
Rgsofirción {e k (Dirección {Ejecutiva

n",/é o -2020-MIMP-AURoRA-DE

Lima, 31 A00.2020

VISTOS: IA NOIA N' DOOO847.2O2O-MIMP-AURORA-UPPM E

lnforme N" D000036-2020-MIMP-AURORA-SM lC-RPE, emitidos por la Unidad de
Planeam¡ento, Presupuesto y Modernizaclón; y, el lnforme N" D000332-2020-M|M P-

AURORA-UAJ, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

zaNs'ñEpá,ftaFAU Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N" 50-
l}":1+ti#1,,*,".""* 2019-MrMp-pNcvFs-DE de fecha 14 de agosto de 2019, se aprueba ra Directiva Específica

\RRACULRRE EdwáI SeguidÓ

N' 001-2019-MIMP-PNCVFS "Disposiciones poro lo formuloción, tromitoción, oproboción y
modificoción de documentos normot¡vos y orientodores del Programo Nocional Contro lo
Violencia Fom¡lior y Sexual", en el marco de la Resolución Ministerial N' 134-2017-MlMP,
que aprobó la Directiva General N" 002-2017-MIMP "Normas pora formulor, tramitor,
oprobar, modificor o visor dispositivos legoles y documentos normativos y orientodores
elaborodos en el Pliego Mujer y Poblociones Vulnerobles";

:¡a: 31.032020 21:00 32 45:00
Que, posteriormente, se em¡te la Resolución Ministerial

N" 093-2020-MlMP, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo
Familiar - AURORA (en adelante, el Progromo Nocionol AURORAI, el cual establece la
actual estructura funcional del Programa Nacional AURORA, así como sus unidades
orgánicas, niveles de dependencia funcional y jerárquicos, y sus diferentes niveles de
responsabilidades;

Que, asimismo, se emite la Resolución Ministerial N" 081-
2020-MlMP, que aprueba la Directiva N" 002-2020-MIMP "Gestión de Dispositivos Legoles
y Documentos Normotivos u Orientddores eloborodos en el Pliego Mujer y Poblociones
Vulnerables"; disponiéndose, en dicho acto, dejar s¡n efecto la acotada Directiva General
N" 002-2017-MtMP;

Que, a través de la Nota N" D000847-2020-MIM P-AURORA-

UPPM e lnforme N" D000036-2020-M IMP-AURORA-SMIC-RPE, la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización formula y sustenta la propuesta de D¡rectiva "Gestión de
dispositivos legoles y documentos normotivos u orientodores eloborodos en el Progromo

mad. disirarmsb po. RUrz

rha 31.Ó3.2020 22:t 4 23,05 oo
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Rgso[ución de fa (Dirección lEjecutiva
Nocionol poro lo Prevención y Errodicación de lo Violencio contro los Muieres e lntegrontes

del Grupo Familiar - AURORA", con el objetivo de establecer el procedimiento para las

etapas de formulación, aprobación, modificación o derogación de los dispositivos legales y

los documentos normat¡vos u orientadores que desarrollen las unidades funcionales del

Programa Nacional AURORA; cuya formulación responde a las disposiciones contenidas en

la Directiva N" 002-2020-MIMP antes mencionada, así como a la nueva estructura funcional

del Programa;

Que, mediante el lnforme N" D000332 -2020-MIMP-AURORA-

ffit:§ffrffi1?H0"*' uAJ, la unidad de Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto de la aprobación de
*§,.'*.Yi.%,* * "",* ¡a propuesta formulada por Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

estimando necesario dejar sin efecto la referida la D¡rectiva Específica N" 001-2019-MIMP-

PNCVFS;

Con las visaciones de la Unidad de Planeamiento,

Presupuesto y Modernización y de la Unidad de Asesoría Jurídica;

ñádo dE Élnronre por REBAZA
aRRAGú,RRE Edia,sesu,¡. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial
rlJrulñ9iH;::,,.,.,,.. 

N.081-2020-MrMp, que aprueba ra Directiva N'oo2-2020-MrMp "Gestión de Dispos¡t¡vos

Legoles y Documentos Normotivos u orientodores eloborodos en el Pliego Muier y
Poblociones Vulnerables"; y, el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo

Familiar - AURORA, aprobado por Resolución Ministerial N' 093-2020-MIMP;

m¿rto dis lalmenre pF RUlz

cE: 31.Óa2o2o 22i14:41 45:oo Artículo 1.- DUAR SIN EFECTO la Directiva Específica

N" 001-2019-MIMP-PNCVFS "Dispos¡ciones poro lo formuloc¡ón, tromitoción, aproboción y

modificoción de documentos normotivos y orientodores del Progromo Nocionol Contro lo

Violencia Fomiliory Sexuol", aprobada mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N' 50-

2019-MIMP-PNCVFS-DE de fecha 14 de agosto de 2019.

Artículo 2.- APROBAR la Directiva N"0?¿1-2O2O-MIMP-

AURORA-DE "Gestión de dispositivos legoles y documentos normotivos u or¡entodores

eloborados en el Progroma Nacionol poro lo Prevención y Erradicoción de la Violencio

contro los Mujeres e lntegrontes del Grupo Familiar - AURORA", que como Anexo forma
parte ¡ntegrante de la presente Resolución.

Z

SE RESUELVE:



mado d|gi¡rmHr€ pú REBAZA
aRRAGUIRRE Edrar S@undo

rh.: 31.04.2020 21:01 25 -05:00

Frr'.&' dilialrenle pq RUlz

Artículo 3.- DISPONER que la Directiva aprobada por el

Artículo 2 que precede, entra en vigor el mismo día de su publicación.

Artículo 4.- NOTIFICAR la presente Resolución y su Anexo a

las unidades orgánicas del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres e lntegrantes delGrupo Familiar - AURORA, para conocim¡ento
y fines.

Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente

Resolución y su Anexo en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Programa Nacional para la Prevención
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo
Familiar - AURORA.

Regístrese y comuníquese.

