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   Expediente Nº 2022-0015760 
 

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, en atención al oficio a) de la 
referencia, remitido por la Secretaria de Coordinación de Presidencia del Consejo de Ministros 
mediante el cual solicita que se emita opinión sobre el Proyecto de Ley Nº 2104/2021-CR, Ley que 
implementa las alertas de emergencia inalámbricas y establece un Registro de Delincuentes 
Sexuales, Ley D.A.M.A.R.I.S., remitirle la información consolidada de los documentos b) y c) de la 
referencia, remitidos por el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables y Viceministerio de la Mujer, 
respectivamente. Asimismo, se tiene presente consideraciones alcanzadas por la Oficina General de 
Asesoría Jurídica mediante Nota de la referencia d). 
 
 
 

I. Antecedentes: 
 

1.1 Mediante Oficio N° 1864-2021-2022/CDRGLMGE-CR, de fecha 06.06.2022 la señora Norma 
Yarrow Lumbreras en su calidad de Presidenta de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de 
la República, remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros el Proyecto de Ley N° 2104-
2021-CR, “Ley que implementa las alertas de emergencia inalámbricas y establece un registro 
de delincuentes sexuales, Ley D.A.M.A.R.I.S”, para su opinión técnica legal. 

1.2 Mediante el Oficio Múltiple N° D001189-2022-PCM-SC, de fecha 17 de junio de 2022, la 
Secretaria de Coordinación de Presidencia del Consejo de Ministros solicita que se emita 
opinión sobre el Proyecto de Ley Nº 2104/2021-CR, Ley que implementa las alertas de 
emergencia inalámbricas y establece un Registro de Delincuentes Sexuales, Ley D.A.M.A.R.I.S. 

1.3 Mediante la Nota Nº D000720-2022-MIMP-DVMPV, de fecha 11 de julio de 2022, el 
Viceministerio de Poblaciones Vulnerables remite el Informe Nº D000027-2022-MIMP-
DPNNA-RDC, que da respuesta a lo solicitado. 
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1.4 Mediante la Nota Nº D000966-2022-MIMP-DVMM, de fecha 5 de octubre de 2022, el 
Viceministerio de la Mujer remite el Informe Nº D00151-2022-MIMP-DPVLV-RCC, que da 
respuesta a lo solicitado. 

1.5 Mediante la Nota D000220-2022-MIMP-OGAJ, de fecha 3 de agosto de 2022, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica remite el informe Nº D000153-2022-MIMP-OGAJ, que contiene 
opinión solicitada por Gabinete de Asesoramiento. 
 
 

II. Análisis: 
 

Sobre la competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
 

2.1 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) es el organismo del Poder Ejecutivo 
rector en las políticas nacionales y sectoriales sobre mujer y promoción y protección de las 
poblaciones vulnerables, y tiene como finalidad diseñar, establecer, promover, ejecutar y 
supervisar políticas públicas a favor de las mujeres y de las poblaciones vulnerables, esta 
últimas consideradas como el grupo de personas que sufren discriminación o situaciones de 
desprotección, entre ellas, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, de 
conformidad al artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1098, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del MIMP. 
 

2.2 El inciso a) del artículo 116 del Texto Integrado del Reglamento de Organizaciones y Funciones 
(ROF) del MIMP1, establece que la Dirección de General de Niñas, Niños y Adolescentes dirige, 
coordina y supervisa en representación del MIMP, el Sistema Nacional de Atención Integral al 
Niño, Niña y Adolescente, de conformidad con lo señalado en el Código de los Niños y 
Adolescentes y demás normas vigentes. 

 
2.3 La Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes tiene entre sus funciones realizar el 

seguimiento y evaluación de las políticas en materia de niñez y adolescencia, conforme a lo 
estipulado en el inciso f) del artículo 119 del referido Reglamento de Organización y Funciones. 

