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CONSIDERANDO:
Que,el DecretoLey No 25762,1eyOrgánicadel Ministerio
de Educación,
modificado
por la Ley No26510,disponequeel SectorEducación
porel Ministerio
estáconformado
de
Educación,que es el órganocentraly rector,y por sus diversosorganismospúblicos
descentralizados;
'Que,

según la PrimeraDisposiciónComplementaria
del referidoDecretoLey No
25762,modificadopor la Ley No26510,el Ministeriode Educaciónse encuentrafacultado
paradictaren el ámbitode su competencia,
las disposiciones
complementarias
necesarias
para perfeccionar
su estructuray mejorarsu funcionamiento;
Que, asimismo,el Reglamentode Organizacióny Funcionesdel Ministeriode
Educaciónaprobadopor Decreto supremo No 006-2006-ED,estableceque es el
organismorectorque liderauna sociedadeducadoracon la participación
y vigilancia
de la
sociedadcivil, para garaniizaruna educaciónintegral,pertinentey de calidadque
contribuya
plenode las personasa lo largode su vida,entreotras;
al desarrollo

ffi

Que, resultanecesarioestablecernormas para la formulacióny aprobaciónde
Directivasen el Ministeriode Educación,a fin de fortalecery unificarlos criterios
empleadosparala producción
de dichosdocumentosnormativos
y así mejorarla calidad
de los procesosadministrativos
que formanpartede su rectoríasectorial;
De conformidadcon lo dispuestoen el DecretoLey No25762,modificadopor la Ley
No 26510,y en el DecretoSupremoNo 006-2006-ED,
que apruebael Reglamento
de
y Funciones
organización
del Ministerio
y sus modificatorias;
de Educación
SE RESUELVE:
Artículo1.
Aprobar las "Normas para la Formulacióny Aprobaciónde
Directivas
D
i
en el Ministeriode Educación",que forma parte integrantede la presente
Resolución.
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Artículo 2.- Disponerque la Oficinade Prensay Comunicaciones
publiquela
presenteResolución
Ministerial
así comoel documentonormativoaprobadoen el artículo
1 precedente, en el Portal Institucional del Ministerio de Educación
http://www.
minedu.gob.pe/normatividad/.
Artículo 3.- Dejarsin efectocualquierotradisposición
que se opongao contravenga
la presenteResolución
Ministerial.
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y comuníquese.
Regístrese
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NORMÁSPARA LA FoRMULAcIÓN Y APRoBAcIÓN DE DIREcTIVAs EN EL
MINISTERIO
DE EDUCAC¡ÓN
1.

FINALIDAD
Establecerlas normas,lineamientos y procedimientos,
así como uniformizar
criteriosque deben seguir los Órganos y Dependenciasdel Ministeriode
Educación(en adelante,MINEDU) para hacer eficienteel procedimientode
formulacióny aprobaciónde Directivas,garantizandoel estrictocumplimiento
de la legislación
vigentey mejorandola calidadde los procesosadministrativos
que forman parte de su rectoríasectorial.

2.

OBJETIVO
Regular y uniformizar los procedimientos de carácter administrativo
relacionados
con la formulacióny aprobaciónde Directivasen el MINEDU.

3.

AL.CANCE
Este documentonormativoes de observanciaobligatoriapara el Pliego010 Ministeriode Educación.

4.
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BASE NORMATIVA
Constitución
Políticadel Perú
Ley No 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematizacón
Legislativa.
Ley No27444,Ley del Procedimiento
Administrativo
General.
Ley No27658,Ley Marcode Modernización
de la Gestióndel Estado.
Ley No 27785, Ley Orgánicadel Sistema Nacionalde Controly de la
ContraloríaGeneralde la República.
Ley N' 28044,Ley Generalde Educación.
Ley No29158,Ley Orgánicadel PoderEjecutivo.
DecretoLey No 25762, que aprueba la Ley Orgánicadel Ministeriode
Educación,modificadopor la Ley No 26510.
DecretoSupremoN" 030-2002-PCM,que apruebael Reglamentode la
Ley Marcode Modernización
de la Gestióndel Estado.
Decreto Supremo No 043-2003-PCM,que aprueba el Texto Único
Ordenadode la Ley N" 27806, Ley de Transparenciay Acceso a la
Información
Pública.
DecretoSupremo N" 009-2005-ED,que aprueba el Reglamentode la
Gestióndel SistemaEducativo.
Decreto Supremo N' 006-2006-ED,que aprueba el Reglamentode
Organizacióny Funciones del Ministerio de Educación, y sus
modificatorias.
DecretoSupremo No 008-2006-JUS,que aprueba el Reglamentode la
Ley Marcopara la Produccióny Sistematización
Legislativa.
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DefinicionesGgnerales.-
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5.1.1. Documentos
Normativos.Se consideracomo tal, a todo aquel documentooficialque tiene por objetivo
transmitirinformaciónuniformey aprobadasobreaspectostécnicos,sean éstos
pedagógicosy/o administrativos,
relacionadosal ámbito del sectoreducación,
en cumplimientode sus objetivos,así como facilitarel adecuadoy correcto
cumplimientode funciones,procesos,procedimientosy/o actividades,en el
MINEDUy segúncorresponda.
5.1.2. Directiva.'Es.el

