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Lima, 29 de diciembre de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00042-2020-MINEDU/VMGI-DIGEGED

Señores/as
DIRECTORES/AS REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES/AS REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto : Sobre disposiciones orientadas a la prevención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Referencia : a) Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
b) Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP

De mi consideración:

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y con relación a la Ley N°
30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del grupo Familiar, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2016-MIMP, en virtud a cuyo artículo 2° todas las autoridades, incluyendo
aquellas que pertenecen a la jurisdicción especial, y responsables sectoriales
contemplados en la Ley, independientemente de su ámbito funcional, identidad étnica
y cultural, o modalidad de acceso al cargo, tienen la responsabilidad de prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y quienes integran el grupo
familiar en el marco de sus competencias, en estricto cumplimiento del artículo 1° de la
Constitución Política del Perú que señala que la defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.

Al respecto, encontrándose el Sector Educación comprendido en los alcances de las
disposiciones antes señaladas, en el marco de las funciones previstas en el artículo
168° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Educación
(Minedu), aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU1, por medio del
presente se solicita a sus Despachos tener en cuenta los Principios previstos en el
artículo 2° de la referida Ley N° 30364, los cuales se precisan a continuación, y que
deben ser observados en toda interpretación normativa, así como en las medidas
adoptadas por las instancias a su cargo, en el marco de sus competencias:

a. Igualdad y no discriminación.
b. Interés superior del niño
c. Debida diligencia
d. Intervención inmediata y oportuna
e. Sencillez y oralidad
f. Razonabilidad y proporcionalidad

1 En virtud al cual la Dirección General de Gestión Descentralizada, a través de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa
Descentralizada, formula, propone y supervisa la implementación de políticas, planes y proyectos que permitan la mejora de la calidad
de la gestión de los servicios educativos a cargo de las Direcciones Regionales de Educación, o las que hagan sus veces, y de las
Unidades de Gestión Educativa Local
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Asimismo, se considera pertinente hacer incidencia en lo previsto en el artículo 7° de
la referida Ley N° 30364, en virtud al cual gozan de protección los siguientes sujetos:

a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta
mayor.

b. Los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales, a los cónyuges,
excónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y
descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener
cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre
que no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado
hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse
la violencia.

En ese sentido, atendiendo la obligación de denuncia prevista para los profesionales
del Sector Educación en el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 30364, se
considera pertinente hacer mención al link https://www.gob.pe/479-denunciar-
violencia-familiar-y-sexual, a través del cual el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, en su portal Web https://www.gob.pe/mimp, brinda orientaciones y
asistencia para tal fin, mediante el Programa Nacional para la Prevención y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar –
Aurora.

Finalmente, en razón de lo antes señalado, mucho agradeceré tenga a bien disponer
la difusión de los alcances de las normas mencionadas entre las Direcciones
Regionales de Educación a su cargo, así como entre las Unidades de Gestión
Educativa Local de su jurisdicción, invocando el estricto cumplimiento de las mismas, y
en caso de detectarse algún hecho que las contravenga, adoptar las acciones que
correspondan, en el marco de sus competencias.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de
mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente
JOSÉ CARLOS VERA CUBAS

Director General
Dirección General de Gestión Descentralizada
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