 
2.4 La Dirección General Contra la Violencia de Género (DGCVG) es el órgano de línea encargado 

de dirigir, coordinar, articular, supervisar, efectuar seguimiento y evaluar las políticas 
nacionales, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia de género en sus diferentes manifestaciones (violencia 
física, psicológica, sexual o económica) que se produce en las relaciones interpersonales, la 
familia, la comunidad y/o el Estado, en el marco del Sistema Nacional para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar2. 

 
2.5 La Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia (DPVLV), órgano de línea de la DGCVG, 

tiene como función realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las normas, 
políticas, planes, programas, proyectos, estrategias, servicios, protocolos, intervenciones e 
incentivos para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.3 

 
2.6 En ese sentido, en el marco de nuestras funciones y competencias en materia, señalamos 

algunos comentarios y observaciones al proyecto de Ley. 
 

                                                        
1 Aprobado por Resolución Ministerial N° 208-2021-MIMP 
2 Artículo 90 del Texto Integrado del ROF del MIMP, aprobado mediante R.M N° 208-2021-MIMP del 6 de agosto de 2021 
3 Artículo 94, literal c), del Texto Integrado del ROF del MIMP, aprobado mediante R.M N° 208-2021-MIMP del 6 de agosto de 2021 
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Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2104/2021-CR, “Ley que implementa las alertas de 
emergencia inalámbrica y establece un registro de delincuentes sexuales, Ley D.A.M.A.R.I.S." 

 
2.7 El proyecto de ley bajo análisis, pretende la modificación de determinados artículos de tres (03) 

normas legales como son: 
 

a. Artículos 1 y 3 de la Ley N° 30472 “Ley que dispone la creación, implementación, 
operación y mantenimiento del Sistema de Mensajería de Alerta Temprano de 
Emergencia (SISMATE)”. 

b. Artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo N° 1428 “Decreto Legislativo que desarrolla 
medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de 
vulnerabilidad”. 

c. Artículos 1, 3, 5 y 7 de la Ley N° 30901 “Ley que implementa un subregistro de condenas 
y establece la inhabilitación definitiva para desempeñar actividad, profesión, ocupación u 
oficio que implique el cuidado, vigilancia o atención de niños, niñas y adolescentes”.   

 
Cabe indicar que el objeto de la propuesta normativa se orienta a la implementación de 
las “alertas de emergencia inalámbricas” frente a la desaparición, abuso, abducciones de 
menores de edad y todo riesgo crítico, las cuales se desarrollan en el artículo 2 de esta 
propuesta normativa, al hacer referencia a tres tipos de alerta: alertas de emergencia 
inalámbricas, alerta presidencial y emergencia crítica; sin embargo, las mismas no han sido 
desarrolladas en la exposición de motivos. 

 

2.8 Modificación de la Ley N° 304724 

 

2.8.1 El proyecto de Ley propone en su artículo 3, la modificación de los artículos              1 y 3 de la Ley N° 
30472 “Ley que dispone la creación, implementación, operación y mantenimiento del 
Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE)”. 

 

           En relación al artículo 3, plantea la siguiente redacción: 

 

“Articulo 3.- Componentes de las entidades públicas involucradas (…) 
(…) 

 
3.3. El Ministerio del Interior está a cargo de informar al Ministerio  de 
Transportes y Comunicaciones de manera inmediata y oportuna, la 
producción de los hechos señalados en el literal c. del numeral 8.1 del 
artículo 8 del Decreto Legislativo 1428 (alerta D.A.M.A.R.I.S.) los atentados 
contra la vida y los atentados terroristas; validando el contenido de los 
mensajes de alerta a la población objetivo mismos que se comunican vía 
alerta inalámbrica de emergencia a través del              SISMATE”. 

