
Wsofuciin fe fa Direccifin lEjecutiva
n' 0I -2020-MIMP-AURoRA-DE

Lima, l7 FEB 2020

VISTO: el lnforme N" D000038-2020-MIMP-AUROM-
UAJ, emitido por la Unidad de Asesoria Jurldica; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 08 de enero de 2020, se public6 en el diario
oficial "El Peruano" el Decreto de Urgencia N'005-2020, Decreto de Urgencia que
establece una asistencia econ6mica para contribuir a la protecci6n social y el desarrollo
integral de las victimas indirectas de feminicidio (en adelante, el Decreto de Urgencia),
mediante el cual se estableci6 una asistencia econ6mica para contribuir a la protecci6n
social y el desarrollo integral de las victimas indirectas de feminicidio, siendo
considerada como estas a toda niffa, niflo y/o adolescente quienes, a causa de un
feminicidio hayan perdido a su madre, asi como las personas con discapacidad
moderada o severa que hayan dependido econ6micamente y estado bajo el cuidado de
la victima de feminicidio;

Que, el articulo 3 del citado Decreto de Urgencia establece
que, la asistencia econ6mica es otorgada mediante Resoluci6n Directoral de la
Direcci6n Ejecutiva del Programa Nacional para la Prevenci6n y Erradicaci6n de la
Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA (en adelante,
el Programa Nacional AURORA), a solicitud de la propia victima indirecta, sus
familiares o las autoridades administrativas o judiciales competentes, conforme el
procedimiento y condiciones que establezca el Reglamento;

Que, con fecha 10 de febrero de 202Q, se public6 en el
diario oficial "El Peruano" el Decreto Supremo N" 001-2020-M|MP, que aprueba el
Reglamento del Decreto de Urgencia; cuyo articulo 8 seffala que, el Programa Nacional
AURORA, mediante Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva, designa a la unidad org5nica
encargada de conformar y tramitar el expediente para el otorgamiento de la asistencia
econ6mica (EO), el mismo que se organiza con la finalidad de verificar el cumplimiento
de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la asistencia econ6mica. Dicha
resoluci6n se emite en un plazo no mayor de cinco (5) dias h5biles de publicado el citado
Decreto Supremo;

Que, el numeral 73.1 del articulo 73 del Texto Unico
Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG), cuando una
norma atribuya a una entidad alguna competencia o facultad sin especificar qu6 6rgano
a su interior debe ejercerla, debe entenderse que corresponde al 6rgano de inferior
jerarquia de funci6n mds similar vinculada a ella en raz6n de la materia y de territorio, y,

en caso de existir varios 6rganos posibles, al superior jerdrquico comin:



Que, al respecto, el articulo 37 del Manual de Operaciones

del Programa Nacional contra la Violenc.ia Familiar.y Sexual, aprobado por Resoluci6n

Ministerial N' 316-2012-MIMP (en adelante, el Man.Ual de Operaciones)' indica que la

Unidad de Atenci6n lntegral frente a laViblencia Familiar y Sexual es la unidad organica

responsable de promover, desarrollar, organizar y supervisar las estrategias de atenci6n

a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar y sexual que se

ejecuian desde el programa. Asimismo, segrin el literal b) del articulo 38 del Manual de

Operaciones, dicha unidad org6nica tiene como funci6n' entre otras, ptomover'

proponerr desarrollar y supervisar estrategias y servieios de atenci6n a personas

afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar y sexual;

Que, mediante lnforme N' D000038-2020-MIMP-
AUROM-UAJ. la Unidad de Asesoria Juridica seriala que, bajo el criterio recogido en

el numeral 73.1 del articulo 73 del TUo de Ia LPAG y estando a lo dispuesto por los

articulo 37 y 38 del Manual de operaciones, corresponde a la Unidad de Atenci6n

lntegral frente a la Violencia Familiar y Sexual asumir la competencia de conformar y

tram]tar el expediente para el otorgamiento de la asistencia econ6mica (EO), en

observancia a lo dispuesto por el articulo I del mencionado Decreto Supremo N'001-
2020-MIMP; por ser la unidad organica al interior del Programa Nacional AURORA que

desarrolla funciones vinculadas i las dispuestas por el Decreto Supremo N'001-2020-
MIMP; 

Que, conforme al literal k) del articulo 10 del Manual de

operaciones, la Direcci6n Ejecutiva emite resoluciones en el 6mbito de su competencia;

Con el visto de la Unidad de Asesoria Juridica;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Unico

ordenado de la Ley N. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado

por Decreto Supremo N.004-201g-JUS; el Decreto de Urgencia N" 005-2020, Decreto

de Urgencia que establece una asistencia econ6mica para contribuir a la protecci6n

social y el desarrollo integral de las victimas indirectas de feminicidio, y su Reglamento,

aprobido por el Decreto Supremo N" OO1-2020-MIMP; y, en uso de las facultades

previstas en el Manual de operaciones del Programa Nacional contra la Violencia

Familiar y Sexual - pNCVFS, aprobado por resoluci6n Ministerial N" 316-2012-MIMP;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- DESIGNAR a la Unidad de Atenci6n lntegral

frente a la violencia Familiar y sexual como unidad org6nica encargada de conformar y

tramitar el expediente para ei otorgamiento de Ia asistencia econ6mica (EO), conforme

a lo dispuesto por el articulo 8 del Decreto Supremo N" 001-2020-MlMP, que aprueba

el Regiamento del Decreto de Urgencia N" 005-2020, Decreto de Urgencia que

establece una asistencia econ6mica para contribuir a la protecci6n social y el desarrollo

integral de las victimas indirectas de feminicidio.

Articulo 2.- DISPONER la publicaci6n de la presente

Resoluci6n en el Portal de Transparencia EstSndar del Programa Nacional para la
prevenci6n y Erradicaci6n de la violencia contra las Muieres e lntegrantes del Grupo
Familiar - AURORA.
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