
 
 
 

      
 
 
 
 

   

Nº   022 

 
 

Resolución de la Dirección Ejecutiva 

 
 

       Lima, 02.MAR.2021 
 

VISTOS: 
 

 El Informe N°000005-2021-INABIF/UA-SUPH-AMP y la Nota N° 000127-2021-
INABIF/UA-SUPH de la Sub Unidad de Potencial Humano; el Informe N°000069-2021-
INABIF/UPP de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N°000079-2021-
INABIF/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; 

 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 619 del 15 de julio de 2011, 

se aprobó el “Reglamento del proceso electoral para la elección de los representantes de 
los trabajadores del INABIF en el Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de las 
Personas –PDP al servicio del Estado”; 

 
Que, el citado “Reglamento del proceso electoral para la elección de los 

representantes de los trabajadores del INABIF en el Comité de Elaboración del Plan de 
Desarrollo de las Personas –PDP al Servicio del Estado” precisa en su artículo 4°. - Son 
atribuciones del Comité Electoral: “(…) a) Difundir los fines, normas y procedimientos del 
proceso electoral”; 

 
Que, por otro lado, en el mismo Reglamento, en la Cuarta disposición 

complementaria, establece que: “(…) Los asuntos no contemplados expresamente en el 
presente Reglamento, serán resueltos por el Comité Electoral”; 

 
Que, por otro lado, con los documentos del visto se informó que la Sub Unidad de 

Potencial Humano en coordinación con la Sub Unidad de Informática, se encuentra 
desarrollando el flujograma del proceso electoral virtual, para que este sea puesto en 
conocimiento de los trabajadores a nivel nacional previa coordinación con la Sub Unidad de 
Comunicación e Imagen; 

 
Que, en ese orden de ideas, la Sub Unidad de Potencial Humano señaló que en el 

contexto de sus competencias funcionales, así como de las circunstancias que limitan el 
accionar administrativo y operativo de nuestra institución por el periodo de emergencia 
sanitaria nacional generado por el brote del COVID-19 y su variante; propuso aclarar y/o 
precisar en relación al procedimiento del proceso electoral para la elección de los 
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representantes titular y suplente ante el Comité de Planificación de la Capacitación, con una 
modificación al actual reglamento electoral vigente mediante la inclusión de una Quinta 
Disposición Complementaria; 

 
 Que, mediante Informe N°000069-2021-INABIF/UPP, la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto manifiesta que la actualización propuesta del Reglamento del Proceso Electoral 
para la Elección de los Representantes de los Trabajadores del INABIF en el Comité de 
Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas – PDP al Servicio del Estado, se enmarca 
en las disposiciones establecidas en la Directiva N° 002-2020-MIMP; 

 
 Que, asimismo, la Unidad de Asesoría Jurídica mediante el Informe N°000079-2021-

INABIF/UAJ, emite opinión legal favorable sobre la presente propuesta, recomendándose se 
viabilice a través del acto resolutivo correspondiente; 

 
 Con las visaciones de la Sub Unidad de Potencial Humano, de la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto y de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 
 

De conformidad con la Directiva N° 002-2020-MIMP "Gestión de dispositivos legales 
y documentos normativos u orientadores elaborados en el pliego Mujer y Poblaciones 
Vulnerables" aprobada por la Resolución Ministerial N° 081-2020-MIMP, el Manual de 
Operaciones del INABIF, aprobado por Resolución Ministerial N° 315-2012-MIMP, 
modificado por Resolución Ministerial N° 190-2017-MIMP y con la Resolución Ministerial N° 
296-2020-MIMP;  

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.-INCLUIR en la sección Disposición Complementaria del “Reglamento del 
proceso electoral para la elección de los representantes de los trabajadores del INABIF en el 
Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas –PDP al servicio del Estado”, 
aprobado por la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 619 del 15 de julio de 2011, la Quinta 
Disposición Complementaria, en los términos que se señala a continuación: 

 
“En los casos de emergencias generadas por situaciones de fuerza mayor, desastres 

naturales y/o de otra índole, que impidan el normal desarrollo de las actividades 
administrativas y operativas propias de la institución, el desarrollo del proceso electoral se 
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deberá conducir de manera virtual, mediante el uso de las herramientas digitales 
disponibles”. 

 
Artículo 2.- ENCARGAR a la Sub Unidad de Potencial Humano disponga las acciones 

de su competencia, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en la presente resolución. 
 
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF. 
 
 

Regístrese y Comuníquese, 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado Digitalmente 

 
PABLO SOLIS VARGAS 

Director Ejecutivo 
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