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MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Aprueban Directiva “Autorización de 
organismos acreditados internacionales 
y Aspectos técnicos operativos para el 
seguimiento post adoptivo de niñas, niños 
y adolescentes”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 177-2017-MIMP

Lima, 9 de junio de 2017

Vistos, el Informe N° 017-2017-MIMP/DGA-DAPA de 
la Dirección General de Adopciones, el Informe Nº 340-
2017-MIMP/OGPP de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto, el Informe N° 039-2017-MIMP/OMI de 
la Ofi cina de Modernización Institucional y el Informe 
Nº 104-2017-MIMP/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables - MIMP;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27337, Ley que aprueba el Nuevo 
Código de los Niños y Adolescentes, establece en sus 
artículos 28 y 29 que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, hoy Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, es el ente rector del Sistema Nacional de 
Atención Integral al Niño, Niña y Adolescente y tiene entre 
otras funciones, la facultad de dictar normas técnicas y 
administrativas de carácter nacional y general sobre 
atención del niño, niña y adolescente, así como dirigir y 
coordinar la política nacional sobre adopciones;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal g) del 
artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1098, Ley de 
Organización y Funciones del MIMP y el literal m) del 
artículo 4 del Reglamento del Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP y sus 
modifi catorias, es función exclusiva del MIMP, entre otras, 
normar, conducir y supervisar los procesos de adopción 
de niñas, niños y adolescentes; 

Que, según lo señalado en el artículo 67 del 
Reglamento de Organización y Funciones del MIMP, la 
Dirección General de Adopciones es el órgano de línea 
responsable de proponer, dirigir, articular, implementar, 
supervisar y evaluar políticas, normas, programas y 
proyectos sobre la adopción, siendo la única institución 
encargada de tramitar judicialmente las solicitudes de 
abandono; asimismo, luego de la adopción dicha Dirección 
tiene como objetivo velar por el bienestar de la niña, niño o 
adolescente adoptado mediante el control post adoptivo, 
que consiste en ayudar a constituir un vínculo emocional 
natural familiar mediante el seguimiento, acompañamiento 
y orientación a los padres. En ese sentido, mediante 
Resolución Ministerial Nº 035-2016-MIMP de fecha 18 de 
febrero de 2016, se aprobó la Directiva General Nº 04-
2016-MIMP “Lineamientos para el control post adoptivo 
de niños, niñas y adolescentes”; 

Que, a través del informe de vistos la Dirección General 
de Adopciones sustenta la necesidad de actualizar la 
directiva mencionada en el párrafo precedente, a fi n 
de adecuarla a las nuevas leyes, entre otras, a la del 
procedimiento administrativo regulado por el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y a las disposiciones sobre la protección de 
niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o 
en riesgo de perderlos que se deberán aplicar a partir 
de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1297, así como 
ordenar y simplifi car la normatividad sobre la materia 
estableciendo procedimientos claros en el marco del 
principio de predictibilidad, evitando requisitos que dilatan 
su cumplimiento y que generan costos innecesarios a 
los administrados, considerando en determinados casos 
el uso de las nuevas tecnologías de la información que 
permitan una comunicación directa entre las familias 

y la Dirección General de Adopciones, facilitando el 
cumplimiento del seguimiento post adoptivo; 

Que, asimismo, en ese marco legal, considera 
necesario derogar la Resolución Ministerial Nº 034-
2016-MIMP que aprobó la Directiva Nº 003-2016-MIMP 
“Lineamientos para la Autorización y Renovación de 
Organismos Acreditados de Cooperación y Apoyo en 
Materia de Adopción Internacional en el Perú”; 

Que, a través del Informe Nº 039-2017-MIMP/OMI 
la Ofi cina de Modernización Institucional ha emitido 
opinión favorable para su aprobación, señalando que 
se encuentra acorde con los fi nes institucionales, por lo 
cual resulta necesario aprobar la Directiva “Autorización 
de organismos acreditados internacionales y Aspectos 
técnicos y operativos para el seguimiento post adoptivo 
de niñas, niños y adolescentes”;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaria General, de 
la Dirección General de Adopciones, de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto y de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños 
y Adolescentes, Ley 26981, Ley de Procedimiento 
Administrativo de Adopción de Menores de Edad 
Declarados Judicialmente en abandono, en el Decreto 
Legislativo Nº 1297 para la protección de niñas, niños 
y adolescentes, en el Decreto Legislativo N° 1098,  Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnerables, en el Re glamento de 
Organización y Funciones del MIMP aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIMP y sus modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva “Autorización de 
organismos acreditados internacionales y Aspectos 
técnicos y operativos para el seguimiento post adoptivo 
de niñas, niños y adolescentes”; y sus respectivos anexos, 
los mismos que forman parte integrante de la presente 
Resolución. 

Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial Nº 
035-2016-MIMP que aprobó la Directiva General Nº 004-
2016-MIMP “Lineamientos para el control post adoptivo 
de niños, niñas y adolescentes” y los demás dispositivos 
legales que se opongan a la presente resolución.

Artículo 3.- Derogar la Resolución Ministerial Nº 
034-2016-MIMP que aprobó la Directiva Nº 003-2016-
MIMP “Lineamientos para la Autorización y Renovación 
de Organismos Acreditados de Cooperación y Apoyo en 
Materia de Adopción Internacional en el Perú”. 

Artículo 4.- Disponer que la presente Resolución y 
sus anexos sean publicados en el portal institucional del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.
mimp.gob.pe).

Artículo 5.- Disponer que todo procedimiento 
administrativo en trámite a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente resolución se adecúe a lo establecido en la 
Directiva aprobada mediante la presente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO - LOZADA LAUEZZARI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
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Aprueban Directiva General “Normas para 
la Gestión de las Compras Corporativas en 
el Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 178 -2017-MIMP

Lima, 9 de junio de 2017

Vistos, el Memorando Nº 200-2017-MIMP/OGA y el 
Informe Técnico Nº 001-2017-MIMP/OGA-LUM de la 
Ofi cina General de Administración, el Memorando Nº 334-
2017-MIMP/OGPP de la Ofi cina General de Planeamiento 


