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  OBJETO 

Articulo 1.-  El presente Reglamento regula el funcionamiento y organización del Comité 

para la igualdad de género, responsable de coordinar, articular y fiscalizar la 

incorporación del enfoque de género en las políticas y gestión  i de la Autoridad 

Portuaria Nacional a fin de promover el cierre de brechas de género y la igualdad entre 

mujeres y hombres;  

 COMPOSICIÓN 

Artículo 2 .- El Comité para la igualdad de género está conformado mediante Resolución 

de Acuerdo de Directorio, de acuerdo al siguiente detalle: 

➢ Representante del Titular de la Entidad, quien lo presidirá.

➢ Representante de la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos, quien

actúa como Secretaría Técnica.

➢ Representante de la Dirección de la Oficina General de Administración.

➢ Representante de la Unidad de Relaciones Institucionales.

 DE LAS FUNCIONES 

Artículo 3.- De las funciones del Comité 

El Comité para la igualdad de Género de la Autoridad Portuaria Nacional, tienen las 

siguientes funciones:   

1. Elaborar un plan de actividades anual para la reducción de las brechas de género

priorizadas por la entidad y coordinar con las distintas áreas para su inclusión en los
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instrumentos de planificación, el mismo que será aprobado por la máxima autoridad 

administrativa. 

2. Proponer estrategias para identificar buenas prácticas institucionales y para generar

una cultura organizacional con igualdad de género.

3. Monitorear la implementación de las políticas nacionales en materia de igualdad de

género y la alineación de los instrumentos de gestión a los objetivos, metas e

indicadores de dichas políticas.

4. Emitir informes de los avances y resultados de las políticas, planes, programas y

proyectos para la igualdad de género de competencia de la entidad. .

5. Coordinar con la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de requerir asistencia técnica.

6. Informar a la Gerencia General en  el mes de  noviembre de cada año los avances en

la implementación de las políticas nacionales en materia de igualdad de género, a fin

que ésta a su vez, informe al Ministerio de la Mujer y Poblaciones

7. Otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus objetivos

Artículo 4.- De las funciones de sus integrantes: 

4.1 Del Presidente 

1. Representar al Comité para la igualdad de Género

2. Convocar, a través del Secretario Técnico, y dirigir las sesiones de Comité

3. Aprobar la agenda propuesta por el Secretario Técnico

4. Presentar a la máxima autoridad administrativa el plan de 

actividades anual.

5. Actualizar el presente reglamento, de considerarlo necesario.

6. Solicitar la asignación de recursos que se pudieran requerir.

7. Hacer uso del voto dirimente de ser necesario.

8. Conformar equipos de trabajo integrado por representantes de las distintas

áreas de la APN
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9. Solicitar a través de la Secretaría Técnica, informe sobre los avances a los

equipos de trabajo que se hayan conformado.

10. Solicitar a las Direcciones, Unidades y Oficinas que designen un coordinar por

área, de ser el caso.

11. Velar por el cumplimiento del presente Reglamento.

4.2 Del Secretario Técnico: 

1. Organizar las sesiones.

2. Proponer la agenda de las sesiones.

3. Verificar el quorum de las reuniones para la toma de acuerdos.

4. Elaborar el acta de cada sesión y mantener el libro de actas actualizado

5. Mantener organizado el acervo documentario del Comité.

6. Realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados.

7. Otras que le encargue la Presidencia del Comité

4.3. De los integrantes: 

1. Participar de acuerdo con sus competencias en la implementación y ejecución

del mecanismo para la igualdad de género.

2. Informar sobre los avances del mecanismo para la igualdad de género en el

ámbito de sus competencias

3. Desarrollar las actividades que se generen en los acuerdos del comité.

4. Asistir y participar activamente en las sesiones.

5. Ejercer su derecho a voz y voto, cuando sea necesario

6. Los titulares solo en caso de ausencia justificada y no por más de dos sesiones

al año, pueden solicitar ser reemplazados en las sesiones mediante documento

escrito, por un representante de su área, quienes gozan de las mismas

atribuciones.
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DE LAS SESIONES 

Artículo 5.- De las sesiones del Comité: 

Se llevarán a cabo en forma presencial u on line (virtual), a través de correo 

electrónico, con una periodicidad mínima de cada 60 días calendario. 

Artículo 6.- De la convocatoria: 

La convocatoria a la sesión presencial u on line (virtual) se llevará a cabo mediante 

notificación vía el sistema de gestión documental (SIGED) o mediante correo 

electrónico, que será también remitido mediante dicho sistema, al que se incluirá la 

agenda, así como día, hora y lugar de la misma. 

Artículo 7.- Del desarrollo de las sesiones: 

El quorum necesario para la realización de una sesión será la participación de la mitad 

más uno de los miembros del Comité. 

El Presidente moderará la sesión controlando el tiempo de las mismas, dando la 

palabra a quien lo solicite, cerrando un tema cuando lo considere. 

De no disponer de tiempo suficiente, uno o más temas podrán quedar postergados 

para la siguiente sesión a solicitud de cualquier miembro y con la aprobación de la 

Presidencia. 

En el caso de las sesiones on line (virtuales) dejarán constancia de sus comentarios o 

preguntas, así como de su aprobación también mediante correo electrónico. 

Artículo 8.- De la adopción de acuerdo:  

Los acuerdos serán dados por válidos cuando la mayoría de los asistentes lo 

aprueban. 
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De haber desacuerdo en algún tema se someterá a votación y en caso de empate el 

Presidente dará el voto dirimente. 

Los miembros ausentes podrán manifestar luego si están en desacuerdo, pero no 

podrán variar el resultado de la votación. 

Artículo 9.- De las Actas: 

Serán redactadas por el Secretario Técnico del Comité, en el contenido de las actas 

deberá considerarse lo siguiente: 

• Número de Acta

• Tema de convocatoria

• Dirección y/o Jefatura

• Responsable /Coordinador

• Lugar y fecha de la reunión

• Hora de inicio y finalización

• Datos, vistos y firmas de asistentes

• Agenda

• Desarrollo de agenda

• Acuerdos adoptados en la reunión

• Plazos

• Otros, observaciones/recomendaciones

Artículo 10.- Difusión y seguimiento de los acuerdos: 

Luego de suscrita el acta, el Secretario Técnico la enviará a los integrantes del Comité 

para su conocimiento y cumplimiento de los acuerdos adoptados. 