documentonormativoque estableceaspectostécnicosy operativosen
materiasespecíficas,en cumplimientode determinadasdisposicioneslegales
vigenteso por necesidadinstitucional.
Sirvepara determinarlos procedimientos
que deben seguirse para la realizaciónde actos de gestión, incluyendola
ejecuciónde eventos,reunionesy otras actividadesadministrativas.
Son de
naturalezapermanente,por lo general,y de cumplimientoobligatoriopor los
órganosy dependencias
del MINEDU.

5.2.

DefinicionesOperativas.-

5.2.1 Ciclode producción
normativa.El Ciclode Producciónes la secuenciapor la que pasan las Directivas,desde
su conceptualización
hasta su aprobacióny posterioraplicación,incluyendola
evaluaciónque se hace respectode su vigencia,modificacióno necesidadde
su actualización.
Esteciclocomprendelas siguientesetapas:
PlanificaciónlDiagnóstico
Formulación
Validación
Aprobación
Publicación
Difusión
lmplementación
Evaluación
5.2.2. De los Estadiosdel ciclode Producción
Normativa..

Ante Proyecto de Directiva.Se denominaasídesde su formulaciónhasta
y
que el órganoo dependenciaproponenteo la Unidadde Organización
Métodosde la Oficina de Apoyo a la Administraciónde la Educación,
segúncorresponda,lo remitea la Oficinade AsesoríaJurídica,de acuerdo
a lo establecido
en la Disposición
Complementaria
9.4 de estedocumento.

.

Proyecto de Directiva. Es la versión que recibe la Oficina de Asesoría
Jurídicaparala opiniónlegalcorrespondiente.

.
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Directiva. Es la versión numerada, fechada y suscrita por la autoridad
competentey que es aprobadaoficialmentemedianteacto resolutivode la
autoridadpertinente.

5.3

Todos los órganosy dependenciasdel MINEDUpuedenproponerun Proyecto
de Directiva,por iniciativapropiao por disposiciónsuperior.

5.4

El órganoo dependenciaproponentedel Proyectode Directiva,es responsable
del trámiteque correspondehasta alcanzarsu aprobacióny oficialízación.

6.

DE LAS ETAPASPARA LA EMISIÓNDE UNA DIRECTIVA

6.1

De la Planificación/ Diaqnóstico.La Etapa de Planificación,es aquellaen la que se identificancon anticipación,
las Directivasque el MINEDUconsideranecesariasemitirduranteun periodo
de tiempo determinado,en cumplimientode sus funcionesy objetivos,y que
deberánser considerados
en el PlanOperativoAnual respectivo.
Aquellas iniciativasnormativasque no fueron previstasen el Plan Operativo
Anual,deberánser puestasen conocimientode la Alta Dirección,de acuerdoa
la estructuraorgánicaexistente.
A fin de contarcon la informaciónnecesariapara esta etapa,se realizaránias
actividadesde Diagnósticoque mencionamosa continuación:
-

Diagnósfrco de la Situación o Problema a resolver. Información
que se utiliza para establecer la materia del Ante Proyecto de
Directiva,de acuerdo a las necesidadesde gestión educativa o
administrativa.

-

Diagnóstico de Capacidades Organizacionales. Evaluación o
informaciónbásica de la capacidad operativa de la entidad, en
aspectos de infraestructura,equipamiento,recursos humanos y
recursosfinancieros,en el nivel nacional,regionaly local,en relación
a la implementación
del Ante Proyectode Directivaque se propone
elaborar.

