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SR.SRA.
Director/a, docente, auxiliar, administrativo de las II.EE. de la provincia.
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: DISPOSICIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00042-2020-MINEDU/VMGI-DIGEGED.

   Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y, a la vez, informar 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, que en virtud al 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.

   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-denunciarviolencia-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, le informamos que, a través del portal institucional de la UGEL Lambayeque, quedará
habilitado el BANNER: “ORIENTACIONES PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA HACIA LA MUJER”, donde se publicaran normativas, orientaciones y actividades de
capacitación relacionadas a la prevención contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo
familiar.

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

                                                      Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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