 

2.8.2 El numeral 8.2. del Reglamento del Decreto Legislativo 1428 aprobado por el Decreto 

                                                        
4 Publicada el 28.06.2018. 



 
 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
 

 

 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  https://appweb.mimp.gob.pe:8181/validadorDocumental e ingresando la siguiente 

clave: CE3BGAI 

N° Exp : 2022-0015760 

GABINETE DE ASESORES 

Supremo Nº 003-2019-IN5 , establece que  la Nota de Alerta se difunde a través de las 
Unidades de la Policía Nacional del Perú y de las Instituciones Armadas, puestos de control 
migratorio y oficinas desconcentradas de la Superintendencia Nacional de Migraciones, 
oficinas consulares y oficinas desconcentradas del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
compañías de bomberos, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, establecimientos de 
salud, instituciones educativas, intendencias regionales y oficinas zonales de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria- SUNAT, divisiones 
médico legales del Ministerio Púbico, Centros Emergencia Mujer, gerencias de seguridad 
ciudadana de los gobiernos locales, Serenazgo a nivel nacional, entre otras. 

 

Asimismo, el inciso 8.2.2 del citado reglamento señala que la difusión de la  nota de alerta 
se realiza a través de los siguientes medios: a) Portal de Personas Desaparecidos6; b) 
Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE) en lo referido a los casos de 
desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, según el nivel de riesgo 
advertido y zona de búsqueda indicada por la Policía Nacional del Perú; c) Radios 
comunitarias, en áreas rurales, lugares de preferente interés social o fronterizos y oros 
medios de similar naturaleza, para los casos de personas en situación de vulnerabilidad. 

 

2.8.3 De igual modo, el inciso 13.2.2 del numeral 13.2 Alerta de Emergencia por    desaparición de 
niños, niñas y adolescentes del artículo 13 del citado    reglamento, señala que “Esta Alerta 
tiene una duración de setenta y dos (72) horas y es difundida principalmente a los medios 
de comunicación, medios de transporte, operadores de telecomunicaciones, empresas de 
paneles publicitarios, social civil y comunidad en general. Los medios empleados para su 
difusión son: i) el Sistema Informático para la activación     de la Alerta de Emergencia por la 
desaparición de niños, niñas y adolescentes, a cargo de la Policía Nacional del Perú; y ii) el 
Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia- SISMATE. 
 

2.8.4 En consecuencia y considerando que el reglamento del Decreto Legislativo  Nº 1428, ya 
establece como medio de difusión el SISMATE, somos de la opinión que debería 
modificarse la Ley Nº 30472 (artículo 3), en el sentido de incluir solo los literales a) Nota 
de Alerta y b) Alerta de Emergencia, los cuales ya tienen un procedimiento establecido 
para su activación en el Reglamento y en el Protocolo Interinstitucional de Atención de 
Casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad y otros casos de 
Desaparición,  aprobado por Decreto Supremo N° 002-2020-IN7. Con ello, se lograría que  el 
SISMATE pueda difundir estas alertas de manera continua.  

 
 
2.9 Modificación de los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo N° 1428, “Decreto Legislativo 

que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en 
situación de vulnerabilidad. 

 

2.9.1 Una niña, niño o adolescente que desaparece, por el solo hecho de ser persona menor de 
edad se encuentra en situación de vulnerabilidad y expuestas/os a posibles formas de 
violencia, explotación e incluso a la privación de su vida. Esta situación es condición 
suficiente para activar la protección del Estado, que se inicia con la denuncia de sus 

                                                        
5 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto legislativo N° 1428, Decreto Legislativo que desarrolla medidas para la 
atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad. 
6 Actualmente Desaparecidos Perú 
7 Publicado el 28 de febrero de 2020. 
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familiares o por  medio de información obtenida sobre lo sucedido. 

 

2.9.2 El Decreto Legislativo N° 14288, Decreto Legislativo que desarrolla medidas      para la atención 
de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, tiene como objeto 
desarrollar medidas para la atención de  casos de desaparición de personas en situación de 
vulnerabilidad, abarcando la atención de denuncias, difusión, investigación, búsqueda, 
ubicación y empleo de mecanismos tecnológicos para la organización y difusión de 
información sobre casos de desaparición de personas. 

 

2.9.3 El citado Decreto Legislativo tiene como fines los siguientes: 
 

- Garantizar inmediatez en la atención de denuncias, difusión, investigación, 
búsqueda y ubicación de personas en situación de vulnerabilidad denunciadas 
como desaparecidas. 