Wsottrción [e k (DirecciónBjeafihta

Aür.'g'i", #,f,ffiH;
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“GESTIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES Y DOCUMENTOS NORMATIVOS U ORIENTADORES 
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I. OBJETIVO 

 
Establecer el procedimiento para las etapas de formulación, aprobación, modificación o 

derogación de los dispositivos legales y los documentos normativos u orientadores que 

desarrollen las unidades funcionales del Programa Nacional para la Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA 

(en adelante, el Programa Nacional AURORA). 

 
II. FINALIDAD 

 
Uniformizar el procedimiento para la gestión de los dispositivos legales y documentos 

normativos u orientadores en el Programa Nacional AURORA. 

 
III. BASE LEGAL 

 
3.1 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 

3.2 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su 

modificatoria. 

3.3 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias. 

3.4 Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa. 

3.5 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado. 

3.6 Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco 

para la Producción y Sistematización Legislativa. 

3.7 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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3.8 Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización 

del Estado y su modificatoria. 

3.9 Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 

3.10 Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM, que aprueba el Manual para Mejorar la 

Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública. 

3.11 Resolución Directoral N° 002-2019-JUS/DGDNCR, que aprueba la Guía de técnica 

legislativa para elaboración de proyectos normativos de las entidades del Poder 

Ejecutivo. 

3.12 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 003-2018-PCM/SGP, que aprueba la 

Directiva N° 001-2018-SGP que regula el sustento técnico y legal de los proyectos 

normativos en materia de organización, estructura y funcionamiento del Estado. 

3.13 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 004-2019-SGP, que aprueba los 

Lineamientos N° 001-2019-SGP “Principios de actuación para la modernización de la 

gestión pública”. 

3.14 Resolución Ministerial N° 093-2020-MIMP, que aprueba el Manual de Operaciones 

del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra la 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - 

AURORA. 

3.15 Resolución Ministerial N° 081-2020-MIMP, que aprueba la Directiva N° 002-2020- 

MIMP “Gestión de Dispositivos Legales y Documentos Normativos u Orientadores 

elaborados en el Pliego Mujer y Poblaciones Vulnerables”. 

 

IV. ALCANCE 

 
La presente Directiva es de aplicación y obligatorio cumplimiento para todas las unidades 

funcionales del Programa Nacional AURORA. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1 Definiciones 

Para efectos de la presente Directiva, se deben tener en cuenta las siguientes 

definiciones: 
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5.1.1 Desfasado: Aquella situación en la que un documento normativo u 

orientador queda retrasado respecto de las circunstancias, las corrientes o 

las costumbres de un determinado momento. 

 
5.1.2 Dispositivos legales: Conjunto de reglas o preceptos de carácter obligatorio 

que impone deberes y confiere derechos en el comportamiento humano, 

emitidas por la autoridad competente, con un criterio de valor y cuyo 

incumplimiento lleva a una sanción. 

 

Los dispositivos legales, según su jerarquía, pueden ser: 

 
i. Decreto Supremo: Norma de carácter general que reglamenta normas con 

rango de ley o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial 

funcional a nivel nacional. Pueden requerir o no el voto aprobatorio del 

Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son rubricados por el 

Presidente de la República y refrendados por uno/a o más Ministros/as a 

cuyo ámbito de competencia correspondan. 

 
ii. Resolución Ministerial: Norma emitida por la Ministra del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP y puede referirse a las políticas 

sectoriales a su cargo o a materias que le corresponden en su calidad de 

Titular del Sector, incluyendo aquellas que sean indelegables, entre otras, 

dispuestas por el ordenamiento jurídico vigente. 

 
iii. Resolución Viceministerial: Norma emitida por alguno de los/as 

Viceministros/as del MIMP, ya sea en el ámbito de sus competencias o por 

facultad expresamente delegada. 

 
iv. Resolución de Secretaría General: Norma emitida por el/la Secretario/a 

General del MIMP, en el ámbito de sus competencias o por facultad 

expresamente delegada. 

 
5.1.3 Documentos normativos: Documentos con carácter mandatorio que tienen 

por finalidad regular el cumplimiento de las funciones, procesos, 

procedimientos o actividades en las unidades funcionales del Programa 
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Nacional AURORA; así como establecer información estandarizada sobre 

aspectos técnicos (administrativos u operativos). Los documentos 

normativos se clasifican en: 
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i. Directiva: Establecen procesos técnicos y operativos en materias 

específicas, en cumplimiento a determinadas disposiciones legales, o 

motivadas por una necesidad institucional. 

 
ii. Lineamientos: Regulan aspectos vinculados a la implementación de 

políticas, planes o estrategias. Su alcance es institucional pero también 

puede ser a nivel nacional, regional o local, siempre que exista una norma 

expresa que así lo señale. 

 
iii. Protocolo: Establecen pautas de trabajo, estándares y actuaciones 

actitudinales que regulan la calidad de la prestación de servicios o el 

desarrollo de acciones de supervisión o evaluación. 

 
5.1.4 Documentos orientadores: Documentos de carácter informativo e 

instructivo que tienen por finalidad orientar con técnicas, reglas de uso, 

ejemplos, aplicaciones, instrucciones, entre otros, el desarrollo de las 

actividades, aspectos técnicos, administrativos u operativos. Los 

documentos orientadores se clasifican en: 

 
i. Guías: Establecen orientaciones básicas o modelos (enfoques, 

metodologías, etc.) para realizar determinadas tareas. 

 
ii. Instructivos: Establecen la descripción de un conjunto de tareas y acciones 

para ejecutar determinadas actividades específicas, tales como operar 

sistemas de registros, programas informáticos, entre otros. 

 
5.1.5 Informe sustentatorio: Es un documento que contiene la exposición por 

escrito de la unidad funcional proponente, que sustenta la necesidad del 

documento normativo u orientador. Debe contener la justificación, base 

legal, y sustento técnico del mismo. 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

6 
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transforman insumos para generar productos. 
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5.1.7 Unidad funcional involucrada: Unidad que, si bien no ha formulado el 

proyecto de documento normativo u orientador, su participación se 

encuentra prevista en el mismo. 

