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CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, sistematizada en un Texto Único 
Ordenado (TUO) aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 004-2020-MIMP (en adelante, TUO de la Ley N° 
30364), 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, los literales a) y d) del numeral 1 del artículo 60 
del TUO de la Ley N° 30364 establecen que el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es responsable 
de promover y coordinar las acciones de articulación 
multisectorial e intergubernamental; así como de 
supervisar la implementación de la política de prevención, 
protección y atención de la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, respectivamente;

Que, el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, dispone que los Programas Presupuestales 
orientados a Resultados tienen como propósito el logro 
de resultados sobre la población y su entorno, y tienen 
carácter multisectorial e intergubernamental; disponiendo 
que las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector 
Público establecen resultados priorizados, conforme a lo 
propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas en 
coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros; 
asimismo, señala que sobre la base de los resultados 
priorizados, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación 
con la Presidencia del Consejo de Ministros y las entidades 
con competencias funcionales sobre los productos que 
contribuyen a estos resultados, diseñan con carácter 
prioritario los Programas Presupuestales orientados a 
Resultados (PPoR) que correspondan;  

Que, al amparo de lo antes señalado, con Resolución 
Suprema N° 024-2019-EF se aprueba el Programa 
Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de 
la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM); asimismo, 
se establece que la Titular del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, o funcionario que ésta delegue, 
es el responsable de dicho Programa Presupuestal 
orientado a Resultados; y se dispone, entre otros 
aspectos, que el responsable del citado Programa 
Presupuestal emite, en coordinación con el Ministerio 
de Economía y Finanzas, las disposiciones para la 
articulación y actuación conjunta para la implementación 
del citado Programa Presupuestal;  

Que, en ese sentido, corresponde aprobar las 
disposiciones para la articulación y actuación conjunta 
para la implementación del Programa Presupuestal 
orientado a Resultados de Reducción de la Violencia 
contra la Mujer (PPoR RVcM), las cuales han sido 
previamente coordinadas con el Ministerio de Economía 
y Finanzas; así como, la Agenda de Trabajo 2021 para la 
implementación del citado Programa Presupuestal;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en 
el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público; en el Texto 
Único Ordenado  de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP; y, en la Resolución 
Suprema Nº 024-2019-EF, que aprueba el Programa 
Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la 
Violencia contra la Mujer;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébase las “Disposiciones para la articulación y 

actuación conjunta para la implementación del Programa 
Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de 
la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM)” y la “Agenda 

de Trabajo 2021 para la implementación del Programa 
Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de 
la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM)”, que como 
Anexos 1 y 2, respectivamente, forman parte integrante 
del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo y sus Anexos 1 y 

2 son publicados en la Plataforma Digital Única para 
Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en los portales 
institucionales del Ministerio de Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (www.gob.pe/mimp) y del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), el mismo día de 
su publicación en el diario oficial El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y por el 
Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Aprobación de normas complementarias 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

mediante Resolución Ministerial, regula y/o establece 
aquellos aspectos no previstos o complementarios que 
sean necesarios para el cumplimiento de las Disposiciones 
y la Agenda de Trabajo, aprobados en el artículo 1 del 
presente Decreto Supremo.

Segunda.- Adecuación de los sectores a las 
modificaciones normativas

Las entidades que participan en la implementación 
de las acciones del Programa Presupuestal orientado a 
Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer 
(PPoR RVcM), señaladas en las Disposiciones aprobadas 
en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, deben 
adecuar sus normativas, lineamientos y/o disposiciones 
internas, a fin de concordar sus intervenciones a los 
productos del PPoR RVcM, en un plazo máximo de un (1) 
año a partir de la aprobación de la línea de producción.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día 
del mes de julio del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

SILVIA LOLI ESPINOZA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1968665-2