- Promover la cooperación entre autoridades, entidades públicas y privadas, 
personas naturales y jurídicas, sociedad civil y comunidad en general para la 
difusión, investigación, búsqueda y ubicación de personas en situación de 
vulnerabilidad denunciadas como desaparecidas. 

- Implementar mecanismos tecnológicos para el intercambio de información sobre 
casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad. 

 

2.9.4 En este contexto, el proyecto de ley propone en su artículo 4, la modificación de los 
artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo N° 1428, los mismos que quedarán redactados bajo 
la siguiente fórmula normativa: 

 

“Artículo 8. Difusión de casos de desaparición de personas en situación de 
vulnerabilidad. 

8.1 Los casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad 
son difundidos por la Policía Nacional del Perú a través de: 

(…) 

c. Alerta D.A.M.AR.I.S. Alerta de emergencia inalámbrica en los casos de 
Desapariciones, Abuso de Menores y Abducciones para una Respuesta 
Inmediata Social, cuando las personas en peligro sean menores de edad 
y adultos con condiciones médicas de salud mental y exista riesgo 
presumible e inminente de sufrir violencia sexual, lesiones graves o la 
muerte; cuya validación del contenido y oportunidad de difusión está a 
cargo del Ministerio del Interior, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 3.3. del artículo 3 de la Ley 30472” 

 

2.9.5 Al respecto, es preciso señalar que el Decreto Legislativo N° 1428, establece en el artículo 
8 la difusión de la Nota de Alerta9, la cual se emite   en todos los casos en que se denuncie la 

                                                        
8 Publicado el 16 de setiembre de 2018. 
9 Se encuentra también señalado en el Procedimiento 2: Acciones básicas para el trámite de la denuncia- 
2.4. Emisión de la Nota de Alerta y 2.4.2 Difusión de la Nota de Alerta del Protocolo Interinstitucional de 
Atención de Casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad. 
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desaparición de una persona y tiene carácter permanente, hasta que se encuentre a la 
persona desaparecida. Contiene la información de la denuncia, los datos de la persona 
desaparecida, las características físicas e información de contacto. Se difunde, entre otros 
medios, a través del Portal de Personas   Desparecidas. 

 

2.9.6 La Alerta de Emergencia es un formato emitido por la Policía Nacional del   Perú, que 
contiene un resumen de la Nota de Alerta. Es temporal y se emplea solo en casos de 
desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. Su emisión es 
adicional a la Nota de Alerta. 

 

2.9.7 En tal sentido, la propuesta normativa pretende adicionar la Alerta D.A.M.I.R.I.S para los 
casos de desapariciones, abuso de menores de edad, abducciones; con lo que se estaría 
duplicando con la Alerta de Emergencia, toda vez que no se establece cuáles son las 
diferencias entre  una y otra alerta. 

 

2.9.8 Por otro lado, no queda claro en el proyecto de ley, cuando se propone  activar la Alerta 
D.A.M.A.R.I.S. frente a los casos de abuso de personas menores de edad, si se activaría 
ante un caso de abuso sexual o cuando existe una fuerte presunción que una niña, niño o 
adolescente  desaparecida pueda ser víctima de abuso sexual. 
 
Con relación a la primera hipótesis, no vemos la necesidad de registrar un caso de abuso 
sexual de una persona menor de edad, toda vez que se  desvirtúa el objetivo de la Alerta. 
En cuanto a la segunda hipótesis, la situación de vulnerabilidad de la niña, niño y 
adolescente se agrava al estar desaparecida/do y alejada/o de su hogar, por lo que las 
acciones de  búsqueda por parte de equipos especializados de la Policía Nacional del Perú 
son urgentes y necesarios. 