 
5.1.8 Unidad funcional proponente: Unidad con competencias para formular el 

documento normativo u orientador, en el marco de sus competencias, 

conforme Manual de Operaciones o en virtud de una delegación de 

facultades. 

 
5.2 Aspectos generales 

 
5.2.1 Las propuestas de dispositivo legal serán gestionadas de acuerdo establece 

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 Resolución Ministerial N° 081-2020- 

MIMP. 

 
5.2.2 Todas las unidades funcionales del Programa Nacional AURORA, conforme a 

lo señalado en el Manual de Operaciones o en virtud de una delegación de 

facultades, se encuentran facultados para formular y aprobar documentos 

normativos u orientadores. 

 

5.2.3 La elaboración del documento normativo u orientador debe ser consistente 

con los objetivos, características, supuestos técnicos - legales y límites de 

aplicación que corresponden al asunto a regular, de manera que garantice la 

calidad y oportunidad del documento. 

 
5.2.4 La redacción debe ser concreta, precisa y clara, a fin de facilitar su 

comprensión, para su posterior difusión e implementación. Asimismo, el 

texto del documento debe ser redactado en letra “calibri” de tamaño doce 

(12), con interlineado de uno punto quince (1.15), impreso a doble cara y con 
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numeración de páginas. Toda referencia numérica debe realizarse en letras 

y con números entre paréntesis. 

 
5.2.5 El texto del documento debe ser redactado en tiempo presente y 

considerando la Política del Sector1, respecto del lenguaje inclusivo. 

 
5.2.6 La unidad funcional proponente debe indicar, en su informe sustentatorio si 

la propuesta de documento normativo u orientador requiere ser publicado 

en el diario oficial El Peruano. 

 
VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
6.1 De la formulación de documentos normativos u orientadores 

 
6.1.1 Los documentos normativos se elaboran a partir de normas vigentes de 

mayor jerarquía, a iniciativa de una unidad, que tenga la competencia en la 

materia a regular; mientras que los documentos orientadores son 

formulados por las unidades vinculadas a un proceso determinado. 
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6.1.2 Las propuestas de documentos normativos se sujetan a la estructura y 

contenido consignados en los Anexos 1, 2 y 3 que forman parte de la 

presente Directiva. Los documentos orientadores se sujetan a la estructura y 

contenido consignado en el Anexo 4 y 5 de la presente Directiva. 

 
6.1.3 Los documentos normativos u orientadores se elaboran cuando: 

 
- Exista necesidad de complementar la normativa vigente para su 

aplicación. 

- Se requiera implementar, simplificar o mejorar procesos. 

- Se requiera implementar políticas y estrategias del Programa Nacional 

AURORA o del MIMP; así como desarrollar disposiciones de los entes 

rectores de los sistemas administrativos. 

 
 

 

1 Resolución Ministerial N° 015-2015-MIMP, “Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Si no me nombras, no 

existo”. 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

8 

 

 

 

 

 

 
Firmado digitalmente por ARISPE 
BAZAN Silvia Patricia FAU 
20512807411 soft 
Motivo: Doy V° B° 
Fecha: 31.08.2020 22:25:21 -05:00 

 
 
 
 

Firmado digitalmente por REBAZA 
IPARRAGUIRRE Edwar Segundo 
FAU 20512807411 soft 
Motivo: Doy V° B° 
Fecha: 31.08.2020 20:25:08 -05:00 

 
 
 
 

 

Firmado digitalmente por RUIZ 
ATAU Jessica Melina FAU 
20512807411 soft 
Motivo: Doy V° B° 
Fecha: 31.08.2020 18:13:37 -05:00 

6.1.4 La unidad funcional proponente, una vez formulada la propuesta de 

documento normativo u orientador, remite por medio del Sistema de 

Gestión Documental o por correo electrónico a las unidades funcionales 

involucradas el proceso directa o indirectamente, para que éstas realicen los 

aportes y/o sugerencias correspondientes. En caso, sea vía correo 

electrónico, éste debe ser remitido a el/la especialista y a el/la Director/a de 

la unidad funcional involucrada. 

 
6.2 De los aportes y sugerencias de las unidades funcionales involucradas 

 
6.2.1 Las unidades funcionales involucradas en el proceso, responden el correo de 

la unidad funcional proponente y adjuntan la propuesta digital en versión de 

control de cambios. El correo debe ser remitido a el/la especialista y a el/la 

Director de la Unidad. 

 
6.2.2 Esta etapa de coordinación no debe exceder de cinco (05) días hábiles, al 

término del cual, las unidades funcionales involucradas en el proceso deben 

remitir sus respectivas opiniones. 

 
6.2.3 Si al término del plazo de cinco (05) días, alguna unidad funcional involucrada 

no remite el correo electrónico o mediante trámite SGD, sus aportes y/o 

sugerencias; la unidad funcional proponente tiene la potestad de enviar un 

correo electrónico reiterativo, indicando como plazo máximo adicional, dos 

(02) días. 

 
6.2.4 Culminado dicho plazo, la unidad funcional proponente consolida y gestiona 

la propuesta de documento normativo u orientador con las opiniones y/o 

aportes recibidos hasta la fecha. 

 
6.2.5 Para el caso de las directivas, estas deben contemplar como uno de sus 

anexos un flujograma que permita visualizar gráficamente lo más relevante 

de la propuesta normativa. La Subunidad de Modernización Institucional y 

Calidad de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

proyecta una propuesta de flujograma con los insumos proporcionados por 

la unidad funcional proponente, coordinando en conjunto la versión 
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propuesta. El referido flujograma debe ser validado por la unidad funcional 

proponente. 