De la FormulacióndélAnte Provectode Directiva.proponente,
El órganoo dependencia
cuidaráque eltextodelAnte Proyectode
Directivase formule respetandolas normas del correctouso del idioma y la
redacción(léxico,gramática,semántica,sintaxis,ortografía,entre otros); así
como de asegurarla correcciónde estilo,de maneraque el lenguajepropuesto
esté orientadoa que el textosea de fácil comprensión,coherentey enfocadoal
públicoobjetivoal que estádirigido.
La forrnulación
de la directivacomprende:
a.
'

ldentíficacióny Análísísde Alternativas.Elementofundamentalen el
proceso de formulaciónde una Directiva,puesto que, confronta las
necesidades
con las capacidadesde respuestaorganizacional.
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b.

Elaboración del Ante Proyecto de Directiva. El órgano o dependencia
proponente,a través de sus EquiposTécnicos,redactael texto inicial
correspondienteobservandola estructuradesarrolladaen el numeral7
del presentedocumentonormativo.

c.

Socialización del Ante Proyecto de Directiva. Interacción con
personal o institucionesespecializadasen la materia objeto de la
Directiva,intra y extra institucionales,
del nivel nacional,regionaly/o
local,en el área o problemadeterminado,según pertinencia,y que se
realizaantesde plantearla aprobaciónoficialde la propuesta.
Puede coordinarse con otras unidades orgánicas o dependencias
institucionales,sectorialese intersectoriales,que estime necesario,
segúncorrespondaal contenidode la propuesta,para enriquecerlacon
las perspectivasy opinionesde ellos, a fin de darle consistencia.Está
orientadaa requerirlas opinionesen relacióna la viabilidadaplicativa
delAnte Proyectode Directiva.

6.3

d.

Evaluación de Aporfes. En base a los aportes y comentariosque se
recibanen la etapa anterior,la DirecciónGeneral,OficinaGeneralo la
dependenciarespectivacomo órgano proponente,procede a analizare
identificaraquellosque puedenmejorarlos conceptos,procedimientos
y
demásdisposiciones
delAnte Proyectode Directiva.

e.

Aiustes al Ante Proyecto de Directiva. A partir de la secuencia
anterior,se procedea modificarel texto inicialdel Ante Proyectopara
incorporar aquellos aportes que se ha considerado que lo
y lo enriquecen.
complementan

De la Validacióndel Ante Provecto de Directiva.-

6.3.1 Validación del Ante Proyecto de Directiva. El expediente correspondiente
será remitido, al Despacho Viceministerialde Gestión Institucional,al
DespachoViceministerial
de Gestión Pedagógicao a la SecretaríaGeneral,
segÚn corresponda, teniendo en cuenta la dependencia funcional,
administrativa
u orgánicadel órganoo dependenciaproponenteo materiadel
Ante Proyectode Directivaelaborado.
El órgano o dependeÍrciaproponentees la responsablede la elaboraciónde
los documentosque forman parte integrantedel expedienteque será remitido
parasu validación,
el mismoque debeincluir:
.

El lnforme Técnico, elaboradopor el órganoo dependenciaproponente,
debe sustentarla necesidady oportunidadpara aprobarelAnte Proyecto
de Directiva,así como los indicadoresde evaluaciónde impactos y
resultadosde su aplicación.Debiendoincluir:antecedentes,
análisisy
conclusiones.
Éste informe no debe limitarsea resumir o copiar textualmenteactos
resolutivos,normas u otros documentossino que debe explicar la
que motivasu elaboración
necesidad
y posterioraprobación.
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En caso exista más de un órganoproponente,cada uno de ellos deberá
elaboraro validarel InformeTécnicocorrespondiente.
.

El Ante Proyecto de Directiva; cuya redacción debe sujetarse a los
parámetrosestablecidosen este documentonormativo,así como a lo
dispuestoen las disposiciones
legalesvigentes.
jefe(s) o
ÉsteAnte Proyectodebe ser visado por el(los)responsable(s),
director(es)del(os) órgano(s)o dependencia(s)proponente(s),en todas
sus páginasincluyendosus Anexos,de corresponder.

.

