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SENCICO 

DIRECTIVA DI/PE/OPP-AL/001-2021 

TITULO:  ELABORACIÓ N , APROBACIÓ N Y DIIFUSION  DE DOCUMENTOS 
NORMATIVOS  

Aprobado por:  Presidencia Ejecutiva 
Fecha de 
Aprobación: 

 
Propuesto por:  

Oficina de Planificación y 
Presupuesto 

Deja sin Efecto: 

PE/OPP-AL/001-2014 
“Elaboración y aprobación de 
documentos normativos” del 
SENCICO, aprobado con 
Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 157-2014-02.00 

Fecha de 
Publicación: 

 

1. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones que regulan la elaboración, modificación y aprobación 

de documentos normativos internos como políticas, directivas, manuales, planes y 

reglamentos que se expidan en el Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción-SENCICO, de acuerdo a sus funciones y competencias 

establecidas en el marco normativo vigente. 

2. ALCANCE 

Las disposiciones comprendidas en la presente directiva son de cumplimiento 

obligatorio para todos los órganos y unidades orgánicas de la institución.  

 

3. BASE LEGAL 

 

 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su 

modificatoria 

 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y su modificatoria. 

 Decreto Ley Nº 21673, Ley Orgánica del SENCICO.  

 Decreto Legislativo Nº 147, Ley de Organización y Funciones del SENCICO. 

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

la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 

modificatorias. 

 Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

 Decreto Supremo N° 123-2018-PCM. Que aprueba el Reglamento del Sistema 

Administrativo de Modernización en la Gestión Pública. 

 Resolución de SGP N° 004-2019-PCM-SGP, que aprueba los Lineamientos N° 

001-2019-SGP “Principios de actuación para la modernización de la gestión 

Pública” 

 Resolución del Consejo Directivo Nacional Nº 017-2001-02.00 - Reglamento de 

Organización y Funciones del SENCICO y su modificatoria. 
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4. VIGENCIA 

Esta directiva entra en vigencia a partir de la emisión de la Resolución que aprueba 

la misma y su actualización se realiza en función a los cambios o necesidades que 

surjan en adelante. 

5. DEFINICIONES 

 Actividades: Es el conjunto articulado de tareas permanentes  

 Actualización: Modificación, adición o derogación de partes especificas del 

contenido de un documento normativo, dando origen a una nueva versión de la 

misma. 

 Anexo: Exponen información complementaria y estructurada relacionada con 

las disposiciones contenidas en el documento normativo. Pueden contener 

formularios, listados, diagramas de flujo, modelos y otra información que sea útil 

para la aplicación del documento normativo. 

 Aprobación: Admitir como valido un proyecto de documento normativo a través 

de una resolución del órgano competente. 

 Codificación: Se refiere a la actividad de asignar un código de identificación 

único a los proyectos de documentos normativos. 

 Control de cambios: Anexo de manejo interno en el que se registran los 

cambios efectuados al proyecto de documento normativo. 

 Disposiciones Específicas: Contiene las disposiciones de carácter particular y 

detallada sobre aspectos técnicos, operativos, legales procedimentales o 

complementarios, relativos al tema que es materia de la presente Directiva. 

 Disposiciones Generales: Contiene las definiciones y reglas normativas de 

carácter genérico que sirve de marco necesario para la mejor comprensión y 

aplicación de los documentos normativos. 

 Diagrama de flujo: Representación gráfica de una sucesión de actividades que 

forman parte de un proceso. Se precisa que el diagrama de flujo considera 

órganos y unidades orgánicas, cargos y/o funciones. 

 Directiva: Documento normativo interno que regula aspectos de carácter 

administrativo y/o de gestión vinculados con la actuación y cumplimiento de 

funciones de los órganos y unidades orgánicas del SENCICO, que permitan 

garantizar el adecuado funcionamiento institucional. Las Directivas no 

reemplazan a los dispositivos legales que reglamentan las leyes. 

 Proyecto de documento normativo: Es la propuesta que recibe la Oficina de 

Planificación y Presupuesto y el Asesor legal, para la opinión técnica y legal 

respectivamente.  

 Documento Normativo: Documento de cumplimiento obligatorio que tiene por 

finalidad normar y regular algún aspecto de gestión administrativa, técnica u 

operativa. Los documentos normativos son: Directiva, Reglamento, Plan y 

Manual. 

 Órgano proponente: Es la unidad orgánica que de acuerdo con las 

competencias establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del 

SENCICO, le corresponde elaborar o modificar una directiva, manual o 

reglamento interno en los aspectos que son de su competencia. 