 
6.3 Del proyecto final de documento normativo u orientador 
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6.3.1 El proyecto final de documento normativo u orientador consensuado por la 

unidad funcional proponente, debe contener lo siguiente: 

 
a) Propuesta de documento normativo u orientador, cuya redacción, 

estructura y presentación debe sujetarse a los parámetros establecidos 

en la presente Directiva y a lo dispuesto en los dispositivos legales 

vigentes. Debe ser elaborado cuidando de no duplicar disposiciones o 

actividades contenidas en un documento de igual o mayor jerarquía. 

 
b) Informe sustentatorio, emitido por la unidad funcional proponente, 

siguiendo la estructura general de los informes (antecedentes, análisis, 

conclusiones y recomendaciones). 

 

- El análisis debe sustentar integralmente la elaboración del 

documento normativo u orientador, fundamentando la necesidad de 

regulación, de implementar, simplificar o mejorar procesos, 

implementar políticas y estrategias del Programa Nacional AURORA o 

el MIMP, o desarrollar disposiciones de los entes rectores de los 

sistemas administrativos, indicar la base legal aplicable, establecer la 

competencia de la unidad funcional proponente con respecto a la 

propuesta y evaluar el costo-beneficio, en caso irrogue gastos, el cual 

sustentará la implementación de la propuesta. 

 
- El análisis debe incluir un apartado que indique que el contenido de 

la propuesta ha sido validado por parte de cada unidad funcional 

involucrada, cuando se trate de una competencia compartida. La 

validación se realiza mediante informes técnicos, actas u otros 

documentos de verificación. 
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- Como parte anexa del informe sustentatorio se debe adjuntar toda 

referencia realizada a documentos, actas, informes, correos y otros 

que hayan sido citados. 

 
- La unidad funcional correspondiente debe hacer suyo el/os informe/s 

técnico/s emitido/s por sus subunidades, según sea el caso. 
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6.3.2 El proyecto final de documento normativo u orientador debe ser remitido en 

versión digital, mediante correo electrónico y por el Sistema de Gestión 

Documental - SGD, debidamente visada por la unidad funcional proponente 

a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización para la opinión 

técnica respectiva. 

 
6.4 De la opinión técnica de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

 
6.4.1 La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización verifica y emite 

opinión técnica sobre lo siguiente: 

 
a) Que el expediente contenga la propuesta, así como el informe 

sustentatorio 

b) Que el informe sustentatorio indique: 

b.1) El fundamento de la propuesta (necesidad de regular). 

b.2) La competencia o función de la unidad funcional proponente con 

el contenido de documento propuesto. 

b.3)  Las validaciones de las unidades funcionales involucradas, así 

como las actas o los informes correspondientes, en caso se trate 

de una competencia compartida del proponente. 

c) Que la propuesta de documento normativo u orientador se ajuste a los 

parámetros establecidos en la presente Directiva. 

d) Que se enmarque en el sistema administrativo de modernización de la 

gestión pública. 

 
6.4.2 El plazo para emitir el informe técnico de Unidad de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización debe ser hasta diez (10) días hábiles de 

recibido el expediente. 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

11 

 

 

 

 
 
 
 

 
Firmado digitalmente por ARISPE 
BAZAN Silvia Patricia FAU 
20512807411 soft 
Motivo: Doy V° B° 
Fecha: 31.08.2020 22:27:51 -05:00 

 
 
 

Firmado digitalmente por REBAZA 
IPARRAGUIRRE Edwar Segundo 
FAU 20512807411 soft 
Motivo: Doy V° B° 
Fecha: 31.08.2020 20:26:28 -05:00 

 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por RUIZ 
ATAU Jessica Melina FAU 
20512807411 soft 
Motivo: Doy V° B° 
Fecha: 31.08.2020 18:15:54 -05:00 

6.4.3 Si se evidencia que existen otras unidades funcionales involucrados en el 

proceso, que no han sido considerados por la unidad funcional proponente 

para la etapa de aportes y sugerencias, la Unidad de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización, tiene la potestad de remitir por correo 

electrónico la propuesta a las referidas áreas, con copia a la unidad 

funcional proponente, a fin de solicitar aportes y/o sugerencias. El plazo 

será de cinco (05) días hábiles. 

 
6.4.4 El numeral precedente no es aplicable para aquellas unidades funcionales 

que habiéndoseles solicitado aportes, no remitieron dentro del plazo. 

Asimismo, los cinco (05) días hábiles a los que hace referencia el numeral 

precedente, no son considerados dentro del plazo para la emisión de la 

opinión técnica de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización 

 

6.4.5 Cuando el informe de opinión técnica consigne observaciones, debe 

remitirse a la unidad funcional proponente para su reformulación o 

subsanación. Las observaciones que emita la Unidad de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización sobre el contenido de la propuesta de 

documento normativo u orientador se detallan en control de cambios y se 

adjuntan al Sistema de Gestión Documental. 

 

6.4.6 Cuando el informe de opinión técnica sea favorable, este es remitido vía 

Sistema de Gestión Documental a la Unidad de Asesoría Jurídica. 

 
6.5 De la opinión legal de la Unidad de Asesoría Jurídica 

 
6.5.1 Cuando el expediente cuente con la opinión técnica favorable de la Unidad 

de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el expediente es derivado 

a la Unidad de Asesoría Jurídica para que revise y emita opinión legal sobre 

la base legal y aquellos aspectos jurídicos o legales relacionados a la materia 

del documento. 

 
6.5.2 El plazo para emitir el Informe legal de Unidad de Asesoría Jurídica debe ser 

hasta 10 (diez) días hábiles, de recibido el expediente. 
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6.5.3 Si la opinión no es favorable, la Unidad de Asesoría Jurídica devuelve el 

expediente a la unidad funcional proponente para su reformulación o 

subsanación, con copia a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización. Las observaciones que emita la Unidad de Asesoría Jurídica 

sobre el contenido de la propuesta se detallan en control de cambios y se 

adjuntan al Sistema de Gestión Documental. 

 
6.5.4 Únicamente cuando las observaciones de la Unidad de Asesoría Jurídica 

impacten en modificar procesos, plazos o materias de su competencia, la 

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización debe emitir 

nuevamente opinión técnica. 