El Análisis de Costo Beneficio del proyecto alcanzado; también
elaboradopor el órganoo dependenciaproponente.
-

Las opinionesfavorablesde las instanciastécnicas involucradas,de
corresponder.

6.3.2 Opinión de la Unidad de Organizacióny Métodos. Luego de contar con la
validaciónreferidaen el numeral precedente,el expedientecorrespondiente
será remitidoa la Oficinade Apoyo a la Administraciónde la Educaciónpara
y Métodos,en aquelloscasosque
ser evaluadopor la Unidadde Organización
dicha unidadtenga atribucionespara emitir opinióntécnica al respecto;de lo
contrario,el expedienteserá remitidodirectamentea la Oficina de Asesoría
Jurídicaaplicándoselo dispuestoen el numeral6.3.3.
En los casos de su competencia,la Unidad de Organizacióny Métodos
evafuaráei Anie Proyectode Directivaalcanzaooy emitirá su OpiniónTécnica
sobreel particular,a la Oficinade Apoyo a la Administraclón
de la Educación.
Si ésta opinióntécnicaes favorable,el expedienteserá remitidoa la Oficinade
AsesoríaJurídicapara su evaluacióncorrespondiente,
en calidadde Proyecto
de Directiva.
Si por el contrario,la opinióntécnicano es favorable,la Oficinade Apoyo a la
Administraciónde la Educación realizarálas observacionesque considere
pertinentesy procederáa devolverel expedienteal órgano o dependencia
proponenteparasu reformulación
correspondiente.
o . 3.3

Opinión de la Oficin-ade Asesoría Jurídica. Luego de las modificacionesal
Proyectode Directivaa que hubierelugar,y en todos los casos, el expediente
será remitidoa la Oficina de AsesoríaJurídica para que ésta emita opinión
respecto a su viabilidad legal; y en caso no contenga alguno de los
requerimientos
señalados,devolveráel expedienteal órgano o dependencia
proponenteparasu subsanación.
Si la opiniónde la Oficinade AsesoríaJurídicaes favorable,ésta remitiráel
expedientea la SecretaríaGeneralpara la continuacióndel trámiterespectivo,
adjuntando
lo siguiente:
- El Proyectode acto resolutivopertinentedebidamentevisado por el
y la Oficinade AsesoríaJurídica.
órganoproponente
- El íntegro del texto de la Directiva,incluyendoanexos de existir,
debidamente
visadoen todassus hojaspor el órganoproponente.
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El informe legal que contenga los aspectos jurídicos de fondo y
aspectosde forma correspondientes.

Si la opiniónlegalno fuere favorable,la Oficinade AsesoríaJurídicadevolverá
el expedienteal órgano o dependenciaproponentepara su reformulación,
detallandolas observaciones
efectuadasparasu subsanación.
6.4

De la Aprobación del Provecto de Directiva.La Directivase aprueba por ResoluciónMinisterial,salvo que el Titular del
MINEDU delegue expresamenteésia facultaden el Viceministrode Gestión
Institucional
o Viceministrode GestiónPedagógica.
La etapade Aprobación, tiene la siguientesecuencia:

'
6.4.1 Opinión de Secretaría General. La Secretaría General verificará la
conformidaddel expediente del Proyecto de Directiva presentado, antes de
continuarcon eltrámitepara su aprobación.
En caso cuentecon opiniónfavorable,la SecretariaGeneralvisaráel Proyecto
de acto administrativoque apruebe el Proyectode Directiva presentadoy
elevará el expedientecompleto al Viceministrode Gestión lnstitucionalo al
Viceministrode GestiónPedagógica,segúncorresponda.En los demáscasos,
elevaráel acto resolutivodebidamentevisadoal DespachoMinisterialpara.su
aprobación.
De no tener opinión favorable,el expedientecorrespondientese¡'ádevuelto al
órgano o dependencia que presentó el Proyecto de Directiva para su
reformulación,
indicandolas observaciones
efectuadas.
Aprobación del Despacho Viceministerial. En los casos que el Proyectode
Directiva tenga que contar con el visado del Viceministeriode Gestión
Institucional
o delViceministeriode GestiónPedagógica,éste procederáa visar
el acto resolutivoque aprueba dicho Proyectoen señal de aprobación,y lo
devolveráa la SecretaríaGeneral.
Aprobación del Despacho Ministerial. En caso que esté de acuerdo y así lo
considere,el Titular del Ministeriode Educación aprobará y dispondrá la
oficialización
del Proyectode Directivapresentado.
6 . 4 . 4 Oficialización. La aprobación se realizará a través de la correspondiente
ResoluciónMinisterial,con excepciónde aquelloscasos en que medie una
delegaciónexpresa de facultades,para lo cual se emitirá una Resolución
Viceministerial.
6.5

