
 Resolución de Secretaría  
    General 

 

 

 

N° -2022-MIMP/SG 
 

Lima, 
 

VISTOS, el Informe N° D000520-2022-MIMP-OPTP y las Notas 
N° D000360-2022-MIMP-OPTP  y  N°  D000371-2022-MIMP-OPTP  de  la  Oficina  de  Procesos 
Técnicos de Personal, el Memorándum N° D000881-2022-MIMP-OGRH y las Notas N° D001025- 
2022-MIMP-OGRH y N° D001052-2022-MIMP-OGRH de la Oficina General de Recursos Humanos, 
los Informes N° D000200-2022-MIMP-OMI y N° D000242-2022-MIMP-OMI de la Oficina de 
Modernización Institucional, los Memorandos N° D000761-2022-MIMP-OGPP y N° D000873- 
2022-MIMP-OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 
D000259-2022-MIMP-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables; y, 

 
CONSIDERANDO: 
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Que, según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora 
del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, el Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos del Estado comprende, entre otros, el subsistema de gestión del empleo; 
el mismo que, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.3 del artículo 3 del Reglamento 
General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014- 
PCM, contiene el proceso de vinculación de los servidores civiles; 

 
Que, con la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones 

para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y 
directivos de libre designación y remoción, se establecen los requisitos mínimos y los 
impedimentos para el acceso a los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre 
designación y remoción, con el fin de garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de su 
función; 

N° 053-2022-MIMP/SG
Lima, 25 de noviembre de 2022



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 053-2022-PCM se 

aprueba el Reglamento de la Ley N° 31419, en cuyo numeral 2.1 del artículo 2 establece que las 
Oficinas de Recursos Humanos, o las que hagan sus veces en las entidades públicas, son 
responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el acceso a cargos o 
puestos de funcionarios/as y directivos públicos de libre designación y remoción; 

 
Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que toda entidad es competente para realizar las 
tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así 
como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su 
competencia; 

 
Que, de acuerdo a los literales g) y k) del artículo 55 del Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP, aprobado por Resolución Ministerial N° 208-2021-MIMP, en adelante el 
Texto Integrado del ROF del MIMP, la Oficina General de Recursos Humanos tiene la función de 
supervisar el proceso de incorporación del personal de la entidad, que involucra la selección, 
vinculación, inducción y el periodo de prueba; así como, de proponer y aprobar directivas y 
normas de aplicación en el ámbito institucional relacionadas con el Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos; 

 
Que, en este marco normativo, la Oficina General de 

Recursos Humanos, a través del Informe N° D000520-2022-MIMP-OPTP complementado con las 
Notas N° D000360-2022-MIMP-OPTP y N° D000371-2022-MIMP-OPTP de la Oficina de Procesos 
Técnicos de Personal, propone y sustenta la necesidad de aprobar el documento normativo 
denominado: “Directiva para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública 
de los/las funcionarios/as y directivos públicos de libre designación y remoción en el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, con el objetivo de reducir los riesgos de una incorrecta 
evaluación y verificación del cumplimiento de los requisitos para la incorporación en los cargos 
o puestos de funcionarios/as y directivos de libre designación y remoción en el MIMP; 

 
Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 

mediante  los  Informes  N°  D000200-2022-MIMP-OMI  y  N°  D000242-2022-MIMP-OMI  de  la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oficina de Modernización Institucional, emite opinión favorable para la aprobación del proyecto 
de Directiva propuesto, precisando que aquel documento normativo regula un procedimiento 
técnico que atañe a la vinculación de funcionarios/as y directivos de libre designación y remoción 
en el marco de lo previsto en la Ley N° 31419 y su Reglamento. Además, indica que la aplicación 
del proyecto de directiva alcanza a más de un órgano de administración interna de este 
Ministerio, razón por la cual considera pertinente su aprobación a través de una Resolución de 
Secretaría General; 

 
Que, el literal b) del sub numeral 6.2.5.1 del numeral 6.2.5 de 

la Directiva N° 002-2020-MIMP, Gestión de dispositivos legales y documentos normativos u 
orientadores elaborados en el Pliego Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 081-2020-MIMP, establece que los documentos normativos se aprueban: “Por 
Resolución de Secretaría General cuando su aplicación alcance más de un órgano de 
administración interna”; 

 
Que, a su vez, en el literal o) del artículo 3 del Reglamento de 

la Ley N° 31419, aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, en concordancia con el literal 
j) del artículo IV del Reglamento de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040- 
2014-PCM, definen que para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos se entiende que el Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una 
entidad pública; 

 

Que, conforme a lo previsto en el artículo 14 del Texto 
Integrado del ROF del MIMP la/el Secretaria/o General es la más alta autoridad administrativa 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; 

 
Que, mediante Informe N° D000259-2022-MIMP-OGAJ la 

Oficina General de Asesoría Jurídica estima legalmente procedente la emisión de la presente 
Resolución, en el marco de la normativa antes detallada y conforme a lo sustentado por el órgano 
competente de la entidad; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con las visaciones de la Oficina General de Recursos 

Humanos, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 

1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables; en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y, en 
el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 208-2021-MIMP; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 004-2022-MIMP, 
“Directiva para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de los/las 
funcionarios/as y directivos públicos de libre designación y remoción en el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables”, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 

Resolución y su anexo en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al 
Ciudadano (www.gob.pe) y en la sede digital del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(www.gob.pe/mimp). 

 
Regístrese y comuníquese. 
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  ROSSINA MANCHE MANTERO 
                                 Secretaria General 

   Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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