 

6.5.5 Si la opinión legal es favorable, la Unidad de Asesoría Jurídica elabora el 

proyecto de Resolución que aprueba el documento normativo u orientador; 

posteriormente, ambos documentos los eleva a la Dirección Ejecutiva, para 

gestionar su aprobación. 

 
6.6 Visación, aprobación e implementación de las disposiciones establecidas en los 

documentos normativos u orientadores 

 
6.6.1 La Unidad de Asesoría Jurídica remite la propuesta a la Dirección Ejecutiva 

con todos los adjuntos, para la firma del proyecto de Resolución 

correspondiente: 

 
a) Informe sustentatorio. 

b) Propuesta de documento normativo u orientador visada. 

c) Propuesta de dispositivo legal visada (Anexo 6) 

d) Informe técnico conteniendo la opinión favorable de la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

e) Informe legal conteniendo la opinión favorable de la Unidad de 

Asesoría Jurídica 

f) Anexos 

 
6.6.2 Los documentos normativos u orientadores son aprobados mediante 

Resolución de Dirección Ejecutiva del Programa Nacional AURORA; salvo 
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que, por disposición expresa de mayor rango, se haya facultado a la Unidad 

de Administración u otras unidades funcionales. En este último caso, el 

expediente es derivado a la unidad funcional competente, para la emisión 

de la resolución de aprobación. 

 
6.6.3 El documento normativo u orientador adquiere calidad de aprobado 

cuando el/la funcionario/a competente firma el dispositivo que lo aprueba. 

Dicho trámite se realiza de acuerdo a lo indicado en la presente Directiva. 

 
6.6.4 La implementación de las disposiciones establecidas en los documentos 

normativos u orientadores son responsabilidad de las unidades funcionales 

proponentes; para lo cual, deberán realizar las coordinaciones y acciones 

necesarias a fin de ejecutar lo regulado y supervisar su cumplimiento. 

 
6.6.5 La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a través de la 

Subunidad de Modernización Institucional y Calidad evalúa de oficio y de 

forma aleatoria la implementación de los documentos normativos u 

orientadores. En aquellos casos que se detecten cargas administrativas o 

ineficiencias en los procesos, la unidad funcional responsable debe ejecutar 

acciones correctivas. 

 
6.7 Actualización y revisión de los documentos normativos 

 
6.7.1 La actualización es el proceso mediante el cual se revisa y modifica el 

contenido del documento normativo, pudiendo adicionarse o eliminarse 

apartados, generando una nueva versión de este. 

 
6.7.2 Los documentos normativos deben ser revisados cada año por la unidad 

funcional proponente (que los originó), a fin de evaluar si es necesaria una 

actualización; sin perjuicio de ello pueden proponerse actualizaciones 

cuando existan modificaciones al marco normativo que lo sustente. 

 
6.7.3 La actualización implica realizar las modificaciones necesarias en el 

contenido del documento producto de un cambio en: 
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a) La base normativa sustantiva. 

b) La ejecución de una o más actividades. 

c) Los criterios especializados aplicables. 

d) Los responsables de las actividades. 
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6.7.4 La modificación de un documento normativo requiere realizar el proceso 

de elaboración y trámite de aprobación indicado en la presente Directiva. 

La unidad funcional proponente debe adjuntar al expediente un cuadro 

comparativo entre el documento normativo vigente y la propuesta 

modificatoria. (Anexo 7) 

 
6.7.5 El informe sustentatorio debe hacer mención al documento vigente y al 

motivo de la actualización, a fin de confirmar si corresponde una 

modificación, derogación o nueva propuesta. 

 
6.8 Derogación del documento normativo u orientador 

 
6.8.1 La derogación de los documentos normativos u orientadores se da cuando 

pierden vigencia debido a un cambio en la legislación, derogación de la 

norma de origen, obsolescencia, duplicidad, pérdida de vigencia o 

modificaciones tecnológicas u organizacionales de la entidad. 

 
6.8.2 La unidad funcional proponente y/o competente debe indicar mediante 

documento formal el motivo de la derogación del documento normativo u 

orientadores; y si este será reemplazado por otro documento, a fin de 

actualizar el registro de documentos normativos u orientadores. El 

expediente es remitido a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto para su 

evaluación. 

 
6.8.3 La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización cuenta con 

facultad para solicitar que las unidades funcionales determinen si los 

documentos normativos a su cargo se encuentran vigentes o no. La 

respuesta sobre lo antedicho se efectúa dentro de los cinco (5) días hábiles 

de recibido el informe técnico de la Subunidad de Modernización y Calidad. 
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De no obtener respuesta dentro del plazo señalado, la Subunidad de 

Modernización Institucional y Calidad, a través de la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, solicita a la Unidad de 

Asesoría Jurídica determinar la aplicabilidad de la derogación tácita, de 

corresponder. 

 
6.9 Publicación y registro de documentos normativos u orientadores 

 
6.9.1 Todos los documentos normativos u orientadores se publican en el portal 

web institucional del Programa Nacional AURORA, para que sea de 

conocimiento de todos aquellos a quienes alcanza. 

 
6.9.2 Los documentos normativos y orientadores son registrados por la Subunidad 

de Modernización Institucional y Calidad, la cual llevará el registro y control 

de los documentos en una base de datos creada para tal fin. 

 

6.9.3 El registro deberá contar al menos con los siguientes campos: tipo de 

documento, código, versión, denominación, estatus, órgano, unidad 

funcional o programa proponente, numero de dispositivo legal y fecha de 

aprobación. El campo estatus deberá indicar si el documento normativo u 

orientador está en trámite, aprobado o derogado. 

 
6.9.4 Para efectos de los documentos normativos, su registro inicial se generará 

con el estatus de “trámite” y será actualizado como “aprobado” con el 

número de dispositivo legal que lo aprueba, con la derogación del dispositivo 

legal cambia su estado a “derogado”. 
 
 
 
 

VII. RESPONSABILIDAD 

 
Los/as Directores/as II son responsables de velar por el cumplimiento de la presente 

Directiva. 