Modifican el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables Año 2021

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 176-2021-MIMP

Lima, 30 de junio de 2021

Vistos, los Informes N° D000038-2021-MIMP-OGD-
JPH y N° D000039-2021-MIMP-OGD-JPH y las Notas N° 
D000160-2021-MIMP-OGD y N° D000164-2021-MIMP-
OGD de la Oficina de Gestión Descentralizada y las Notas 
N° D000090-2021-MIMP-OGMEPGD y N° D000092-2021-
MIMP-OGMEPGD de la Oficina General de Monitoreo, 
Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 20 del Reglamento que regula las 
Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo 
N° 029-2018-PCM, cuya finalidad es desarrollar la 
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rectoría de las políticas nacionales en todo el territorio 
a fin que sean implementadas por las entidades 
públicas de los tres niveles de gobierno, en beneficio 
de los ciudadanos, establece que los Ministerios 
con competencias compartidas determinan los roles 
y responsabilidades para cada nivel de gobierno, a 
través del establecimiento de modelos de provisión de 
bienes y servicios orientados al ciudadano; y que para 
tal efecto, el Ministerio identifica el bien o servicio; 
roles y responsabilidades de cada nivel de gobierno; 
y, los principales problemas o puntos críticos que 
dificultan la entrega o provisión del bien o servicio; 
así como, dichos modelos de provisión de bienes y 
servicios se aprueban por Resolución Ministerial del 
Ministerio competente;

Que, con Decreto Supremo N° 096-2021-PCM, se 
aprueba el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2021, así como en el artículo 2 del referido dispositivo, 
se dispone que mediante Resolución Ministerial, de 
manera excepcional y durante el primer semestre del 
año 2021, los Ministerios con competencias compartidas, 
quedan facultados para aprobar ajustes a la identificación 
y priorización de los modelos de provisión de bienes y 
servicios contenidos en el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales del año 2021;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización N° 011-2020-PCM/SD se aprobó los 
“Lineamientos para la elaboración de los modelos de 
provisión de bienes y servicios”, que tienen como objeto 
establecer las pautas que deben seguir los Ministerios 
con competencias compartidas para la elaboración e 
implementación de los Modelos de provisión de Bienes 
y Servicios;

Que, por su parte, con Resolución Ministerial 
N° 802-2006-MIMDES del 20 de octubre de 2006, 
modificada por Resolución Ministerial N° 125-2012-
MIMP y Resolución Ministerial N° 245-2012-MIMP se 
constituyó la Comisión Sectorial de Transferencia de 
los Programas Sociales del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables - MIMP, encargada de elaborar 
los Planes Anuales de Transferencia Sectorial a partir 
del año 2007, precisándose que la Oficina de Gestión 
Descentralizada de la Oficina General de Monitoreo, 
Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada del 
MIMP, actuará como Secretaría Técnica de la Comisión;

Que, contando con la conformidad de la mencionada 
Comisión Sectorial de Transferencia, con Resolución 
Ministerial N° 056-2021-MIMP se aprueba el “Plan Anual 
de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables Año 2021”;

Que, posteriormente, mediante Oficio N° D000229-
2021-PCM-SD, la Secretaría de Descentralización de 
la Presidencia del Consejo de Ministros remite para 
conocimiento el Informe N° D000011-2021-PCM-SSARL 
de la Subsecretaría de Articulación Regional y Local 
dando a conocer comentarios y sugerencias respecto 
de los contenidos del Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales 2021 aprobados por el MIMP 
a través de la Resolución Ministerial N° 056-2021-
MIMP;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el literal b) del 
artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y 
modificatorias, la Oficina de Gestión Descentralizada 
de la Oficina General de Monitoreo, Evaluación de 
Políticas y Gestión Descentralizada, es la unidad orgánica 
responsable de formular y proponer en coordinación 
con las unidades orgánicas y programas nacionales el 
Plan Anual Sectorial de Transferencias, de acuerdo a la 
normatividad vigente;

Que, en tal sentido, mediante Nota N° D000090-
2021-MIMP-OGMEPGD, la Oficina General de 
Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión 
Descentralizada remite el Informe N° D000038-2021-
MIMP-OGD-JPH complementado con el Informe N° 

D000039-2021-MIMP-OGD-JPH, de la Oficina de 
Gestión Descentralizada, para sustentar la necesidad 
de modificar el “Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables Año 2021”, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 056-2021-MIMP; 