De la Publicaciónde la Directiva.que apruebala Directiva,
La Resolución
Ministerial
dispondráque tantoel acto
administrativo
como el contenidode la Directiva,sean publicadospor la Oficina
de Prensa y Comunicaciones,
en el Portal Institucionaldel Ministeriode
Educación(http:/iwww.
minedu.qob.pe/normativid
ad/).
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"El
El acto resolutivoy la Directivaaprobada,se publicanen el DiarioOficial
Peruano" únicamenteen aquellos casos en que así lo determineuna ley
expresao la Alta Dirección.
6.6

De la Difusión de la Directivaaprobada.-

6.6.1 La Etapa de Difusión,tiene corno objetivoponer a disposiciónde todos los
órganos,unidadesorgánicas,áreaso dependenciasdel MINEDU,el contenido
de la Directivaaprobada; priorizandoa aquellas que están directamente
involucradasen su aplicación, empleándose para dicho efecto, medios
impresos,magnéticosy/o cibernéticos.
de la DirecciónGeneral, Oficina General o
6.6.2 Esta etapa es responsabilidad
dependenciaque propusola Directivaaprobada,y de la Oficinade Prensay
a travésdel PortalInstitucional.
Comunicaciones
6.7

De la lmplementagiónde la Directivaaprobada.lmplicaasegurarla adecuadaaplicaciónde la Directivaaprobada,socializando
su contenidode ser necesario,mediante seminarios,talleres o reuniones
técnicas,dirigidosa las áreas o dependenciascomprendidasen el ámbito de
aplicación. lncluye además, la identificación de las necesidades de
capacitacióny de asistenciatécnica en torno a la aplicaciónde la Directiva
aprobada.