 
En ese sentido, en lugar de crear una nueva alerta se debería fortalecer la implementación 
de la Alerta de Emergencia, en la cual se podría agregar información sobre las 
circunstancias de la desaparición, las características de las personas con quienes se vio a la 
niña, niño o adolecente antes de desaparecer. De igual modo, la inmediatez en la atención 
también se tiene que dar en los casos de fuga del hogar o extravío en el que aparentemente 
no se consideraría casos de abuso sexual; sin embargo, el hecho de la desaparición es motivo 
suficiente para    considerar el peligro de ser víctima de este delito. 

 
2.9.9 Asimismo, es importante señalar, que a través del Decreto Supremo N° 005-2022- MIMP, 

se incluye la desaparición de mujeres, niñas, niños y adolescentes por particulares a la lista 
de modalidades de violencia de género, considerados en el Reglamento de la Ley N° 30364, 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar, a través de la modificatoria a los artículos 6 y 8 del citado  Reglamento. En 
el artículo 6, con respecto a la finalidad del proceso se señala en el inciso 6.3 que “las 
medidas adoptadas para la atención de casos de desaparición de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes por particulares se regirán de acuerdo con lo dispuesto por la normativa 
vigente en la materia”. En atención a ello, es conveniente el uso de términos vigentes en 
torno a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar como por ejemplo 
“violencia” y sus diferentes manifestaciones. 
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2.9.10   En lo que respecta a las abducciones10, si bien es un término utilizado, principalmente, en 
fisiología y ufología. No existe una definición jurídica clara al  respecto y tampoco ésta se 
desarrolla en la fórmula legal ni en la fundamentación de la exposición de motivos; pero 
asumimos que puede significar “separación”, por lo que suponemos que estarían 
refiriéndose a niñas, niños y adolescentes separados de su familia, ya sea porque se fugaron 
o fueron inducidos a la fuga, por lo que se sugiere precisar o definir en la ley, lo que se debe 
entender por abducción. Además, consideramos que en ambos casos, separación por fuga 
o haber sido inducido a la fuga, se debe de seguir el procedimiento establecido para los 
casos de desaparición de personas menores de edad. 

 
 
2.10 Modificación de la Ley N° 30901. 

2.10.1 El proyecto de ley propone en su artículo 5, la implementación del Sub Registro 
Nacional de Delincuentes Sexuales y Violentos; sin embargo, en  la sumilla y en artículo 1- 
Objeto de la ley, este figura como: “Registro Oficial Nacional de Delincuentes Sexuales”, por 
lo que se tendría que uniformizar la denominación del registro. 

 

2.10.2 De igual modo, el artículo 5 modifica los artículos 1, 3, 5, 7 de la Ley que 
implementa un subregistro de condenas y establece inhabilitación definitiva para 
desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio que impliquen el cuidado, vigilancia o 
atención de niñas, niños y adolescentes: 

 

“Articulo 1.- Finalidad de la Ley 
La presente ley tiene por finalidad brindar información a la 
ciudadanía para prevenir toda forma de violencia contra mujeres, 
niñas, niños o adolescentes a través de los mecanismos siguientes: 

a) Implementar en el Registro Nacional de Condenas el Subregistro 
Nacional  de Delincuentes Sexuales y Violentos, donde se registrará 
la información de los condenados por los delitos previstos en el 
artículo 2” 

 

2.10.3 Con relación a esta modificación habría que señalar, que no todos los delitos 
comprendidos en el artículo 2 de la Ley N° 3090111 son de connotación sexual; y por otro 

                                                        
10  Según el Diccionario de la Real Academia Española- RAE Abducciones:   El sustantivo 

correspondiente es abducción (‘movimiento de alejamiento de un miembro u otro órgano del plano que 
divide el cuerpo en dos partes simétricas’ y ‘secuestro llevado a cabo por extraterrestres’): «La artrosis 
de cadera en la mujer disminuye la amplitud de la abducción de los muslos» (Cibeira Bioética [Arg. 
1997] 

 
11 “ Artículo 2: Para efectos de la aplicación de la presente ley, se encuentran comprendidas las 
personas condenadas por los siguientes delitos del Libro Segundo del Código Penal:  

a) Título I: Capítulo I: Homicidio simple (artículo 106), Parricidio (artículo 107), Homicidio calificado 
(artículo 108) y Feminicidio (artículo 108-B). 