 
 

VIII. ANEXOS 
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– Anexo N° 1 – Estructura y contenido de las Directivas. 

– Anexo N° 2 – Estructura y contenido de los Protocolos. 

– Anexo N° 3 – Estructura y contenido de los Lineamientos. 

– Anexo N° 4 – Estructura y contenido de las Guías. 

– Anexo N° 5 – Estructura y contenido de los Instructivos. 

– Anexo N° 6 – Proyecto de Resolución Directoral. 

– Anexo N° 7 – Cuadro comparativo para modificación de documentos normativos y 

orientadores 

– Anexo N° 8 - Flujograma 
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ANEXO N° 1 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LAS DIRECTIVAS 
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Formulada por: (3) 

“DIRECTIVA Nº (…)” (1) 
“Denominación (…)” (2) 
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I. OBJETIVO (4) 
II. FINALIDAD (5) 

III. BASE LEGAL (6) 
IV. ALCANCE (7) 
V. GLOSARIO DE TÉRMINOS (8)* 

VI. DISPOSICIONES GENERALES (9) 
VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS (10) 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS (11)* 
IX. DISPOSICIONES TRANSITORIAS (12)* 
X. ANEXOS (13)* 

XI. FLUJOFRAMA (14) 

(*) De uso opcional 

Fecha: 31.08.2020 18:33:35 -05:00 Directiva y numeración (1) 
Precisar el número de directiva, el año en el que se da su publicación y las siglas del ministerio 
junto con las de la unidad funcional proponente, de ser el caso. 

 
Ejemplos: 

- Directiva N° 001-2020-MIMP-AURORA-DE 
 

Denominación (2) 
Determinar el nombre de la directiva, asegurando que refleje concretamente los objetivos y 
fines del procedimiento o actividad que se pretende regular. La denominación debe expresar 
su alcance integral. 

 

Formulada por (3) 
Consignar el nombre de la unidad funcional que propone la Directiva. 
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Objetivo (4) 
Indicar y precisar qué es lo que se pretende regular con la Directiva. Se redacta con un verbo 
infinitivo. 

 

Finalidad (5) 
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alcanzar. 
 
Base Legal (6) 
Considerar las normas vigentes que están directamente relacionadas con la directiva, ordenas 
por orden de jerarquía y antigüedad, señalando el número de la norma y su denominación 
oficial completa. 
 

Alcance (7) 
Determinar el ámbito funcional y estructural de aplicación de la directiva, precisando las 
unidades del Programas Nacional AURORA. 
 

Glosario de Términos (8) 
Consiste en un listado de términos ordenados alfabéticamente, que permite aclarar un 
concepto tratado en el documento y contiene su definición. 
 
Disposiciones Generales (9) 
Para la mejor determinación y aplicación de este rubro considerar los criterios básicos que a 
continuación se señalan: 
- Se pueden agregar disposiciones generales adicionales que las/los involucrados deben 

observar para la ejecución de la directiva, siempre y cuando éstas se enmarquen en los 
objetivos y fines planteados y deberán tenerse en cuenta las normas contenidas en la base 
legal sustentatoria. 

- Describir las disposiciones en forma clara y concreta. 
 

Disposiciones Específicas (10) 
Precisar las etapas que contribuyan para el desarrollo e implementación del procedimiento. 
 
Disposiciones Complementarias (11) 
Son normas que por su naturaleza y contenido no pueden ubicarse en el texto normativo. Su 
uso es excepcional: 
- Excepciones a la aplicación de la norma o de alguno de sus preceptos, cuando no sea 

adecuada o posible regular estos aspectos en la disposición general o específica. 
- Las disposiciones residuales que no pueden ubicarse en ninguna parte del texto de la 

directiva. 
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- Una regulación autónoma y diferente de la establecida por la norma nueva y la antigua para 
regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva 
disposición. 

- Se indica el inicio de vigencia de la directiva, así como para indicar el término de aquellas 
que la preceden o se opongan. 
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Disposiciones Transitorias (12) 
Son normas que por su naturaleza y contenido no pueden ubicarse en el texto normativo. Su 

Fecha: 31.08.2020 22:42:20 -05:00uso es excepcional: 
- Una regulación autónoma y diferente de la establecida por la nueva directiva y la antigua 

para regular situaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva 
disposición. 

- Regulación de modo autónomo y provisional sobre situaciones que se produzcan después 
de la entrada en vigor de la nueva norma para facilitar su aplicación definitiva. 
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Anexos (13) 
Considerar solo formularios o formatos que forman parte integrante. 
 

Flujograma (14) 
Todas las directivas deben contar con un flujograma que permita visualizar gráficamente lo 
más relevante de la propuesta normativa. 
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“PROTOCOLO (…)” (1) 
PRESENTACIÓN (2) 

 

INDICE (3) 
 

OBJETIVO (4) 
 

FINALIDAD (5) 
 

ALCANCE (6) 
 

BASE LEGAL (7) 
 

CAPÍTULO I (8) 
Alcances Generales 
1.1. Población objetivo 
1.2. Rol del MIMP y/o Programa Nacional AURORA 
1.3. Características del servicio 
1.4. Enfoques y principios de la atención 
1.5. Derechos 

 
CAPÍTULO II 
Procedimiento, etapas, fases y/o lineamientos 
2.1. Admisión 
2.2. Atención básica 
2.3. Atención especializada 
2.4. Flujograma de atención 
2.5. Entidades involucradas 
2.5. Seguimiento y evaluación 
2.6. Disposiciones Finales 

 

CAPÍTULO III 
Glosario y términos 
3.1. Glosario de términos 

 

ANEXOS (9) 

 

ANEXO N° 2 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS PROTOCOLOS 
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Denominación (1) 
Determinar el nombre del protocolo, observando que refleje correctamente los objetivos y 
fines de este. 