Que, en los informes descritos en el considerando 
precedente,  se señala que la referida modificación al Plan 
a aprobarse ha sido elaborado según las orientaciones 
formuladas por la Secretaría de Descentralización de 
la Presidencia del Consejo de Ministros contenidas 
en  su Oficio N° D000229-2021-PCM-SD e Informe 
N° D000011-2021-PCM-SSARL de la Subsecretaría 
de Articulación Regional y Local, así como ha sido 
revisada conjuntamente con las áreas del MIMP 
involucradas, además de contar con la participación de 
los representantes de los Despachos Viceministeriales de 
la Mujer y de Poblaciones Vulnerables; modificación que 
ha sido aprobado por unanimidad, en la Septuagésima 
Novena Sesión de la Comisión Sectorial de Transferencia 
de los Programas Sociales del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables - CST, según Acta de fecha 25 
de junio de 2021, encargándose a la Secretaría Técnica, 
proceder con las acciones pertinentes para la emisión 
de la resolución ministerial en el marco de la normativa 
vigente;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, del Despacho Viceministerial 
de la Mujer, de la Secretaría General, de la Oficina 
General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y 
Gestión Descentralizada, de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N° 27783, Ley de 
Bases de la Descentralización; el Decreto Legislativo 
N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y modificatoria; su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias; y, el Decreto 
Supremo N° 096-2021-PCM, Decreto Supremo que 
aprueba el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2021;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el literal b. Identificación de 
servicios de naturaleza compartida que se desprende 
de las funciones transferidas y que involucran el 
desarrollo de modelos base; y, el literal c. Priorización 
para la formulación de modelos base del numeral 
2. Objetivos, Acciones y Metas del Plan Anual de 
Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables Año 2021, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 056-2021-MIMP, en los 
términos siguientes:

“2. OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS DEL PLAN
(…)
“b.-Identificación de servicios de naturaleza compartida 

que se deprenden de las funciones transferidas y que 
involucran el desarrollo de modelos base.

De acuerdo con la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia de Consejo de Ministros los servicios 
a identificar darán lugar a la formulación de modelos de 
provisión de bienes y servicios; por los que estos deben 
ser aquellos: - servicios o procesos en donde existan 
funciones compartidas en más de un nivel de gobierno. 
- Servicios no transaccionales o prestacionales. Incluye 
servicios principales y públicos. - Servicios donde el 
Estado cumple un rol activador para que el usuario final 
del servicio cuente con los recursos y/o capacidades 
para iniciar un nuevo proceso de prestación de un 
determinado servicio. En ese sentido, desde el Sector 
Mujer y Poblaciones Vulnerables se han identificado los 
siguientes servicios:
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N°

Bienes o servicios que requieren 

desarrollo de modelo de 

provisión

Tipo de Centro

Entidad 

del sector 

que tiene la 

responsabilidad 

principal

Identificar con cual nivel 
de gobierno comparte 

responsabilidad

Identificar si tiene 
asociado algún 

programa presupuestal 

o mecanismo de 

optimización de gestión
Gobierno 

Regional

Gobierno 

Local

1

Cuidado diurno para niñas, niños y 

adolescentes en situación de riesgo 

de desprotección a través de Centros 

de Día (Centro de Desarrollo Integral 

Familiar – CEDIF).

Centro de Desarrollo 

Integral de la Familia 

(CEDIF)

UDIF- INABIF

X X

PP 117 “Atención 

oportuna de niñas, niños y 

adolescentes en presunto 

estado de abandono”.

2

Cuidado diurno para personas 

adultas mayores en situación de 

riesgo en Centros de Atención de 

Día (Centro de Desarrollo Integral 

Familiar – CEDIF).

Centro de Desarrollo 

Integral de la Familia 

(CEDIF)

UDIF-INABIF

X X

PP 142 “Acceso de 

personas adultas mayores 

a servicios especializados”.

3

Fortalecimiento de competencias 

parentales de familias con niñas, 

niños y adolescentes en situación 

de vulnerabilidad (Estrategia 

de Fortalecimiento Familiar 

“Acercándonos” de los CEDIF).

Centro de Desarrollo 

Integral de la Familia 

(CEDIF)

UDIF-INABIF

X X

PP 117 “Atención 

oportuna de niñas, niños y 

adolescentes en presunto 

estado de abandono”.

4

Restitución de derechos de niñas, 

niños y adolescentes en situación 

de calle (Educadores de Calle).