 Observaciones de forma: Correcciones en la redacción, acentos y/u ortografía. 

 Observaciones de fondo: Observaciones referidas a plazos que contravienen 

la agilidad de un procedimiento, se hayan estimado actividades que involucran 
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a otras áreas y previamente no hayan sido coordinadas, se aprecie que las 

disposiciones son repetitivas, incumplimiento de normativa. 

 Órgano Involucrado: Unidad Orgánica vinculada con el alcance y que participa 

de manera complementaria en la elaboración de una directiva, manual plan o 

reglamento interno; así como también emite opinión técnica, en el ámbito de su 

competencia. 

 Manual: Documento normativo interno que compendia aspectos sustanciales de 

una materia, y que describe en forma estandarizada los procesos, sirviendo 

como medio de comunicación y coordinación al interior del SENCICO 

proporcionando orientación precisa para la realización de acciones. 

 Plan Institucional: Se considera Plan Institucional a un documento elaborado 

por un comité designado mediante resolución. Este documento permite 

programar y se realizar de forma ordenada el seguimiento a los productos y 

actividades previstas por un periodo de tiempo determinado. En este concepto 

no se considera el PEI, POI, PAC por ser planes que son establecidos con su 

propia normativa y bajo su propio esquema.  

 Política: Documento que norma y establece lineamientos, fundamentada en 

principios y valores institucionales que orienten y guíen la actuación del  

SENCICO, acorde con su visión y misión. 

 Reglamento: Documento que norma con carácter jurídico, general y con valor 

subordinado a la Ley dictado por la Administración Pública, en virtud de su 

competencia propia. 

6. ABREVIATURAS 

OPP   : Oficina de Planificación y Presupuesto 
AL      : Asesor Legal 
GG      : Gerencia General 
OP      : Órgano proponente 
OI      : Órgano Involucrado 
MGPP: Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos 

7. RESPONSABILIDADES  

7.1. Órgano proponente 

 

 Todas las unidades orgánicas del SENCICO, que en mérito a sus 

competencias pueden formular documentos normativos y orientadores, 

quienes tendrán la calidad de proponente, siempre que se elaboren en el 

marco de sus atribuciones y en concordancia con los documentos de gestión 

institucional vigentes. 

 El OP deberá asegurar que el proyecto de documento normativo propuesto 

se encuentre alineado al marco normativo vigente.  

 El OP, previa a la presentación formal del proyecto de documento normativo, 

coordinará la revisión del mismo con los OI en su ejecución, a fin de 

garantizar la consistencia del proyecto.  

 Una vez consolidados los aportes realizados por los OI, el OP remite a la 

OPP el proyecto de documento normativo propuesto, adjuntando:  

i) Informe sustentando la solicitud  

ii) Cuadro Comparativo de Cambio, de tratarse de una modificación. (Anexo 

02) 
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 Es responsable directo de actualizar sus propios documentos normativos, 

por ello como mínimo deberá realizar una revisión anual de los mismos. 

 
 

7.2. Oficina de Planificación y Presupuesto 

 

 Velar que los órganos proponentes e involucrados apliquen lo dispuesto en la 

presente directiva, en su calidad de órgano responsable de la modernización 

del SENCICO. 

 Emitir informe que contenga opinión técnica respecto de los proyectos de 

documentos normativos internos del SENCICO propuestos por los órganos o 

unidades orgánicas proponentes. 

 La OPP revisará el proyecto de documento normativo tomando en cuenta 

prioritariamente los siguientes criterios: 

 Sea de competencia del Órgano proponente 

 No sobre regule o duplique disposiciones o actividades en 

documentos de igual o mayor jerarquía, que regulen el mismo tema 

en los mismos términos, propósito final. 

 Que contribuya al logro del objetivo o resultado. 

 Que este alineado al formato establecido. 

 Responsable del registro y de codificar todos los documentos normativos de 

gestión. 

 Mantener identificadas y organizadas las versiones electrónicas vigentes y no 

vigentes de los documentos normativos internos, contenidos en el repositorio 

digital asignado por el Departamento de Informática del SENCICO. 

7.3. Asesor Legal 

 Es el encargado de la revisión de la base legal, del documento normativo 

propuesto. 

 Al concluir con la evaluación del proyecto de documento normativo, emite 

opinión o pronunciamiento legal.  

 Elabora el proyecto de Resolución correspondiente, para la visación y 

aprobación respectiva. 

7.4. Departamento de Informática 

 Brindar soporte tecnológico digital a la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, para la gestión digital de los documentos normativos internos 

aprobados por el SENCICO. 

