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modificado por Decreto Legislativo N.º 1232, Decreto 
Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones 
Complementarias Transitorias y Finales del Decreto 
Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado; 
la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Decreto 
Supremo Nº 011-2012-JUS, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Cancelar por causal de renuncia el título 
de Notaria Pública del distrito, provincia y departamento 
de Tacna, distrito notarial de Tacna, otorgado a la señora 
DAISY ESTELA MORALES GONZÁLES, con eficacia al 
30 de noviembre de 2015.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución al 
Consejo del Notariado y al Colegio de Notarios de Tacna, 
para los fines que correspondan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALDO VÁSQUEZ RÍOS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1379168-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Modifican la R.M. N° 201-2015-MIMP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
№ 110-2016-MIMP

Lima, 11 de mayo de 2016

Vistos, la Nota № 168-2016-MIMP/DVMPV y el 
Informe № 011-2016/MIMP-DVMPV/RAVC del Despacho 
Viceministerial de Poblaciones Vulnerables del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo № 067-2011-
PCM, se creó la Comisión Multisectorial Permanente 
denominada “Mesa de Trabajo Intersectorial para la 
Gestión Migratoria”; precisándose en sus artículos 2 y 
5 que la Mesa de Trabajo está conformada, entre otros, 
por un representante titular y uno alterno del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, actualmente 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
MIMP;

Que, mediante Resolución Ministerial № 201-2015-
MIMP del 11 de setiembre de 2015, se designó como 
representantes titular y alterno del MIMP ante la referida 
Comisión Multisectorial Permanente, a los titulares 
de la Dirección General de Población, Desarrollo y 
Voluntariado y de la Dirección de Políticas para una Vida 
Libre de Violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, respectivamente;

Que, mediante el Informe de vistos, se señala la 
necesidad de modificar el artículo 2 de la precitada 
Resolución Ministerial, respecto a la designación de los 
representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables ante la mencionada Comisión Multisectorial 
Permanente;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
la Mujer, del Despacho Viceministerial de Poblaciones 
Vulnerables, de la Secretaría General y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo № 067-2011-PCM; en el Decreto Legislativo № 
1098, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; en su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo № 003-2012-MIMP y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el artículo 2 de la Resolución 
Ministerial Nº 201-2015-MIMP, la cual quedará redactada 
en los siguientes términos:

“Artículo 2.- Designar como representantes del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ante la 
Comisión Multisectorial Permanente denominada “Mesa 
de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria”, 
creada mediante Decreto Supremo № 067-2011-PCM, a 
los siguientes funcionarios:

. El/La Director/a General de la Dirección General 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, en calidad de titular.

. El/La Director/a II 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, en calidad de alterno/a.”

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a los 
representantes indicados en el artículo precedente de 
la presente Resolución, así como a la Presidencia de la 
citada Comisión Multisectorial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCELA HUAITA ALEGRE
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1379404-1

Institucionalizan el “Observatorio Nacional 
de Familias”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 111-2016-MIMP

Lima, 12 de mayo de 2016

Vistos, el Informe Nº 013-2016-MIMP-DGFC-DIFF 
de la Dirección de Fortalecimiento de las Familias y la 
Nota Nº 207-2016-MIMP-DGFC, ambos de la Dirección 
General de la Familia y la Comunidad;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28542 - Ley de Fortalecimiento de 
la Familia tiene como objeto promover y fortalecer el 
desarrollo de la familia como fundamento de la sociedad 
y espacio fundamental para el desarrollo integral del ser 
humano;

Que, el artículo 3 de la citada Ley establece que el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, hoy Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, es el 
ente rector responsable de la formulación, coordinación, 
ejecución y supervisión de las políticas públicas de 
fortalecimiento de la familia, en coordinación con todos 
los sectores involucrados en la materia;

Que, el artículo 61 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
2012-MIMP y sus modificatorias, establece que la 
Dirección General de la Familia y la Comunidad es 
el órgano de línea encargado de diseñar, promover, 
coordinar, monitorear y evaluar las políticas, planes 
y programas y proyectos para la promoción y 
fortalecimiento de las familias;

Que, la data relativa a la situación de las familias 
en el país constituye una herramienta de acción 
importante para la toma de decisiones en la formulación 
y diseño de políticas públicas que contribuyan a su 
fortalecimiento;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 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 Nº 003-2012-MIMP y sus 
modificatorias;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Observatorio Nacional de Familias
Institucionalizar el “Observatorio Nacional de Familias”, 

como una plataforma que centraliza, sistematiza y divulga 
información periódica que permite conocer el estado 
situacional de las familias.

Artículo 2.- Difusión del contenido
Disponer que el Observatorio Nacional de Familias 

difunda información cualitativa y cuantitativa sobre la 
situación de las familias de forma objetiva, científica, 
social y libre de estereotipos.