6.8

De la Evaluaciónde las Directivas.En esta etapase valorala eficaciay utilidadde la Directivaaprobada,respecto
de la soluciónde la situacióny/o problemaque generósu emisión,mediantela
supervisiónde su aplicación,la valoración de las opiniones del personal
operativoy/o de expertos,así como la evaluaciónde indicadoresde resultadoe
impactoa nivelpedagógicoo administrativo.
DE LA ESTRUCTURAINTERNADE LAS DIRECTIVAS
deben
Las Directivasque emita el MINEDUen el marco de sus competencias,
seguirla siguienteestructurainternamínima:
A.
ENCABEZADO
Es la parteinicialde c'adaDirectivaque comprende:
- La denominación.
- Númerocorrelativoe invariable.
- Año de aprobación.
- Siglasdel Ministerio
MINEDU.
de Educación:
- Siglas del órgano de la Alta Direccióndel cual dependael órgano
proponente.
- Siglasdel órganoproponente.
Eiemplo: DIRECTIVAN" 001-2012-MINEDU/SG-OGA
B.
TITULO
la cual deberáser precisa,a fin de facilitar
de la Directiva,
Es la denominación
su identificación.
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C.
FINALIDAD
Indica en forma concretay precisaaquelloque se busca regular,modificaro
adecuarcon la Directivapropuesta.
D.
OBJETIVO
Describelos logrosque se esperanalcanzarcon la aprobaciónde la Directiva.
Puede considerar Objetivos Generales y Objetivos Específicos, según
corresponda,los cualesdebenservirpara orientarla medicióny análisisde los
resultadosde su aplicación
E.
ALCANCE
Indicael ámbitode apiicaciónde la Directivaprecisandolos órganosy demás
dependenciasinvolucradas
en su cumplimiento.
F..
BASE NORMAT¡VA
Se considerantodas las normas que sustentanla Directivaque se formula,
ordenadaspor ordende jerarquíay antigüedad.Debiendoindicarseel número
de la normay su denominación
oficialcompleta.
Debe contenerla relaciónde dispositivosnormativosvigentes,considerando
únicamenteaquellos que tengan relación directa con el contenido de la
Directivapropuesta.
G.
DISPOSICIONES
GENERALES
Estableceaquellasdisposicionesde carácter general,que sirven de marco
para el mejor entendimientoy aplicaciónde la Directiva.Puede incluir en
algunoscasosun Glosariode Términos.
Para la redacciónde las Disposiciones
Generales,debentenerseen cuentalos
siguientescriterios:
- Las disposicionesdeben enmarcarsedentro de los objetivosy fines
planteadosparala Directiva.
- Describirlas disposiciones
en forma claray concreta.
- No consideraraspectosque correspondena otrosrubros.
H.
DISPOSICIONES
ESPECíFICAS
Estableceaquellasdisposicionesde carácter particulary detalladoque se
quierenregular,a travésde intervenciones,
estrategias,procesostecnológicos,
procedimientos
y/o aócionesadministrativas,
u otros,que se deben efectuary
con los que se pretendeobtenerdeterminadoresultado.
Tiene por objetodescribiren forma secuenciallas actividadesa realizarpara el
logro del objetivoo fines de la Directiva,indicandoquiénesdeben ejecutarlas,
cómo,en qué plazosy con qué mediosse cuentanparadichaactuación.
I.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS
Las disposiciones complementarias pueden ser finales, transitorias,
y/o derogatorias.
modificatorias
Para su elaboraciónse tendrán en cuenta las pautas establecidasen el
Reglamentode la Ley Marco para la Produccióny Sistematización
Legislativa,
aprobadopor DecretoSupremoN" 008-2006-JUS.
Ésteítem no es obligatorio,
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y vigencia
y "Ju=" sólo cuandoes necesario,para orientarla implementación
de la Directivaaprobada, así como la indicaciónde término de efecto de
aquellasDirectivasque las precedeno las que se opongan.
J.
RESPONSABILIDADES
Define las instanciasy funcionariosdel MINEDU responsablesde cumpliro
suelenser de
hacercumplirlo dispuestoen la Directiva.Las responsabilidades
supervisióny aplicación,según
difusión,asistenciatécnica, implementación,
corresponda,
respectoal contenido.dela Directiva.
K.
ANEXOS
Los Anexos contienenla informaciónque es complementaria,ampliatoriay/o
explicativadel texto principal. Sólo deben incluirse los Anexos que son
y todos
indispensables,
debidamentenumeradosparafacilitarsu identificación,
deben ser invocadosespecíficamenteen el texto principal,con lo que se
justificasu incorporación.
En- caso que la Directiva incluya anexos, éstos deben estar titulados y
numerados,salvo que haya uno solo; y en todos los casos, deben ser visados
por el órganoo dependenciaproponente.
8.

A LA EMISIÓNDE UNA DIRECTIVA
OTROSASPECTOSRELACIONADOS

8.1

De la Numeraciónv Reqistro de las Directivas.Previoa la aprobacióndel acto resolutivode la Directiva,la Oficinade Asesoría
Jurídicagestionaráante la SecretaríaGeneral,la asignaciónde la numeración
correspondiente.
de la Directivaa ser aprobadapor el acto administrativo

8.2

De la Presentaciónde la Versión lmpresa de las Directivas.-

8 . 2 . 1 La versiónfinal de cada Proyectode Directivaserá presentadapor el órganoo

\?:l:,.Lt

dependencia proponente, oh formato impreso, con las siguientes
mínimas:
características
.
Papelbond A4, 80 g, con márgenesde 3 cm por lado (superior,inferior,
izquierdoy derecho).
a
El texto del documentoserá redactadoen Letratipo Arial 11 normal.
a
Los Títulosdeberánestaren negritasy en mayúsculas;mientrasque los
Subtítulos,deben estaren negritasy con subrayado.
El espaciadoanteriory posteriorserá de 0 ptos. y el interlineadoserá
sencillo.
Cada hoja estará numerada al pie de página, extremo derecho, de
maneracorrelativa,con tipo Arial 9, normal.La numeraciónse iniciaen
la primerahoja del textode la Directiva.
"carátula".
No llevan
Cada hoja de la Directivallevaráen la parte superior la denominación
de su Encabezadoasí como el nombre completo de su título entre
");
comillas(" ambosen tipoArialNarrow9, negritas.Espaciadoanteríor
y posterior:
sencillo.Centrado.
0 pto. Interlineado:
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8.2.2 aoJr" estaversiónimpresa,se registraránlos sellosy visadosde las instancias
correspondientes,
en orden de jerarquía,de abajo a arriba, en el margen
izquierdode cada hoja.
8'2.3 La versión magnéticade la Directivaque se presente,deberá ser puesta a
disposiciénde la Oficina de AsesoríaJurídicapor el órgano o dependencia
proponente,y posteriormente
a la SecretaríaGeneral.
8.3