 Publicar los documentos normativos internos aprobados en el portal 

institucional del SENCICO, en coordinación con la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto. 

 Velar por la seguridad, integridad y disponibilidad del repositorio digital que 

contienen los documentos normativos internos del SENCICO.  

 
 

 7.5. Oficina de Secretaría General 

 Mediante correo electrónico pone en conocimiento a todo el personal para la 

aplicación. 
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8. DISPOSICIONES GENERALES 

8.1. Toda Área o unidad orgánica del SENCICO, en cumplimiento de sus funciones 

establecidas en el ROF debe proponer, en el ámbito de su competencia, la 

elaboración, modificación o actualización de sus documentos normativos. 

8.2. Los documentos normativos del SENCICO, se elaboran en concordancia con 

las disposiciones legales vigentes; responde a aspectos relevantes de la 

institución y están basados en argumentos técnicos normativos que justifican 

su elaboración. 

8.3. Corresponde a la OPP, la codificación de los documentos normativos 

propuestos por los diferentes OP, así como su custodia en archivo digital (una 

vez sean aprobados). 

8.4. De acuerdo a la función institucional, los documentos normativos están 

clasificados según el Anexo N° 01. 

8.5. Los plazos máximos para la evaluación de la propuesta de los documentos 

normativos internos son los siguientes:  

  Para la emisión de aportes y/o sugerencias por parte de los órganos y/o          

unidades orgánicas involucrados: 05 días hábiles.  

  Para la revisión y opinión técnica por parte de la OPP: 07 días hábiles.  

  Para la subsanación de las observaciones del Informe técnico propuestas por      

          parte de la OPP: 05 días hábiles.  

 Para la emisión de opinión legal por parte del AL: 07 días hábiles.  

 Para la subsanación de observaciones por parte del órgano proponente: 05  

         días hábiles. 

8.6. La estructura de los documentos normativos internos, según los siguientes 

anexos: 

 Anexo N° 04: Estructura de una Directiva 

 Anexo N° 05: Estructura de un Reglamento 

 Anexo N° 06: Estructura de un Manual  

 Anexo N° 07: Estructura del Plan institucional * 
 

(*) De acuerdo a la necesidad establecida por el OP para los planes, la estructura 
propuesta puede variar según el debido sustento. 
 

9. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

9.1 Diagnóstico (Identificación de la necesidad) 

 El Área o unidad orgánica OP deberá identificar la necesidad de crear, 

modificar, actualizar o derogar un documento normativo enfatizando: 

a. Existencia de vacíos en la normativa vigente. 

b. Implementación de una recomendación de otro Órgano y/o Unidad 

Orgánica. 

c. Actualización o modificación del marco normativo vigente. 

d. Cumplimiento de la simplificación de procedimientos o trámites a  

        iniciativa de la mejora continua. 

e. Se efectúen cambios en la estructura organizacional de la entidad. 

9.2. Formulación  

 Los procesos de formulación de los documentos normativos cumplen las 

siguientes etapas: 

a. De la Elaboración  



                                                                                                                                 
  

6 
 

 A cargo del OP responsable del proceso que requiere documentar. 

 La redacción del documento normativo deberá realizarse de forma 

precisa, sencilla   y de fácil comprensión. 

 Se deberá consignar en la base legal (disposiciones legales o normativas) 

rango, el número, denominación y fecha de publicación. La relación se 

hará en orden jerárquico, independientemente del orden cronológico y 

solo se considerarán aquellas que tengan relación directa con el 

contenido del documento normativo propuesto. De acuerdo a lo siguiente: 

 La Constitución Política del Perú. 

 Ley Orgánica 

 Leyes ordinarias 

 Resolución Legislativa 

 Decreto de Urgencia 

 Decreto Legislativo 

 Decreto Ley 

 Decreto Supremo 

 Resolución Suprema 

 Resolución Ministerial 

 Resolución Jefatural 

 Resolución Secretarial 

 Resolución Gerencial o Directoral 

 El proyecto del documento normativo se deberá presentar, con las 

siguientes características. 

 La denominación del documento normativo deberá estar en negrita y 

en MAYUSCULA, expresada en forma concreta y que refleje el objeto 

que se persigue. 

 La numeración de las páginas deberá ubicarse en el lado inferior 

derecho de cada una, indicando página y número total de estas. 

 Ejemplo: Página 1 de 10 

 La digitación deberá realizarse utilizando tipo de letra “Arial” tamaño 

11 e interlineado 1.15 

 Márgenes: Izquierda y derecha 3.0 cm, inferior y superior 2.5 cm. 

