
 
 
 

 
 
 

Resolución Directoral 
 N° 005-2022-MIMP/DGFC 

 
Lima, 21 de diciembre de 2022 

 
 
 
Vistos, el Informe Técnico N° D000078-2022-MIMP-DPAM-YRR 

de la Dirección de Personas Adultas Mayores, y la Nota N° D0001024-2022-MIMP-DPAM; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con el literal e) del artículo 32 de la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, aprobada con la Resolución Legislativa N° 31090, ratificada por el Decreto Supremo 
N° 044-2020-RE y con vigencia en nuestro país desde el 31 de marzo de 2021, el Estado 
promueve el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la productividad y la contribución 
al desarrollo que la persona adulta mayor brinda a la sociedad en su conjunto; 

 
Que, el literal h) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1098, 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, y el artículo 3 de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, establece entre 
otros importantes aspectos que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ejerce 
rectoría sobre la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores; 

 
Que, el artículo 31 de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta 

Mayor, establece que el Estado en sus tres niveles de gobierno, promueve una imagen positiva 
del envejecimiento, reconociendo públicamente a la persona adulta mayor, así como a las 
instituciones públicas y privadas destacadas por sus actividades desarrolladas a favor de este 
grupo poblacional; 

 
Que, el artículo 107 del Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de 

las Persona Adulta Mayor, aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2021-MIMP, señala que 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueve que las entidades públicas y 
privadas reconozcan y valoricen el potencial de la persona adulta mayor, así como a las 
instituciones públicas y privadas que hayan destacado por su trabajo y actividades dirigidas a 
este grupo poblacional; asimismo dispone que este sector reconoce en ceremonia pública a la 



persona adulta mayor, así como a las instituciones públicas y privadas que hayan destacado por 
su trabajo y actividades dirigidas a favorecer a este grupo poblacional, para cuyo efecto emite 
la Resolución Ministerial correspondiente; 
 

Que, por su parte, el artículo 106 del Texto integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 208-2021-MIMP (ROF del MIMP, en adelante), establece 
que la Dirección General de la Familia y la Comunidad, es el órgano de línea encargado de 
diseñar, promover, coordinar, realizar el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales, 
planes, programas y proyectos para la promoción y fortalecimiento de las familias, la promoción 
y protección de los derechos de las personas adultas mayores, así como para la adecuada 
atención de la población por las Sociedades de Beneficencia; 

 
Que, el literal s) del artículo 112 del Texto Integrado del ROF del 

MIMP, señala que la Dirección de Personas Adultas Mayores tiene entre sus funciones promover 
el reconocimiento de las personas adultas mayores, entidades públicas, entidades privadas u 
otros actores que hayan destacado por su trabajo y actividades dirigidas a este grupo 
poblacional;  

 
Que, el numeral 6.4.2 de los Lineamientos  para el otorgamiento 

del reconocimiento público a personas adultas mayores e instituciones públicas y privadas que 
han destacado por su trabajo y actividades dirigidas a promover y proteger los derechos de las 
personas adultas mayores, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 133-2022-MIMP, de 
fecha 04 de junio de 2022, establece que la Dirección General de la Familia y la Comunidad 
aprueba las Bases elaboradas por la DPAM para cada edición del Reconocimiento Público. 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 002-2022-

MIMP/DGFC, de fecha 23 de agosto de 2022 se aprobaron las Bases del Reconocimiento Público: 
Mayores del Bicentenario”, para otorgar el reconocimiento público a personas adultas mayores 
e Instituciones públicas y privadas que han destacado por su trabajo y actividades dirigidas a 
promover y proteger los derechos de las personas adultas mayores. 

 
Con la Resolución Directoral Nº 003-2022-MIMP/DGFC, de fecha 

de 05 noviembre se modificó la Resolución Directoral Nº 002-2022-MIMP/DGFC a fin de variar 
el cronograma de las bases a fin de ampliar el plazo de evaluación y selección de ternas; 

 
Que, mediante el Informe N° D000078-2022-MIMP-DPAM-YRR, 

la Dirección de Personas Adultas Mayores de la Dirección General de la Familia y la Comunidad 
sustenta la necesidad de modificar el cronograma de  las bases mediante Resolución Directoral, 
al haberse decretado el estado de Emergencia nacional mediante el Decreto Supremo Nº 143-
2022-PCM, por el término de treinta (30) días calendario,  a fin de variar la fecha de la ceremonia 
pública protocolar para el día 31 de marzo de 2023, en el marco del segundo aniversario de 
entrada en vigencia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, a efectos de continuar  con el desarrollo de las etapas del 
proceso para otorgar dicho Reconocimiento Público, en el marco de lo establecido en la Ley y 
las normas legales antes señaladas;  

 
Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar la resolución 

directoral que modifica el cronograma de las bases las Bases del Reconocimiento Público: 
Mayores del Bicentenario, “Reconocimiento público otorgado a personas adultas mayores e 
instituciones públicas y privadas que han destacado por su trabajo y actividades dirigidas a 
promover y proteger los derechos de las personas adultas mayores”; 



 
De conformidad con lo dispuesto en la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; la Ley 
N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor; el Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona 
Adulta Mayor, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2021-MIMP; la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobada por el Decreto 
Legislativo N°1098; 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; la Resolución Ministerial N° 133-2022-MIMP; y Resolución Directoral N° 002-2022-
MIMP/DGFC y su modificatoria; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la modificación del cronograma de las Bases 

del Reconocimiento Público: Mayores del Bicentenario, “Reconocimiento público otorgado a 
personas adultas mayores e instituciones públicas y privadas que han destacado por su trabajo 
y actividades dirigidas a promover y proteger los derechos de las personas adultas mayores”, 
aprobado mediante la Resolución Directoral N° 002-2022-MIMP/DGFC, de fecha 23 de agosto 
de 2022, modificada mediante la Resolución Directoral N° 003-2022-MIMP/DGFC, de fecha 05 
de noviembre de 2022, de la siguiente forma: 

 
“Fecha de Ceremonia pública:  31 de marzo de 2023, en el 

marco del segundo aniversario de entrada en vigencia de la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”; 

 
Artículo 2.- Disponer que la presente Resolución y su Anexo 

sean publicados en la sede digital del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(www.gob.pe/mimp) el mismo día de su aprobación. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

    ELBA MARCELA ESPINOZA RIOS 

 DIRECTORA GENERAL  

DIRECCION GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
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