De la Actualizaciónde las Directivas.-

8.3.1 Por su naturaleza,las Directivasdeberán ser actualizadasde acuerdo al
avancey cambiospedagógico,y normativoque les atañe.La revisiónperiódica
anual y la propuesta de actualizaciónes responsabilidaddel órgano o
dependenciacon competenciaen eltema normado.
8'3.2.La actualizaciónde una Directivaseguirá el procedimientodescrito para su
Fofmulación,contempladoen el numeral6.2 precedente.
8.3'3 El órgano o dependenciaque tiene competenciasobre el contenidode una
Directiva,tiene la iniciativade proponer su actualización,modificación,o
reemplazopor una nueva versión cuando lo estime necesario,para lo cual
cumplirácon el procedimiento
dispuestoen el presentedocumentonormativo.
9.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS
La Directivaentraráen vigenciaa partirdel día siguientea su aprobación,salvo
disposiciónexpresaen contrario.
La aprobacióndel presentedocumentono afectaa los DocumentosNormativos
(Directivas,Normas, Lineamientos,Reglamentoso documentos de similar
naturaleza)vigentes, los cuales mantienen su plena validez y eficacia,
incluyendolas aprobadaspor ResoluciónDirectoralo Jefatural;pudiendoestos
ser actualizadoso modificadosposteriormente
conformea lo dispuestoen este
documentonormativo,sin perjuiciode lo establecidoen el apartadosiguiente.

!0

Las Directivasaprobadaspor ResolucionesDirectoralesduranteel año 2012y
hasta la entrada en vigenciadel presentedocumento,serán reevaluadasy
actualizadasen el marco de lo establecidoen este documentonormativoa fin
de ser validadasmediantela'ResoluciónMinisterial
correspondiente;
sin que
ello afectesu plenava.lidez.
9.4

Los Proyectosde Directivascuyaformulación,aprobacióno actualización
estén
en curso al momentode la aprobacióndel presentedocumento,continuarán
con el trámite que se les venía otorgando,a excepciónde los siguientes
supuestos:
a)

La numeración,registro y publicaciónde todos los proyectos de
Directiva en trámite que sean aprobados, se hará conforme a Io
dispuestopor el presentedocumentonormativo.

b)

Los proyectos de Directiva a ser aprobados mediante Resolución
Jefatural,serán devueltosinmediatamenteal órgano proponentepara
su adecuación
conformeal presentedocumentonormativo.

,
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9.5

y cuandola materiao naturalezade la Directivarequierala
Excepcionalmente
toma de una decisión urgente, la Alta Dirección podrá disponer que la
elaboracióny aprobaciónde una Directivano observelos trámitesy requisitos
establecidosen la presentenorma; para cuyo efecto encargaráa la Oficina de
AsesoríaJurídicala elaboracióndel proyectode acto resolutivoy el proyectode
directivaa ser aprobada.

9.6

En aquelloscasos en que así lo dbterminela Alta Dirección,el contenidodel
Proyecto de Directiva podrá disponer su pre publicaciÓnen el Portal
Institucional
del MINEDU,por un tiempo no mayor a cuatrosemanas,a fin que
de su contenidoy haganllegarlas aclaraciones,
la sociedadiome conocimiento
comentariosy/o aportesque'considerenconvenientes.Luego de lo cual, el
órgano o dependenciaproponente procederá a evaluarlosconforme a lo
dispuestoal literald. del numeral6.2 precedente.
o aplicación
Cualquierconsultade carácterlegal respectode la interpretación
del presentedocumentonormativo,serán realizadaspor escritoa la Oficinade
AsesoríaJurídica,la cual dará respuestaa ella por el mismomedio.
RESPONSABILIDADES
de los
El cumplimientodel presentedocumentonormativoes responsabilidad
del MINEDU.
órganos,unidadesorgánicasy demás dependencias
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