 

a. De la Presentación  

 El proyecto de documento normativo deberá ser presentado por el área 

proponente con un INFORME que justifique su creación o el motivo para 

su modificación.  

 El documento motivado será presentado a la OPP adjuntando el 

documento normativo debidamente validado por las OP y los OI  en señal 

de conformidad. 

 

b. Revisión y Codificación  

 La OPP luego de recepcionar el proyecto de documento normativo 

interno y el informe motivado remitido por el OP en un periodo de cinco 

(05) días hábiles revisa la propuesta.   

 La OPP revisa y analiza el proyecto de documento normativo, de 

encontrarse observaciones de forma, podrán hacerse las coordinaciones 

directamente con el área proponente para las debidas correcciones. Sin 



                                                                                                                                 
  

7 
 

embargo, si se estima que las observaciones son de fondo, el 

anteproyecto de documento debe ser devuelto al OP. 

 De estar conforme, la OPP emite la correspondiente opinión técnica y 

remite el proyecto de documento normativo, debidamente codificado al 

AL. 

 El AL evalúa el proyecto de documento normativo en un plazo no mayor 

de siete (07) días hábiles, de advertir observaciones con documento 

informa a la OPP y al OP para que de acuerdo a su competencia y/o 

procedencia procedan a modificar ingresando las mismas en el control de 

cambios. 

 Luego de ello la OPP remite el documento normativo debidamente 

modificado adjuntando el control de cambios respectivo al AL a fin que 

emita la opinión legal favorable y el proyecto de resolución aprobando el 

mismo. 

 El AL, remite a la OPP la opinión legal favorable, adjuntando el proyecto 

de documento normativo y proyecto de Resolución debidamente visado 

para su aprobación. 

 La OPP gestiona los vistos necesarios dentro de un plazo de (01) día y 

eleva todo el expediente a la GG, a fin que se proceda con la aprobación 

según corresponda. 

 

9.3. Aprobación 

 

a) La OPP, mediante un informe, eleva a la Gerencia General el proyecto de 

documento normativo y el proyecto de Resolución, debidamente visados. 

(Órgano proponente, Órgano Involucrado, asesor legal y OPP) 

b) La Gerencia General verifica el tipo de documento normativo, de estar 

conforme, lo eleva a la Presidencia Ejecutiva en caso contrario lo devuelve 

a la OPP para que subsane las observaciones. 

c) Para el caso de Políticas y Reglamentos, el Gerente General coordinará su 

inclusión en agenda del CDN, dichos documentos normativos serán 

aprobados mediante Acuerdo de Consejo los cuales se formalizarán con la 

suscripción de Resolución de Presidencia Ejecutiva correspondiente.  

d) En caso la Presidencia Ejecutiva delegue a la Gerencia General la 

aprobación de los documentos normativos, lo aprueba suscribiendo la 

Resolución correspondiente. 

e) En caso la Alta Dirección advierta observaciones y/o modificaciones al 

proyecto de resolución, este será devuelto al Asesor Legal quien subsanará 

dichas observaciones y posteriormente encargará a la OPP las visaciones 

correspondientes. 

 

9.4. Registro y Control 

La OPP registra en el Catálogo de Documentos Normativos, con su respectiva 

Resolución aprobatoria. Deriva copias al Departamento de Informática y a 

Relaciones públicas para su publicación y difusión respectivamente. 

 

9.5. Publicación difusión y custodia 
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         a) La OPP, coordina con el Departamento de Informática y la Oficina de 
Secretaria la publicación del documento normativo interno aprobado en el 
portal institucional y en el Portal de Transparencia Estándar, de 
corresponder, en la sección respectiva.  

 
b) El departamento de Recursos Humanos, como parte de las charlas de 

inducción a los servidores civiles incorporados, les hará llegar información 
respecto de los documentos normativos internos vigentes. 

c) La OPP coordina con la Oficina de Secretaría General, la difusión, 

sensibilización e inducción del documento normativo interno aprobado a 

todos los servidores civiles del SENCICO, para su conocimiento y aplicación.  

d) La OPP actualiza el repositorio con las versiones electrónicas de los 

documentos internos aprobados.  

e) Los responsables de los órganos y unidades orgánicas promueven, entre 

los/as servidores/as civiles, la correcta aplicación de los documentos 

normativos internos. 