b) Título I: Capítulo III: Lesiones graves (artículo 121) y Lesiones graves por violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar (artículo 121-B). 

c) Título IV: Capítulo I: Trata de personas (artículo 153), Formas agravadas de la trata de personas 
(artículo 153-A), Explotación sexual (artículo 153-B) y Esclavitud y otras formas de explotación 
(artículo 153-C), Capítulo IX: Violación sexual (artículo 170), Violación de persona en estado de 
inconsciencia o en la imposibilidad de resistir (artículo 171), Violación de persona en incapacidad 
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lado, al señalar el término “violentos” éste se encontraría implícito en los delincuentes 
sexuales, así como en los demás delitos descritos en el artículo 2 de la Ley 30901, teniendo 
en cuenta el comportamiento modus operandi realizados en estos. 

 

2.10.4 Asimismo, se pretende modificar el artículo 3 de la referida Ley, con el    siguiente 
texto: 

 

“Articulo 3.- Implementación del Subregistro Nacional de 
Delincuentes Sexuales Violentos y sus alcances 
Impleméntese un Subregistro Nacional de Delincuentes Sexuales y 
Violentos, donde se registrará la información de los condenados por 
los delitos previstos en el artículo 2. 
La implementación y actualización del subregistro es de 
responsabilidad del      Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, a través de los 
sectores correspondientes”. 

 

(…) 
 
2.10.5    Al respecto, el artículo 3 de la Ley 3090112 ya señala la implementación de  un subregistro 

de personas condenadas dentro del Registro de Condenas del Poder Judicial por los 
delitos mencionados en el artículo 2, por lo que debe justificarse la creación de otro  
subregistro. 
 

2.10.6 De igual modo, este artículo establece que la implementación y actualización de 
información del subregistro será también de responsabilidad del Poder Ejecutivo. Sobre 
ello, es preciso indicar que el Registro Nacional de Condenas es un ente administrado por 
el Registro Nacional Judicial, órgano desconcentrado de la Gerencia de Servicios 
Judiciales y Recaudación del Poder Judicial, que tiene por función registrar las sentencias 
condenatorias remitidas por los órganos jurisdiccionales. Por lo que consideramos 
necesario precisar el nivel de participación de los ministerios o de la institución del Poder 
Ejecutivo correspondiente en la actualización de este registro. 

 
2.10.7 Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria y Final, menciona que el financiamiento 

para la implementación, de aprobarse el proyecto de ley, se financia con cargo al crédito 
presupuestal de los sectores correspondientes, empero, el Poder Legislativo no tiene 
competencia para disponer el presupuesto de instituciones del Ejecutivo, esto según lo 

                                                        
de dar su libre consentimiento (artículo 172), Violación sexual de menor de edad (artículo 173), 
Violación de persona bajo autoridad o vigilancia (artículo 174), Violación sexual mediante engaño 
(artículo 175), Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento 
(artículo 176), Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores 
(artículo 176-A), Capítulo X (Proxenetismo) y Capítulo XI (Ofensas al pudor público).” 

 
12  “Artículo 3. Implementación de un subregistro de condenas del Registro Nacional de Condenas y sus alcances 
      Impleméntese un subregistro de personas condenadas dentro del Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial por los delitos 
mencionados en el artículo 2. 
    La implementación y actualización del subregistro es responsabilidad del Poder Judicial. 
     En este subregistro se mantienen los datos personales de las personas condenadas por los delitos mencionados en el artículo 2 e incluye 
información de resoluciones de rehabilitación u otras modificatorias de la condena. 
     El acceso a la información contenida en el subregistro de personas condenadas es público y gratuito. A tal efecto, el Poder Judicial 
incorpora en su página web el vínculo que permita a cualquier persona acceder a su contenido, previo registro de su documento nacional 
de identidad y la justificación de su acceso.” 



