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éstas últimas se encuentran sin actividad minera alguna.
8. Que se encuentren inscritos en el Registro Integral 

de Formalización Minera (REINFO); y
9. Que han realizado actividad minera tales como 

exploración, desarrollo construcción, operación 
(explotación, beneficio, labor general y transporte) y 
cierre de minas, en concesiones que posteriormente 
hayan sido otorgadas en cesión a terceros; siempre 
y cuando mantengan otras concesiones vigentes 
independientemente de si estas se encuentren sin 
actividad minera, debiendo presentar la D.A.C., solo por 
estas concesiones.

La no presentación de la Declaración Anual 
Consolidada (DAC) por los titulares de la actividad 
minera dará lugar al inicio del procedimiento administrado 
sancionador acorde a lo previsto en el TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Sancionador.
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MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Aprueban Reglamento Interno de la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
que dirige el Sistema Nacional para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 058-2019-MIMP

Lima, 4 de marzo de 2019

Vistos, la Nota Nº 076-2019-MIMP/DVMM del 
Despacho Viceministerial de la Mujer, la Nota Nº 037-
2019-MIMP/DGCVG de la Dirección General Contra la 
Violencia de Género y los Informes Nº 163-2018-MIMP-
DGCVG/DPVLV-KJPD y Nº 008-2019-MIMP-DGCVG/
DPVLV-KJPD de la Dirección de Políticas para una 
Vida Libre de Violencia de la Dirección General Contra 
la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables - MIMP;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, se crea el marco normativo 
que tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda 
forma de violencia producida en el ámbito público o privado 
contra las mujeres por su condición de tales, y contra los 
integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad 
o situación física como las niñas, niños, adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad;

Que, la citada norma establece los mecanismos, 
medidas y políticas integrales de prevención, atención y 
protección de las víctimas, así como reparación del daño 
causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación 
de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a 
las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia 
asegurando el ejercicio pleno de sus derechos;

Que, mediante el artículo 35 de la Ley Nº 30364, Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, se constituye 
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel con la finalidad de 
dirigir el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar y formular los lineamientos 
y la evaluación de lo establecido en la citada Ley; 

Que, los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1098, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, establecen que este ministerio es rector 
en las políticas nacionales y sectoriales sobre mujer y 
promoción y protección de las poblaciones vulnerables, 
y que su finalidad consiste en diseñar, establecer, 
promover, ejecutar y supervisar políticas públicas a favor 
de las mujeres y las poblaciones vulnerables;

Que, en el numeral 3 del artículo 36 de la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo prevé que las 
Comisiones Multisectoriales de naturaleza permanente 
creadas con fines específicos para cumplir funciones 
de seguimiento, fiscalización, o emisión de informes 
técnicos, cuentan con Reglamento Interno aprobado por 
Resolución Ministerial del Sector al cual están adscritas;

Que, asimismo, el artículo 8.5.4 de la Directiva N° 
001-2013-PCM/SC “Lineamientos sobre las Comisiones 
Multisectoriales del Poder Ejecutivo” y numerales 2.3, 3.1 
y 3.2 del Anexo de la citada Directiva, aprobada mediante 
la Resolución Ministerial N° 268-2013-PCM, establecen la 
necesidad de que las Comisiones Multisectoriales cuenten 
con un Reglamento Interno que contiene disposiciones 
para su correcta institucionalización y funcionamiento; 

Que, mediante lo informes de vistos la Dirección 
General Contra la Violencia de Género ha sustentado 
la aprobación del Reglamento Interno de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel de naturaleza permanente con 
el objeto de regular su funcionamiento, adjuntándose para 
dicho efecto el Acta de la Séptima Sesión de fecha 29 de 
enero de 2019 de la referida Comisión;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
la Mujer, de la Dirección General Contra la Violencia de 
Género, de la Secretaría General y de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
Nº 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables; su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
2012-MIMP y modificatorias; y, la Ley Nº 30364, Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar y sus 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Reglamento Interno de la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel que dirige el Sistema 
Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar constituida mediante Ley Nº 30364, Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar; conforme 
al Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y su Anexo en el portal institucional del MIMP 
(www.gob/mimp.pe) al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
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Designan Asesora II de la Secretaría General 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 059-2019-MIMP

Lima, 4 de marzo de 2019

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de confianza de 
Asesor/a II de la Secretaría General del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (CAP-P N° 027), en 
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