 

Presentación (2) 
Comunica la idea o información de forma atractiva del objeto y finalidad de la elaboración del 

Firmado digitalmente por ARISPE protocolo, además recoge una breve explicación de cada punto del referido documento y las 
BAZAN Silvia Patricia FAU 
20512807411 soft 
Motivo: Doy V° B° conclusiones. 
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Índice (3) 
Presentación clasificada a través de títulos, subtítulos, capítulos, divisiones, apartados o 
subapartados y números que sirve como elementos clasificadores de la información que busca 
permitir al lector encontrar las secciones de mayor utilidad. Incluir índice de ilustraciones y 
tablas, si las hubiera. 
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Indicar y precisar qué es lo que se pretende desarrollar en el protocolo. Se redacta con un 
verbo infinitivo. 
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Finalidad (5) 
Describir el porqué del protocolo y, de forma concreta y precisa, los fines que se pretenden 
alcanzar. 
 
Alcance (6) 
Determinar el ámbito funcional y estructural de aplicación del protocolo, precisando las 
unidades funcionales del Programa Nacional AURORA. 
 

Base Legal (7) 
Considerar las normas vigentes que están directamente relacionadas con el protocolo, ordenas 
por orden de jerarquía y antigüedad, señalando el número de la norma y su denominación 
oficial completa. 
 
División (8) 
Los protocolos se dividen en capítulos y deberán contener como puntos mínimos los señalados 
en el formato, sin perjuicio que se puedan agregar otros puntos, siempre y cuando resulte 
coherente y aporte valor al documento. Asimismo, las disposiciones deberán ser redactadas 
en un lenguaje claro, preciso y de fácil comprensión, sin caer redundancias o pleonasmos. 
 

Anexos (9) 
Se incluyen la información complementaria, ampliatoria o explicativa del texto principal. 
Deben ser invocados en el texto principal. 

Objetivo (4) 
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“LINEAMIENTOS PARA (1) ................. ” 

Formulada por: (2) 

I. OBJETIVO (3) 

II. FINALIDAD (4) 

III. JUSITIFICACIÓN (5) 

IV. BASE LEGAL (6) 

V. ALCANCE (7) 

VI. DISPOSICIONES GENERALES (8) 

5.1. DEFINICIONES 
5.2. (…) 

 

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS (9) 
 
6.1.  LINEAMIENTOS 1: Denominación 

6.1.1. 

6.1.2. 
6.2. (…) 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS (10) 

7.1. 

 

ANEXO N° 3 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS LINEAMIENTOS 
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Denominación (1) 
Determinar el nombre de los lineamientos, observando que refleje concretamente los 
objetivos y fines de la política que desea implementarse, iniciando siempre con el término 
“Lineamientos para…” 

Fecha: 31.08.2020 22:44:36 -05:00Formulada por (2) 
Consignar el nombre de la unidad funcional que origina los Lineamientos. 
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Objetivo (3) 
Indicar en forma concreta y precisa los resultados que se pretenden alcanzar con los 
Lineamientos. Se redacta iniciando con verbo infinitivo. 
 
Finalidad (4) 
Describir en forma concreta y precisa los fines que se pretenden lograr para el cumplimiento 
del objetivo. 
 

Justificación (5) 
Indicar en forma concreta y precisa los resultados que se pretenden alcanzar con los 
Lineamientos. Se redacta iniciando con verbo infinitivo. 
 

Base legal (6) 
Considerar las disposiciones legales y administrativas vigentes que sustenten los lineamientos 
que se formulan, señalando el número y denominación. 
 

Alcance (7) 
Determinar el ámbito funcional y estructural de aplicación de los lineamientos, precisando las 
unidades funcionales del Programa Nacional AURORA u otras instituciones, según 
corresponda. 
 

Disposiciones Generales (8) 
Para la mejor determinación y aplicación de este rubro considerar los criterios básicos que a 
continuación se señalan: 
 

- Las definiciones de los términos utilizados para el mejor entendimiento de los 
Lineamientos. 

- Se pueden agregar disposiciones generales adicionales siempre y cuando éstas se 
enmarquen en los objetivos y fines planteados para los lineamientos y deberán tenerse en 
cuenta las normas contenidas en la base legal sustentatoria. 

- Describir las disposiciones en forma clara y concreta. 
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Disposiciones Específicas (9) 
Precisar los lineamientos que contribuyan para el desarrollo e implementación de la política 
nacional o sectorial. 

 

Disposiciones Complementarias (10) 
Son normas que por su naturaleza y contenido no pueden ubicarse en el texto normativo. Su 
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- Excepciones a la aplicación de la norma o de alguno de sus preceptos, cuando no sea 
adecuada o posible regular estos aspectos en la disposición general o específica. 

- Las disposiciones residuales que no pueden ubicarse en ninguna parte del texto de la 
directiva. 

- Una regulación autónoma y diferente de la establecida por la norma nueva y la antigua para 
regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva 
disposición. 
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“GUÍA (…)”  (1) 

ÍNDICE (2) 
 

OBJETIVO (3) 
 

FINALIDAD (4) 
 

ALCÁNCE (5) 
 

BASE LEGAL (6) 
 

PRESENTACIÓN (7) 
 

DIVISIÓN (8) 
 

*Dependerá de la unidad funcional proponente, podrán dividirse en capítulos, secciones, 
etc., de acuerdo con la temática y metodología que se decida emplear, acuerdo con la 
finalidad y objetivo que originaron la elaboración de la guía. 

CAPITULO I 
Título 

SECCIONES 
Título 

 
BIBLIOGRAFÍA (9) 

 
ANEXOS (10) 

 

ANEXO N° 4 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LAS GUIAS 
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Denominación (1) 
Determinar el nombre de la guía, observando que refleje correctamente los objetivos y fines 
de este. 

Índice (2) 
Presentación clasificada a través de títulos, subtítulos, capítulos, divisiones, apartados o 
subapartados y números que sirve como elementos clasificadores de la información que busca 
permitir al lector encontrar las secciones de mayor utilidad. 
Incluir índice de ilustraciones y tablas, si las hubiera. 
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IPARRAGUIRRE Edwar Segundo 

 

Objetivo (3) 
Indicar y precisar qué es lo que se pretende desarrollar en la guía. Se redacta con un verbo 
infinitivo. 
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Finalidad (4) 
Describir el porqué de la guía y, de forma concreta y precisa, los fines que se pretenden 
alcanzar. 