 
 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
 

 

 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  https://appweb.mimp.gob.pe:8181/validadorDocumental e ingresando la siguiente 

clave: CE3BGAI 

N° Exp : 2022-0015760 

GABINETE DE ASESORES 

señalado en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú que dispone que “Los 
representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, 
salvo en lo que se refiere a su presupuesto”. 
 
Además, lo propuesto vulnera el Principio de Equilibrio Presupuestario, reconocido en el sub 
numeral 1 del numeral 2.1 del artículo 216 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; por medio del cual, a nivel legal se 
dispone que está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento 
correspondiente. 
 

 
2.11      Por otro lado, se recomienda que en el texto de la propuesta normativa se utilice el  lenguaje 

inclusivo “niñas, niños y adolescentes”. 
 
2.12 Finalmente, se plantean tres cuestiones adicionales que también se deben considerar: 
 

a. El artículo 1 del Proyecto de Ley no precisa la inclusión del literal c) del numeral 8.1 del 
artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1428.  

b. El artículo 1 del Proyecto de Ley no precisa las inclusiones de los numerales 3.3 y 3.4 del 
artículo 3 de la Ley N° 30472.  

c. El artículo 5 del Proyecto de Ley,  propone modificar el artículo 7 de la Ley N° 30901, no 
obstante, no guarda coherencia interna con el artículo 1 del Proyecto de Ley que no 
considera la modificación del artículo 7, solo el 1, 3 y 5. 
 
En atención a ello, se aprecia que el Proyecto de Ley debe cumplir con la Guía de Técnica 
Legislativa para la elaboración de proyectos normativos de las entidades del Poder 
Ejecutivo, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2019-JUS/DJDNCR en la cual se 
señala como criterios básicos para la formulación de una propuesta normativa, entre otros, 
que los proyectos de ley deben guardar coherencia interna y con el resto del ordenamiento 
jurídico: de modo que todos sus artículos regulen el mismo objeto para alcanzar la misma 
finalidad; asimismo se debe asegurar la coherencia entre el texto que se propone y el resto 
de la normativa vigente. Cabe precisar que el último párrafo del Reglamento del Congreso 
establece que “Las proposiciones de ley y de resolución legislativa deben ceñirse a criterios 
de técnica legislativa.”.  

 
 
 

III. Conclusiones: 
 

3.1 Con el Oficio N° 1864-2021-2022/CDRGLMGE-CR, de fecha 06.06.2022 la señora Norma 
Yarrow Lumbreras en su calidad de Presidenta de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de 
la República, remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros el Proyecto de Ley N° 2104-
2021-CR, “Ley que implementa las alertas de emergencia inalámbricas y establece un registro 
de delincuentes sexuales, Ley D.A.M.A.R.I.S”, para su opinión técnica legal. 
 

3.2 El Proyecto de Ley N° 2104-2021-CR, Ley que implementa las alertas de emergencia 
inalámbricas y establece un registro de delincuentes sexuales, Ley D.A.M.A.R.I.S”, tiene por 
objeto la implementación de las alertas de emergencia inalámbricas como respuesta frente a 



 
 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
 

 

 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  https://appweb.mimp.gob.pe:8181/validadorDocumental e ingresando la siguiente 

clave: CE3BGAI 

N° Exp : 2022-0015760 

GABINETE DE ASESORES 

la desaparición, abuso, abducciones de menores de edad y todo riesgo crítico; el cual pretende 
la modificación de tres normas legales. 

 
3.3 Luego de la revisión y evaluación al Proyecto de Ley, se emite opinión no viable al Proyecto de 

Ley N° 2104-2021-CR, “Ley que implementa las alertas de emergencia inalámbricas y establece 
un registro de delincuentes sexuales, Ley D.A.M.A.R.I.S” por las observaciones planteadas en 
entre los párrafos 2.7 al 2.12. 
 
 
 

IV. Recomendaciones: 
 

4.1 Se recomienda remitir el presente informe a Secretaría General, a fin de dar atención al pedido 
de opinión efectuado por el Congreso de la República. 

 

Es todo cuanto informo para los fines que estime conveniente. 

Atentamente, 
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