 

9.6. De la modificación o actualización de los documentos normativos 

a). Los documentos normativos aprobados deben ser revisados cada (01) año 
por el Gerente, Director y/o Jefe de la unidad orgánica proponente o servidor 
responsable materia de su competencia, con el fin de verificar su vigencia o 
la pertinencia de su aplicación; sin perjuicio de ello, el órgano proponente 
podrá sustentar modificaciones con menor periodicidad cuando así lo 
considere. 

 
b). La modificación de los documentos normativos procede cuando: 

 Cuando se modifique total o parcialmente el marco normativo que 

sustenta el documento normativo vigente, y afecte de fondo los 

lineamientos establecidos en el mismo. 

 En caso se requiera suprimir o eliminar numerales de un documento 

normativo vigente, previa sustentación de la unidad orgánica proponente 

y con el informe favorable de la asesoría legal. 

 Se requiera precisar, ampliar, aclarar, incorporar alcances adicionales al 

documento normativo vigente. 

 

10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

10.1. Los proyectos de los Documentos Normativos que a la fecha de aprobación 

de la presente Directiva que se encuentren en proceso de elaboración o 

aprobación se adecuaran a lo dispuesto en la presente Directiva. 

 

10.2. Los Documentos Normativos vigentes a la fecha de aprobación de la presente 

Directiva, se actualizarán de forma progresiva para adecuarse a sus 

disposiciones.  
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11. ANEXOS 

Anexo N° 01: Documentos normativos 

Anexo N° 02: Control de cambio 

Anexo N° 03: Diagrama de Flujo 

Anexo N° 04: Estructura de una Directiva 

Anexo N° 05: Estructura de un Reglamento 

Anexo N° 06: Estructura de un Manual  

Anexo N° 07: Estructura del Plan institucional 
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Anexo N° 01 DOCUMENTOS NORMATIVOS  

 

Documento 

Normativo 
Definición DOCUMENTOS Fundamento de emisión Propósito Nivel de aprobación 

Reglamento 

Interno 

Documento que norma con carácter jurídico, general y con valor 

subordinado a la Ley dictado por la Administración Pública, en virtud 

de su competencia propia. 

Cuando se requiera regular el 

funcionamiento interno del SENCIC, 

vinculado a su organización y funciones. 
Normar 

Consejo Directivo Nacional del 

SENCICO 

Política 

Institucional 

Documento que norma y establece lineamientos, fundamentada en 

principios y valores institucionales que orienten y guíen la actuación 

del SENCICO, acorde con su visión y misión. 

Cuando se requiera delimitar las 

actividades dentro de un marco lógico y 

consistente. 

Normar 
Consejo Directivo Nacional del 

SENCICO 

Plan 

Institucional  

Documento mediante el cual las se programan y se realizan 

seguimiento a los productos y actividades previstas por un periodo 

de tiempo determinado.  

Cuando se requiera programar  

actividades dentro periodo que puede 

ser largo, mediano y corto plazo. 

Normar Presidencia Ejecutiva 

Manual 

Documento que contiene un compendio de procedimientos 

interrelacionados por un proceso entre las unidades orgánicas, con 

el fin de guiarlas en el cumplimiento de sus funciones y objetivos.   

Cuando se requiere estandarizar 

mediante procesos los procedimientos 

en el SENCICO 

Facultar Presidencia Ejecutiva 

Directiva 

Documento que contiene disposiciones específicas con carácter 

normativo y obligatorio que deben cumplir los servidores del 

SENCICO. Son emitidos con el fin de normar aspectos técnicos o 

administrativos, así como normar la gestión administrativa interna del 

SENCICO.  

Cuando exista la necesidad de ejecutar, 

los dispositivos legales vigentes. 

Normar Presidencia Ejecutiva 
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ANEXO N° 02 CONTROL DE CAMBIO 

 
CONTROL DE CAMBIOS  

 

Observación: Dice: Debe Decir: Comentarios 
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ANEXO 03:   DIAGRAMA DE FLUJO  
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ANEXO: 04      ESTRUCTURA DE DIRECTIVA 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  <Nombre de la Directiva> 
 

Resolución PE Nº xx-XXX-xx.xx 

 

 

 

 

 
<Nombre del Órgano Proponente> 

<Mes> - <Año> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 
  

2 
 

 

DIRECTIVA  

La denominación de la directiva se coloca con letra Arial 11, en letras mayúsculas y en 

negrita, debiendo precisar su objeto de forma breve y sucinta, facilitando su identificación y 

comprensión. 

Ejemplo:  

NORMAS PARA LA GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL DEL SENCICO 

BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

– CAS  

 

1. OBJETIVO 

Detalla de forma concreta y precisa lo que se busca alcanzar con las disposiciones de la 

directiva. 

