
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 006-2022-MIMP/DGFC 

 

 

Lima, 28 de diciembre de 2022  

 

VISTOS: 

 

Vistos el Informe Nº D000049-2022-MIMP-DFF-JLG y la Nota Nº 

D000693-2022-MIMP-DFF, de la Dirección de Fortalecimiento de las Familias de la Dirección 

General de la Familia y Comunidad; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1098 se aprueba la Ley 

de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la cual señala 

que es un organismo del Poder Ejecutivo rector en las políticas nacionales y sectoriales sobre 

promoción y protección de las poblaciones vulnerables con personería jurídica de derecho público 

que constituye un pliego presupuestal; 

Que, la Ley Nº 29896, Ley que establece la implementación de 

lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia 

materna, establece en su artículo 2 que “el lactario es un ambiente especialmente acondicionado y 

digno para que las madres trabajadoras extraigan su leche materna durante el horario de trabajo, 

asegurando su adecuada conservación”; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Supremo Nº 023-2021-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29896, Ley que establece la 

implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado 

promoviendo la lactancia materna, señala que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - 

MIMP, aprueba los documentos técnicos que resulten necesarios para la implementación del 

Decreto Supremo; por lo que, el artículo 2 del referido Reglamento se indica que, la Dirección de 

Fortalecimiento de las Familias, tiene como parte de sus funciones, formular mecanismos 

normativos e información que contribuya a la implementación y funcionamiento de los lactarios 

institucionales; así como, aprobar y ejecutar Planes Anuales de Trabajo sobre seguimiento o 

monitoreo y otras actividades en materia de lactarios, en coordinación con las entidades 

competentes; 

Que, la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada por 

Decreto Supremo Nº 008-2019-MIMP, en su Objetivo Prioritario Nº 4 “Garantizar el ejercicio de los 

derechos económicos y sociales de las mujeres” contempla el Lineamiento Nº 4.3 “Fortalecer la 



inserción laboral formal de las mujeres”, que se materializa, a través de diferentes servicios, entre 

los cuales comprende el Servicio Nº 4.3.7.  Seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de la 

implementación y funcionamiento de los lactarios institucionales, dirigido a (1) mujeres madres 

trabajadoras en entidades públicas y privadas y (2) entidades públicas y privadas; siendo 

proveedores de dicho servicio el MIMP, MTPE, MINSA y SERVIR. 

Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Supremo Nº 002-2020-MIMP que aprueba el Plan Estratégico Multisectorial de la Política 

Nacional de Igualdad de Género, dispone que, “las entidades públicas formulan o adecúan los 

protocolos o normas equivalentes, de cada uno de los servicios priorizados en la Política Nacional de 

Igualdad de Género, con la asistencia técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

los cuales son aprobados mediante resolución de el/la titular de cada entidad”; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 155-2021-MIMP se 

aprobó el “Protocolo de implementación del servicio Nº 4.3.7.  Seguimiento y monitoreo para el 

cumplimiento de la implementación y funcionamiento de los lactarios institucionales”, el mismo 

que está dirigido a los proveedores del “servicio” (MIMP, MTPE, MINSA y SERVIR), y contiene la 

definición operacional del servicio, sus modalidades de entrega, los receptores del servicio, los 

roles e interacciones entre los actores o proveedores, las actividades operativas, los estándares de 

cumplimiento, los indicadores, las fichas técnicas, entre otros aspectos; 

Que, el Protocolo antes indicado señala expresamente que, la 

Dirección de Fortalecimiento de las Familias es la unidad orgánica de la Dirección General de la 

Familia y la Comunidad del MIMP encargada de proponer “los mecanismos de seguimiento y 

monitoreo para el cumplimiento de la implementación y funcionamiento de los lactarios” y, para tal 

efecto, “brinda herramientas tales como: directivas, registros, formatos u otros documentos 

técnicos”; 

Que, la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 

denominada “Perú, País Saludable”, aprobada con el Decreto Supremo Nº 026-2020-SA considera 

en el Objetivo Prioritario Nº 1 “Mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la 

población”, el Lineamiento Nº 1.2. “Implementar estrategias que incrementan la lactancia materna 

apropiada en la población”, el “Servicio de lactario institucional disponible para madres en periodo 

de lactancia en los centros de trabajo de entidades públicas o privadas”; 

Que, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos 

Humanos 2021-2025 aprobado con el Decreto Supremo Nº 009-2021-JUS establece dentro del 

Lineamiento Estratégico Nº 3 “Diseño de políticas públicas que promuevan el respeto de las 

empresas a los derechos humanos a través de la rendición de cuentas, la investigación y la sanción 

por los impactos de sus actividades”, el Objetivo Nº 1 “Promover políticas y/o normas que 

garanticen el respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales” que considera 

como parte de sus acciones “Promover la conciliación de la vida familiar y laboral en centros de 

trabajo del sector público y privado”, el cual presenta como indicador “Reporte del porcentaje de 

centros de trabajo del sector público y privado que cuentan con el servicio de lactario”; 

Que, en ese marco, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables a través de la Dirección de Fortalecimiento de las Familias, ha elaborado la Directiva 

que regula el seguimiento y monitoreo a los centros de trabajo de instituciones públicas y privadas, 

para la implementación y funcionamiento del servicio de lactario institucional, en cumplimiento de 

la Ley Nº 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector 

público y del sector privado promoviendo la lactancia materna y, su Reglamento aprobado con el 

Decreto Supremo Nº 023-2021-MIMP precisando los tipos de seguimiento y monitoreo, la 

designación y el perfil del equipo responsable, la organización y programación de las visitas, la 



ejecución, la formulación de los informes de las visitas, traslado a la autoridad fiscalizadora, 

presentación de informes anuales de seguimiento, instrumentos, entre otros;   

Que, mediante el informe Nº D000049-2022-MIMP-DFF-JLG de la 

Dirección de Fortalecimiento de las Familias de la Dirección General de la Familia y la Comunidad 

justifica la necesidad de aprobar la Directiva que regula el seguimiento o monitoreo a los centros 

de trabajo de instituciones públicas y privadas, para la implementación y funcionamiento del 

servicio de lactario en cumplimiento de la Ley Nº 29896 y su reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 023-2021-MIMP con la finalidad de velar por la óptima implementación de los 

lactarios institucionales, y su adecuado funcionamiento, cumpliendo las condiciones establecidas 

en la normatividad que los regula, para que las mujeres en periodo de lactancia puedan conciliar su 

vida familiar con el trabajo y ejercer su autonomía económica; 

Con la visación del Despacho Viceministerial de Poblaciones 

Vulnerables y de la Dirección de Fortalecimiento de las Familias y de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en el Decreto Legislativo Nº 1098, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y modificatoria; en el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobado por Resolución Ministerial Nº 208-

2021-MIMP; y, en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444. Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Nº 002-2022-MIMP/DGFC 

denominada Directiva que regula el seguimiento o monitoreo a los centros de trabajo de 

instituciones públicas y privadas, para la implementación y funcionamiento del servicio de lactario 

en cumplimiento de la Ley Nº 29896 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-

2021-MIMP, que como anexo forma parte de la presente Resolución. 

 

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

anexo se publiquen en el Portal Institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: 

www.gob.pe/mimp .  

 

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 

 

http://www.gob.pe/mimp
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