Artículo 3.- Responsabilidad
Es responsabilidad de la Dirección General de la 

Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables dirigir, administrar y actualizar 
la información contenida en el Observatorio Nacional de 
Familias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCELA HUAITA ALEGRE
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1379404-2

PRODUCE

Suspenden actividades extractivas del re-
curso anchoveta y anchoveta blanca

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 171-2016-PRODUCE

Lima, 12 de mayo de 2016

VISTOS: El Oficio Nº 302-2016-IMARPE/DEC del 
Instituto del Mar del Perú – IMARPE, el Informe Nº 
156-2016-PRODUCE/DGP-Diropa de la Dirección Gene-
ral de Políticas y Desarrollo Pesquero; y, el Informe Nº 
00083-2016-PRODUCE/OGAJ-cmoulet de la Oficina Ge-
neral de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977 
en su artículo 2 establece que los recursos hidrobiológi-
cos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son 
patrimonio de la Nación y que corresponde al Estado re-
gular el manejo integral y la explotación racional de dichos 
recursos, considerando que la actividad pesquera es de 
interés nacional;

Que, el artículo 9 de la citada Ley dispone que el Mi-
nisterio de la Producción, sobre la base de evidencias 
científicas disponibles y de factores socioeconómicos 
determina, según el tipo de pesquería los sistemas de 
ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permi-
sible, las temporadas y zonas de pesca, la regulación 
del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas 
mínimas de captura y demás normas que requieran la 
preservación y explotación racional de los recursos hi-
drobiológicos; además, que los derechos administrati-
vos otorgados se sujetan a las medidas de ordenamien-
to que mediante dispositivo legal de carácter general 
dicta el Ministerio;

Que, el segundo párrafo del artículo 19 del Regla-
mento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE dispone que corresponde al 
Ministerio de la Producción establecer mediante Reso-
lución Ministerial, previo informe del Instituto del Mar del 
Perú – IMARPE, los periodos de veda o suspensión de la 
actividad extractiva de determinada pesquería en el do-
minio marítimo, en forma total o parcial, con la finalidad 
de garantizar el desove , evitar la captura de ejemplares 
en otros criterios. Asimismo, que el Ministerio basado en 
los estudios técnicos y recomendaciones del Instituto del 
Mar del Perú – IMARPE, determinará si la veda será de 

aplicación a las zonas de extracción de las embarcacio-
nes artesanales y/o de menor escala y/o de mayor escala;

Que, el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del 
Recurso Anchoveta (Engraulis ringens) y Anchoveta 
Blanca (Anchoa nasus) para Consumo Humano Directo 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2010-PRO-
DUCE, establece en el numeral 4.4 del artículo 4 que el 
Ministerio de la Producción de acuerdo a la recomenda-
ción del IMARPE suspenderá las actividades extractivas 
del citado recurso por razones de conservación en función 
al manejo adaptativo, debiéndose abstener cualquier otra 
autoridad de dictar o emitir norma en contrario;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
017-2016-PRODUCE, se autorizó el inicio de la Primera 
Temporada de Pesca del recurso anchoveta (Engrau-
lis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) del año 
2016, en la zona comprendida entre los 16°00´Latitud Sur 
y el extremo sur del dominio marítimo del Perú, para el 
período comprendido entre el 02 de febrero y el 30 de 
junio de 2016, estableciéndose el Límite Máximo Total de 
Captura Permisible (LMTCP) en 382 mil toneladas;

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 de la citada Reso-
lución Ministerial dispone que cuando se extraigan ejem-
plares juveniles de anchoveta (Engraulis ringens) y an-
choveta blanca (Anchoa nasus) en porcentajes superiores 
al 10% de los desembarques diarios de un determinado 
puerto se suspenderán las actividades pesqueras, princi-
palmente las actividades extractivas, por un período míni-
mo de tres (3) días consecutivos en la zona de pesca o 
de ocurrencia, si dichos volúmenes de desembarque pu-
diesen afectar el desarrollo poblacional del citado recurso;

Que, asimismo, el numeral 6.4 del mencionado artícu-
lo establece que el IMARPE está obligado a informar a la 
Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero del 
Ministerio de la Producción, sobre el seguimiento de la 
actividad extractiva de la anchoveta, las capturas diarias, 
capturas incidentales, esfuerzo de pesca desplegado, in-
cidencia de juveniles, entre otros indicadores; recomen-
dando con la prontitud del caso, las medidas de conser-
vación que sean necesarias adoptar para garantizar el 
adecuado uso de los recursos pesqueros;

Que, el IMARPE mediante el Oficio de Vistos remi-
te el “Reporte N° 07-2016-Incidencia de Juveniles de 
Anchoveta en la Región Sur del Mar Peruano. Primera 
Temporada de pesca del 2016”, correspondiente al día 
04 de mayo de 2016, en la cual informa, entre otros, 
que la incidencia de ejemplares juveniles del recurso 
de anchoveta alcanzó el 41% en el área comprendida 
entre los 16°30’ y 17°00’LS de las 05 a las 10 millas 
marinas; por lo que, recomienda aplicar medidas pre-
cautorias de protección a los ejemplares juveniles de 
anchoveta en dicha área, por un período no menor a 
cinco (05) días;

Que, la Dirección General de Políticas y Desarrollo 
Pesquero mediante el Informe de Vistos, en aplicación del 
enfoque precautorio, recomienda suspender la actividad 
extractiva del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y an-
choveta blanca (Anchoa nasus) por un período de cinco 
(05) días calendario en las áreas comprendidas entre los 
16°30’ y 17°00’ LS de las 05 a 10 millas de distancia a 
la costa, para salvaguardar la sostenibilidad del stock del 
citado recurso;

Con el visado del Viceministro de Pesca y Acuicultura 
y de los Directores Generales de la Dirección General de 
Políticas y Desarrollo Pesquero y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley General de Pesca – De-
creto Ley N° 25977, su Reglamento aprobado por De-
creto Supremo N° 012-2001-PE; así como en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por el Decreto Legislativo 
N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministe-
rio de la Producción y sus modificatorias, y la Resolución 
Ministerial Nº 343-2012-PRODUCE que aprueba el Re-
glamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Suspender las actividades extractivas del 
recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca 
(Anchoa nasus) a partir de las 00:00 horas del día siguien-