Ejemplo: 

Establecer los lineamientos para la gestión de la incorporación de personal, bajo el ámbito 

del Decreto Legislativo Nº 1057 - Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios – CAS, en el SENCICO, según la normativa vigente.  

 

2. ALCANCE  

Determina el ámbito de aplicación de la directiva, precisando qué órganos o unidades 

orgánicas del SENCICO están sujetas a sus disposiciones. 

Ejemplo:  

La presente directiva es de obligatorio cumplimiento para todos los órganos y unidades 

orgánicas del SENCICO, así como del personal CAS, en lo que corresponda.  

3. VIGENCIA 

Hace referencia a la aplicación efectiva de la norma. 

 

4. BASE LEGAL 

Consigna las disposiciones legales y reglamentarias que sustentan la aprobación de la 

directiva y/o estén directamente vinculadas al mismo.  

El orden de estas disposiciones se define en función a su jerarquía y en orden cronológico, 

considerando primero la norma con la fecha de emisión más reciente. 

Ejemplo:  

4.1 Ley N° 30353, Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles       

      (REDERECI).  

4.2 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

4.3 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y norma reglamentaria. 

(...)  

 

5. DEFINICIONES  

Define los conceptos que ayuden a una mejor comprensión y aplicación de la directiva. Se 

colocan en orden alfabético. 

Ejemplo:  

5.1 Accesitario: Es el postulante que obtiene en el puntaje final el mínimo requerido y 

ocupa el orden de mérito inmediato siguiente al postulante ganador.  
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5.2 Área Usuaria: Es el órgano o unidad orgánica del SENCICO que tiene la necesidad de 

contratar personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios – 

CAS para la prestación de determinados servicios.  

5.3 (...)  

 

6. ABREVIATURAS (OPCIONAL)  

Señala las abreviaturas que se emplean en el desarrollo de la directiva. Se colocan en orden 

alfabético. 

Ejemplo:  

AIRHSP: Aplicativo para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 

Humanos en el sector público  

CAS: Contratación Administrativa de Servicios (...)  

 

7. RESPONSABILIDAD  

Identifica al órgano responsable de velar por el cumplimiento de lo que se está regulando en 

la directiva, así como de los órganos y/o unidades orgánicas que deben cumplir con lo 

dispuesto, precisando la responsabilidad que le corresponda. 

 

Ejemplo:  

7.1 Gerencia General, aprueba los requerimientos de contratación CAS, solicitados por los 

órganos de la entidad.  

7.2 Oficina de Administración, vela por el cumplimiento de la presente Directiva.  

7.3 Oficina de Planeamiento y Presupuesto, aprueba el Certificado de Crédito 

Presupuestario. (...)  

 

 

8. DISPOSICIONES GENERALES  

Contiene disposiciones o directrices generales que sirven de marco para comprender la 

naturaleza y los pasos a ser desarrollados en la directiva. 

Ejemplo: 

8. 

 8.1 Xxxxx  

      8.1.1 Xxxx  

      a) yyyy  

                      Ccc  

                      ddd  

                 b) zzzz  

8.2 Xxxx  

 

9. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

Señala las disposiciones de carácter particular que precisan las actividades que deben 

realizarse, el responsable de su ejecución y los medios a ser empleados para su 

consecución. 

Ejemplo  

9.  

  9.1 Xxxxx  

        9.1.1 Xxxx  

      a) yyyy  
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                      Ccc  

                      ddd 

                 b) zzzz  

   9.2 Xxxx  

 

10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES (OPCIONAL)  

Señala las disposiciones que por su naturaleza y contenido no pueden ubicarse en el texto 

de la directiva. Incluyen las reglas especiales sobre la vigencia de la directiva, los supuestos 

de excepción en las que no resultaría aplicable, los mandatos y autorizaciones que sean 

necesarios para implementarla, entre otros. 

 

10.1 Xxxxx  

10.2 Xxxxx 

 

11 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS (OPCIONAL)  

Señala las disposiciones de carácter temporal que una vez cumplidas dejan de producir 

efectos. Incluyen las normas que regulan la aplicación inmediata de la directiva a situaciones 

iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor, entre otros. 

 

11.1 Xxxxx 11.2 Xxxxx  

 

12. ANEXOS (OPCIONAL)  

Contiene información que, por su extensión o su carácter técnico, no puede ubicarse en la 

directiva, tales como listados, esquemas, mapas, infografías, modelos, entre otros. El texto 

de la directiva debe hacer referencia expresa al anexo.  

El citado anexo debe tener un título y ordenarse en números romanos.  