Zonas de intervención USPNNA-INABIF

X X

PP 117 “Atención 

oportuna de niñas, niños y 

adolescentes en presunto 

estado de abandono”.

5

Fortalecimiento de la capacidad 

funcional para la prevención de 

situaciones de riesgo en personas 

adultas mayores.

Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor 

- CIAM

DIPAM

X X

PP 142 “Acceso de 

personas adultas mayores 

a servicios especializados”.

6
Acogida temporal para víctimas de 

violencia familiar.

Hogar de Refugio 

Temporal

DATPS-DGCVG
X X

PP 080 “Lucha contra la 

violencia familiar”.

7

Protección y promoción para el 

ejercicio de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes.

Defensoría municipal del 

niño y el adolescente

DSLD-DGNNA

X X

Puede vincularse al PP 

0117 “Atención oportuna 

de niñas, niños y 

adolescentes en presunto 

estado de abandono”.

8

Atención de la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo 

familiar.

Centro de Emergencia 

Mujer

UAT-AURORA

X X

PP 080 “Lucha contra la 

violencia familiar”.

9

Prevención de la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo 

familiar.

Centro de Emergencia 

Mujer

UAT-AURORA

X X

PP 080 “Lucha contra la 

violencia familiar”.

10

Promoción de la autonomía y vida 

independiente de las personas con 

discapacidad, a través de sistemas 

de apoyo (Oficina Municipal de 
Atención a las Personas con 

Discapacidad-OMAPED).

CONADIS - OMAPED DIR-CONADIS

X X

APNOP

11

Asesoría y capacitación para 

fortalecer la participación social de 

las organizaciones de personas 

con discapacidad (Oficina Regional 
de Atención a las Personas con 

Discapacidad-OREDIS).

CONADIS - OREDIS DIR-CONADIS

X X

APNOP

12

Fortalecimiento del funcionamiento 

familiar saludable y relaciones 

familiares para la prevención de 

la violencia, a través del Servicio 

Integral Especializado para la 

Prevención de la Violencia en las 

Familias (SIEF).

DGFC - DIFF DGFC-DIFF

X X

No hay relación aún con 

un PPR.

c. Priorización para la formulación de modelos base 

En función a los criterios que se exponen en el ítem d.i, de esta lista de servicios de naturaleza compartida se han 
priorizado dos servicios que se brindan en los CEDIF transferidos:

• Cuidado diurno para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo de desprotección a través de Centros de 
Día. 
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Definición del servicio: Proceso de intervención social 
preventivo y promocional que permite la protección 
temporal de las niñas, niños y adolescentes, a través del 
cuidado diurno, actividades de promoción del adolescente 
y un conjunto de actividades educativas que fortalecen 
sus habilidades en los niños y niñas según etapas del 
ciclo de vida.

• Cuidado diurno para personas adultas mayores en 
situación de riesgo en Centros de Atención de Día.

Definición del servicio: Proceso de intervención 
orientado a la atención de las personas adultas mayores 
en estado de autovalencia, fragilidad o dependencia (leve 
y moderada) para acceder a servicios especializados de 
cuidado diurno”.

(…)”

Artículo 2.- Establecer que toda referencia efectuada 
en el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Año 2021, se entenderá reemplazada de acuerdo a la 
modificación realizada en el artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución a 
la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 

Artículo 4.- Disponer que la presente Resolución sea 
publicada en la Plataforma Digital Única para Orientación 
al Ciudadano (www.gob.pe) y en el Portal Institucional 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(www.gob.pe/mimp), el mismo día de la publicación de la 
Resolución en el diario oficial El Peruano.

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA LOLI ESPINOZA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1968603-1

PRODUCE

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento del Sistema Nacional de 
Parques Industriales, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2016-PRODUCE

DECRETO SUPREMO
N° 015-2021-PRODUCE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1199 se aprueba 
la creación del Sistema Nacional de parques industriales 
con la finalidad de contribuir e impulsar el desarrollo 
industrial, a través del desarrollo e implementación de 
parques acorde con el ordenamiento territorial, así como 
de establecer mecanismos para articular e integrar a todos 
los niveles de gobierno, instituciones y entidades públicas 
y privadas, intervinientes en el desarrollo industrial, 
conforme a sus competencias;

