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CASTRO en el cargo de confianza de Director II de la 
Oficina de Comunicaciones de la Secretaría General del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP;

Que, la referida persona ha formulado renuncia al 
citado cargo, la que resulta pertinente aceptar; 

Con las visaciones de la Oficina General de Recursos 
Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIMP y sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el 

señor JOAO MANUEL PACHECO CASTRO al cargo de 
confianza de Director II de la Oficina de Comunicaciones 
de la Secretaría General del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1793444-1

Designan Secretaria General del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 200-2019-MIMP

Lima, 31 de julio de 2019

CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de confianza 

de Secretario/a General del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP; 

Que, en consecuencia, resulta necesario designar a la 
persona que desempeñará el referido cargo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP; y, su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y sus modificatorias;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la abogada SILVIA YNES 

RUIZ ZARATE en el cargo de confianza de Secretaria General 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1793446-1

FE DE ERRATAS

ANExO - DECRETO SUPREMO
Nº 014-2019-MIMP

Mediante Oficio Nº 001207-2019-DP/SCM, la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas 
del Anexo del Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP, 
publicado en la edición del día 22 de julio de 2019.

REGLAMENTO DE LA LEY N° 27942, LEY DE 
PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO 

SExUAL

- En la página 19, en la Tercera Disposición 
Complementaria Final;

DICE:

Tercera.- Adecuación al presente Reglamento, y 
Protocolos modelo de atención y atención de casos 
de hostigamiento sexual 

DEBE DECIR:

Tercera.- Adecuación al presente Reglamento, y 
Protocolos modelo de atención y sanción de casos de 
hostigamiento sexual

- En la página 20, en la Cuarta Disposición 
Complementaria Final;

DICE:

Cuarta.- Asistencia técnica del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables y modelos de 
formatos referenciales para presentar quejas o 
denuncias 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
brinda asistencia técnica sobre los contenidos mínimos 
del protocolo modelo de atención y sanción del 
hostigamiento sexual, así como de los temarios que 
deben aprobar el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, el Ministerio de Educación, el Ministerio 
del Interior, el Ministerio de Defensa y SERVIR, para 
que las instituciones cumplan con la obligación de 
capacitación prevista en el artículo 11.

Asimismo, publica los modelos de formatos 
referenciales, a través de los cuales se pueden 
presentar las quejas o denuncias para los casos de 
hostigamiento sexual, dentro de los sesenta (45) 
días hábiles siguientes a la vigencia del presente 
Reglamento.

DEBE DECIR:

Cuarta.- Asistencia técnica del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables y modelos de 
formatos referenciales para presentar quejas o 
denuncias

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
brinda asistencia técnica sobre los contenidos mínimos 
del protocolo modelo de atención y sanción del 
hostigamiento sexual, así como de los temarios que 
deben aprobar el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, el Ministerio de Educación, el Ministerio del 
Interior, el Ministerio de Defensa y SERVIR, para que las 
instituciones cumplan con la obligación de capacitación 
prevista en el artículo 11.

Asimismo, publica los modelos de formatos 
referenciales, a través de los cuales se pueden 
presentar las quejas o denuncias para los casos de 
hostigamiento sexual, dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días hábiles siguientes a la vigencia del presente 
Reglamento.

1793463-1

SALUD

Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria por el plazo de 
noventa (90) días calendario los distritos 
de Jaén y Bellavista, provincia de Jaén, 
departamento de Cajamarca

DECRETO SUPREMO
Nº 019-2019-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del 
Perú señalan que todos tienen derecho a la protección 
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