Ejemplo:   ANEXO I: DIAGRAMA DE FLUJO 
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ANEXO 05:   ESTRUCTURA DE MANUAL 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                  <Nombre del Manual> 
 

Resolución PE Nº xx-XXX-xx.xx 

 

 

 

 

 
<Nombre del Órgano Proponente> 

<Mes> - <Año> 
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MANUAL  

La denominación del manual se coloca con letra Arial 11, en letras mayúsculas y en negrita, 

debiendo precisar su objeto de forma breve y sucinta, facilitando su identificación y 

comprensión. 

 

1. OBJETO  

Define lo que se pretende alcanzar con la elaboración del manual.  

Ejemplo: Dictar pautas, lineamientos técnicos y/o indicaciones para la aprobación y 

modificación de manuales para certificación del sistema de producción en el SENCICO.  

 

2. ALCANCE  

Señala a los puestos o roles que deberán cumplir con lo dispuesto en el manual. 

Ejemplo: Lo dispuesto en el presente manual es de obligatorio cumplimiento de los 

servidores de las Oficinas XX. 

 

3. PROCESO VINCULADO  

Identifica al macroproceso, proceso o subproceso que se está regulando en el presente 

manual.  

Ejemplo: El presente manual está vinculado al macroproceso/proceso/subproceso “xxxxxx”, 

en concordancia con el Manual de Procesos del SENCICO vigente.  

 

4. RESPONSABILIDAD  

Define las responsabilidades generales de los puestos o roles que deben cumplir con lo 

dispuesto en el manual. 

Ejemplo:  

La Oficina XX del SENCICO es responsable de cumplir lo dispuesto en el presente manual.  

El Departamento de XX es responsable de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente manual.  

 

5. DEFINICIONES  

Se incluyen aquellas definiciones relevantes que faciliten la comprensión de los términos 

utilizados en el manual.  

5.1 Término: Definición.  

5.2 Término: Definición.  

 

6. ABREVIATURAS (OPCIONAL)  

Identifica las siglas y su denominación, las cuales son utilizadas en el manual.  

Ejemplo:  

OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto  

 

7. DISPOSICIONES O ASPECTOS GENERALES  

Señalan las pautas complementarias que resulten necesarias para la aplicación del manual. 

Estas disposiciones se redactan en tiempo presente. 

7.1 Objeto, alcance y ámbito de trabajo  

7.2 Términos, definiciones y equivalencias  

7.3 Contexto de la organización  
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8. DESCRIPCIÓN  

Describe las tareas a desarrollar por el puesto o rol involucrado, entre otros aspectos. 8.1 

Xxxxx  

8.2 Xxxxx  

 

 

9. ANEXOS (OPCIONAL)  

 

De ser necesario, se debe incluir la información complementaria -indicadas a continuación- 

para facilitar la comprensión del manual.  

- ANEXO I: ACTAS De ser necesario, se incluyen: 

a) Acta de apertura  

b) Acta de cierre.  

c) Acta de conformidad.  

- ANEXO II: FORMATOS, DIAGRAMAS Y GRÁFICOS De ser necesario, se incluye formatos, 

diagramas y gráficos detallados.  

- ANEXO III: DIAGRAMA DE FLUJO Se incluye uno o más diagramas de flujo, según sea 

necesario, utilizando la notación que defina la OPP. 

 

 NOTA: Para la redacción de los manuales se tendrá en consideración los siguientes 

elementos:  Uso de letra Arial 11, letras mayúsculas y en negrita para los títulos.  

Desagregación de niveles en el siguiente orden: numeral, sub numeral, sub sub numeral, 

literal y viñeta, de ser el caso. 
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ANEXO 06: ESTRUCTURA DE REGLAMENTO INTERNO 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                  <Nombre del Reglamento> 
 

Resolución PE Nº xx-XXX-xx.xx 

 

 

 

 

 
<Nombre del Órgano Proponente> 

<Mes> - <Año> 
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REGLAMENTO INTERNO 
 
La denominación del reglamento interno se coloca con letra Arial 11, en letras mayúsculas 
y en negrita, debiendo precisar su objeto de forma breve y sucinta, facilitando su 
identificación y comprensión. 
 
TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES  
Contiene disposiciones o directrices generales que sirven de marco para comprender la 
naturaleza del reglamento interno, en este ítem se desarrollaran el objeto, alcance, base 
legal, entre otros aspectos. 
Artículo 1.- Objeto  
Detalla de forma concreta y precisa lo que se busca alcanzar con las disposiciones del 
reglamento interno. 
Ejemplo: Regular la conducción y desarrollo de las sesiones del Consejo Directivo del 
SENCICO, así como la actuación de sus integrantes durante las mismas.  
 