Que, el Decreto Supremo N° 017-2016-PRODUCE 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1199, 
cuya aplicación es obligatoria a las entidades públicas 
de los tres niveles de gobierno, y a toda persona 
natural o jurídica pública o privada que contribuya e 
impulse el desarrollo industrial, a través del desarrollo e 
implementación de parques industriales comprendidos en 
el Sistema Nacional de Parques Industriales;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 237-2019-EF, se establece 
la Medida de Política 6.3: Estrategia Nacional para el 
Desarrollo de Parques Industriales, que se orienta a 
contar con una Estrategia Nacional para el Desarrollo 

de Parques Industriales (ENDPI) como instrumento de 
política que identifique las necesidades de desarrollo 
industrial en el país, los criterios para su ubicación, las 
necesidades de infraestructura y las políticas industriales 
estratégicas vinculadas; promoviendo la articulación 
de las estrategias regionales de desarrollo productivo 
de parques industriales, con el objetivo de conocer las 
potencialidades de las regiones e incentivar la producción 
para abastecer al mercado interno y para la exportación; 
que permitan la efectiva construcción de parques 
industriales a nivel nacional;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 
005-2020-PRODUCE, se aprueba la Estrategia Nacional 
para el Desarrollo de Parques Industriales, la cual es 
de aplicación a nivel nacional e involucra a todas las 
entidades públicas de los tres niveles de gobierno, cuyas 
competencias contribuyen en la implementación de la 
referida estrategia nacional;

Que, en el marco del Decreto Legislativo N° 1199, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Parques Industriales, el Ministerio de la Producción, 
a través del Programa Nacional de Diversificación 
Productiva (PNDP), ha venido realizando acciones que 
permitirán en un futuro próximo desarrollar parques 
industriales modernos y eficientes, conforme a las 
exigencias de los mercados internacionales, al promover 
este modelo de iniciativas se busca alcanzar los efectos 
positivos para el progreso del país;

Que, la implementación de dichos parques 
industriales responde a políticas contenidas en el plan 
nacional de competitividad y productividad que son la 
estrategia nacional de desarrollo de parques industriales 
y la hoja de ruta de la economía circular de la industria; 
en ese sentido, su implementación no sólo debe buscar 
obtener un beneficio económico para las empresas, sino 
también debe lograr alcanzar el desarrollo industrial, 
inclusivo, sostenible y ordenado; respetando el medio 
ambiente, implementando patrones de producción con 
uso eficiente de los recursos, permitiendo la utilización 
de tecnologías limpias, minimizando el impacto negativo 
sobre la naturaleza, los seres humanos y el agotamiento 
de los recursos; generando de esta manera un modelo 
de interés para las empresas que se agrupen en estos 
espacios productivos;

Que, la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), define el concepto de “Parque 
Ecoindustrial” como un área destinada al uso industrial en un 
sitio adecuado que garantice la sostenibilidad a través de la 
integración de aspectos sociales, económicos y de calidad 
ambiental, en su ubicación, planificación, operaciones, 
gestión y desmantelamiento;

Que, los referidos parques, que se encuentran 
dentro del componente del Sistema Nacional de Parques 
Industriales, deben seguir las políticas ambientales a fin 
de que sean sostenibles, optimicen recursos y potencien 
una economía social de mercado; por lo que, en virtud de 
ello, resulta necesario modificar el Decreto Supremo N° 
017-2016- PRODUCE a fin de adecuarlo a las políticas 
ambientales que ha previsto el Estado;

De conformidad con lo establecido por el numeral 
8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 
el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 
1047, que aprueba la Ley de organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, y sus modificatorias; y, el 
Decreto Supremo N° 017-2016-PRODUCE, que aprueba 
el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1199;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación de los artículos 1, 2, 3, 
4, 8, 10, 13, 16, 22, 24, 27 y 29 del Reglamento del 
Sistema Nacional de Parques Industriales, aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-2016-PRODUCE.

Modifícanse los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 16, 22, 
24, 27 y 29 del Reglamento del Sistema Nacional de 
Parques Industriales, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-2016-PRODUCE, de acuerdo con el siguiente texto:

“Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto establecer las 

disposiciones reglamentarias del Sistema Nacional de 


		2021-07-03T05:58:12-0500




