  

 
Que, el artículo 4 del referido Decreto Supremo, dispone que las entidades del Poder 

Ejecutivo que integran la indicada Comisión Multisectorial, mediante resolución de su titular, 
deben designar a un/a funcionario/a representante alterno/a;     
 

Que, mediante el Memorando Nº 00000817-2022-PRODUCE/DVMYPE-I el Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria remite la propuesta de designación como representante 
alterno/a del ministerio de la Producción al/a la directora/a de la Dirección de Políticas de la 
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria ante la “Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento a la implementación 
de la Política Nacional Multisectorial para las personas adultas mayores al 2030”; 
 

Que, resulta necesario designar al representante alterno/a del Ministerio de la 
Producción ante la “Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento a la 
implementación de la Política Nacional Multisectorial para las personas adultas mayores al 
2030”; 

 
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, de la Secretaria 

General y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la 

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y sus modificatorias; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y su modificatoria; y el Decreto Supremo N° 008-
2022-MIMP, que crea la “Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento a la 

http://www.produce.gob.pe/


Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 5S3AT6GV 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

implementación de la Política Nacional Multisectorial para las personas adultas mayores al 
2030”; 
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1. Designar al/a la Director/a de la Dirección de Políticas de la Dirección 

General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 
como representante alterno/a del Ministerio de la Producción ante la “Comisión Multisectorial 
Permanente para el seguimiento a la implementación de la Política Nacional Multisectorial para 
las personas adultas mayores al 2030”, creada mediante el Decreto Supremo N° 008-2022-
MIMP.  

 
Artículo 2. Remitir la presente Resolución Ministerial a la Secretaria Técnica de la 

“Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento a la implementación de la Política 
Nacional Multisectorial para las personas adultas mayores al 2030”, creada mediante Decreto 
Supremo N° 008-2022-MIMP.    

 
Artículo 3. Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el portal 

institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE LUIS PRADO PALOMINO 
Ministro de la Producción 
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