Artículo 2.- Alcance  
Determina el ámbito de aplicación del reglamento interno, precisando qué órganos o 
unidades orgánicas del SENCICO están sujetas a sus disposiciones. 
Ejemplo: Reglamento Interno del SENCICO es de aplicación a todos/as los/as servidores/as 
civiles del SENCICO.  
 
Artículo 3.- Base legal  
Consigna las disposiciones legales y reglamentarias que sustentan la aprobación del 
reglamento interno y/o estén directamente vinculadas al mismo. El orden de estas 
disposiciones se define en función a su jerarquía y en orden cronológico, considerando 
primero la norma con la fecha de emisión más reciente.  
Ejemplo:  
Artículo 3.- Base legal  
3.1 Constitución Política del Perú  
3.2 Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil (...)  
 
TÍTULO SEGUNDO: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  
Señala las disposiciones de carácter particular, que precisan las regulaciones que deberán 
cumplirse. El desarrollo de este título, se agrupan en uno o más capítulos. 
 
CAPÍTULO I: [Denominación del Capítulo I]  
Artículo x.- [Descripción del artículo] (...)  
 
CAPÍTULO II: [Denominación del Capítulo II]  
Artículo x: [Descripción del artículo] (...)  
 
TÍTULO TERCERO: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES (opcional)  
Señala las disposiciones que por su naturaleza y contenido no pueden ubicarse en el texto 
del reglamento interno. Incluyen las reglas especiales sobre la vigencia de la norma, los 
supuestos de excepción en las que no resultaría aplicable, los mandatos y autorizaciones 
que sean necesarios para implementarla, entre otros.  
 
TÍTULO CUARTO: DISPOSICIONES TRANSITORIAS (Opcional)  
Señala las disposiciones de carácter temporal que una vez cumplidas dejan de producir 
efectos. Incluyen las normas que regulan la aplicación inmediata del reglamento interno a 
situaciones iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor, entre otros.  
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ANEXOS Contiene información que, por su extensión, no puede ubicarse en las 
disposiciones del reglamento interno, tales como glosario de términos, abreviaturas, entre 
otros.  
El anexo debe tener un título y ordenarse en números romanos. 
 
Ejemplo: 
 
 
ANEXO I: GLOSARIO DE TÉRMINOS (...)  
 
ANEXO II: ABREVIATURAS  
 
 
NOTA: Para la redacción del reglamento interno se tendrá en consideración el uso de letra 
Arial 11, letras mayúsculas y en negrita para los títulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

ANEXO 07: EXTRUCTURA DE UN PLAN INSTITUCIONAL 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                  <Nombre del Plan> 
 

Resolución PE Nº xx-XXX-xx.xx 

 

 

 

 

 
<Nombre del Órgano Proponente> 

<Mes> - <Año> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 
  

 
 

PLAN  
 

I. INTRODUCCION  

En este punto se establece en forma sencilla en qué consiste el plan de trabajo. 

 

II. METAS 

Las metas suelen establecerse en un sentido más amplio. Es decir, aquello que 

anhelamos conseguir en un futu0ro. Es el estado deseado donde queremos estar. 

 

III. OBJETIVO GENERAL 

En este punto se indica que queremos conseguir. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Son metas concretas y medibles que la empresa espera alcanzar en un plazo  

determinado de tiempo y siempre bajo las directrices del Objetivo general. 

 

V. BASE LEGAL 

Marco normativo que sustenta la elaboración del documento. 

 

VI. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Indicar las actividades particulares de cada órgano o aparato de un organismo las 

que serán de obligatorio cumplimiento. 

 

VII. ACTIVIDADES 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas 

 

VIII. CRONOGRAMA 

Es un calendario en el que se establece los tiempos y actividades en los que 

se realizara lo programado en el Plan. 

 

IX. RECURSOS  

Un recurso es todo lo que se necesita para ejecutar el plan.  

 

X. ANEXOS 

 

 
 
 
NOTA: Para la redacción de los Planes se tendrá en consideración los siguientes 

elementos:  

 Uso de letra Arial 11, letras mayúsculas y en negrita para los títulos.  

 Desagregación de niveles en el siguiente orden: numeral, sub numeral, sub sub numeral, 

literal y viñeta, de ser el caso. 

(*) De acuerdo a la necesidad establecida por el OP para los planes, la estructura propuesta 
puede variar según el debido sustento. 
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