Fecha: 31.08.2020 22:46:45 -05:00 Alcance (5) 
Determinar el ámbito funcional y estructural de aplicación de la guía, precisando las unidades 
funcionales del Programa Nacional AURORA. 

 

Base Legal (6) 
Considerar las normas vigentes que están directamente relacionadas con la directiva, ordenas 
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FAU 20512807411 soft 
Motivo: Doy V° B° oficial completa. 
Fecha: 31.08.2020 20:34:40 -05:00 

 

 
 
 
 

 
Firmado digitalmente por RUIZ 
ATAU Jessica Melina FAU 
20512807411 soft 
Motivo: Doy V° B° 
Fecha: 31.08.2020 18:27:00 -05:00 

Presentación (7) 
Comunica la idea o información de forma atractiva del objeto y finalidad de la elaboración de 
la guía, además recoge una breve explicación de cada punto del referido documento. 
 
División (8) 
La guía se divide en capítulos o secciones, de acuerdo con la temática y la manera 
metodológica elegida por la unidad funcional proponente, de acuerdo con la finalidad y 
objetivo que originaron la elaboración del referido documento. 
 

Los capítulos o secciones serán clasificados y denominados a consideración del área, debiendo 
conservar el orden e integración de los contenidos. Además, deberá ser redactado en un 
lenguaje claro, preciso y de fácil comprensión, pero sobretodo secuencial, acompañado de 
ejemplos o diagrama que complemente cada paso que se describe. 
 

Bibliografía (9) 
Citas bibliográficas de autores, tanto directas como de paráfrasis serán indicadas en el interior 
del trabajo mediante referencias y al final de este en orden alfabético. Todo texto citado debe 
obligatoriamente consignarse en la bibliografía. 
 
Anexos (10) 
Formatos que consideren necesarios para facilitar o ayudar a una mejor comprensión del 
trabajo. 
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INSTRUCTIVO (...) (1) 
PRESENTACIÓN (2) 
ÍNDICE (3) 

OBJETIVO (4) 
 
FINALIDAD (5) 
 

ALCANCE (6) 
 
BASE LEGAL (7) 

I. ASPECTOS GENERALES (8) 

1.1. Definición 

1.2. Requerimientos mínimos* 

1.3. Flujo del Sistema /Programa* 

1.4. Contenido del Sistema o Programa* 

1.5. Características del Sistema o Programa* 

II. *TÍTULOS OPCIONALES (9) 

2.1. Ingreso al sistema o programa * 

2.2. Actualización del sistema o programa* 

*En el caso que el instructivo detalle cómo realizar una actividad netamente operativa no 
aplicarán dichos apartados. 

 

ANEXO N° 5 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS INSTRUCTIVOS 
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Denominación (1) 
Determinar el nombre del Instructivo o manual, observando que refleje concretamente los 
objetivos y fines de este. 

 
Presentación (2) 
Comunica la idea o información de forma atractiva del objeto y finalidad de la elaboración 
del instructivo, además recoge una breve explicación de cada punto del referido documento 
y las conclusiones. 
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Objetivo (3) 
Indicar y precisar qué es lo que se pretende desarrollar en el instructivo. Se redacta con un 
verbo infinitivo. 

 

Finalidad (4) 
Describir el porqué del instructivo y, de forma concreta y precisa, los fines que se pretenden 
alcanzar. 
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Alcance (5) 
Determinar el ámbito funcional y estructural de aplicación del instructivo, precisando las 
unidades funcionales del Programa Nacional AURORA. 

 

Base Legal (6) 
Considerar las normas vigentes que están directamente relacionadas con el instructivo, 
ordenas por orden de jerarquía y antigüedad, señalando el número de la norma y su 
denominación oficial completa. 

 

Índice (7) 
Presentación clasificada a través de títulos, subtítulos, divisiones, apartados o subapartados 
y números que sirve como elementos clasificadores de la información que busca permitir al 
lector encontrar las secciones de mayor utilidad. 

 
Incluir índice de ilustraciones y tablas, si las hubiera. 

 

Aspectos generales (8) 
En estos puntos se detallan las características principales del sistema o programa. 

 

Este punto deberá contener como puntos mínimos los señalados en el formato, sin perjuicio 
que se puedan incorporar otros puntos, siempre y cuando resulten coherente y aporten 
valor al documento. 

 

Títulos opcionales (9) 
El Órgano proponente podrá clasificar y dividirla en los títulos que considere conveniente, 
teniendo en cuenta las etapas para ingresar determinada información en el sistema y/o la 
descripción del funcionamiento de un determinado programa. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

N° 001-2020-MIMP-MIMP-DE 

Lima, 
 

Vistos, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, (…) 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 018- 
2019-MIMP, que modifica el Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, que crea el 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y  Sexual; la  Resolución Ministerial  
N° 093-2020-MIMP, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar - AURORA; y, (considerar demás dispositivos legales relacionados con 
la materia); 

 
 

SE RESUELVE: 
 
 

Artículo 1.- 
 
 

Artículo 2.- 

Artículo 3.- 

(…) 

Regístrese y comuníquese 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
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ANEXO N° 7 
CUADRO COMPARATIVO PARA MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y 

ORIENTADORES 
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Documento normativo u 
orientador 

(Indicar el nombre del proyecto de Documento 
Normativo u orientador materia de actualización) 

 
Área 

(Indicar el nombre de la unidad o subunidad que 
propone la actualización de Documento normativo) 

Número de Documento 
Normativo u Orientador 

(Indicar el Dispositivo legal con el que se aprobó el 
referido documento normativo u orientador materia de 

actualización) 

Texto según documento 
vigente 

 
Texto modificatorio 

 
Sustento técnico/legal 
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Anexo N° 8 – Flujograma 
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