Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución N° /}Or -2018-0SCE/ SaE
Jesús Maria,

09 JUl 2018

VISTOS:

W 074-2018/UOYM, de la Unidad de Organización y Modernización;
las Informes W 131-2018/0AJ y W 142-2018/0AJ, de la Oficina de Asesaría Juridica; y,
El Memoranda

CONSIDERANDO:
Que, el articula 51 de la Ley de Contrataciones

del Estado, apraboda mediante la Ley

Nº 30225, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1341 Y la Ley Nº 30689, establece que el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo técnico
especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho
público, que constituye pliego presupuestal
administrativa, económica y financiera;

y goza de autonomía

técnica,

funcional,

Que, el numeral 1.2 del artículo 1 del Texto' Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Pracedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS,
señala que no son actos administrativos los actos de administración interna de las entidades
destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son
regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de lo Ley del
Pracedimiento Administrativo
General, y de aquellas normas que expresamente así lo
establezcan;
Que, en el ejercicio de la función pública debe procurarse la implementación de buenas
prácticos de gestión que permitan asegurar la calidad y eficiencia en el cumplimiento de las
funciones asignadas, así como la adecuada y oportuna toma de decisiones; por lo que resulta
conveniente establecer las normas que regulen el pracedimiento
para la elaboración,
actualización y aprabación de directivas y reglamentos internos en el OSCE;
Que, en dicho sentido, la Unidad de Organización y Modernización de la Oficina de
Planeamiento y Modernización remite la prapuesta de "Directiva para la Elaboración,
Actualización y Aprabación de Directivas y Ri!glamentos Internos en el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado", que tiene como finalidad unijormizar el procedimiento para
la emisión de la normativa interna en el OSCE;

Que, mediante Resolución Nº 00l-2018-0SCEjPRE, de fecha 03 de enero de 2018, se
delegoron facultades en materia administrotiva a lo Secretaria General del OSCE, entre ellas,
aprobar la normativa

interna relacionada con los Sistemas Administrativos

de Modernización

de la Gestión Pública y todas aquellas cuyo alcance sea a mós de un órgano del OSCE;
De conformidad can la dispuesta en el Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE,aprobada mediante Decreta Supremo Nº 076-2016-EF, Y con las visaciones de la Oficina
de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y Modernización;
SE RESUELVE:
Artículo l.-Aprabar

la Directiva

NºOJ1 -2018-0SCEjSGE

"Directiva

para

la

Elaboración, Actualización y Aprobación de Directivas y Reglamentas Internos en el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estada", que cama anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Publicor la presente Resolución y la Directiva que se aprueba, en el Portal
Institucional del OSCE(www.osce.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

ELINE CALDERÓN VIGO
cretaría-8'eneral

~
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DIRECTIVA PARA LA ELABORACiÓN,

Reemplaza a:
Órgano / Unidad
Administrador:

No Aplica

,

"

"

I

Y APROBACiÓN
OSCE

'secretaria General

ii

DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS

INTERNOS EN EL

N° Resolución:

AO;¡-

Fecha de Emisión:

N Resolución:

No Aplica

Fecha de Emisión:

D

09 JUL lO18
No Aplica

Oficina de Planeamiento y Modernización / Unidad de Organización y Modernización

Elaborado por:

l.

ACTUALIZACiÓN

0'1

Número:

ti

Organismo Supervisor de las
Contratacionesdel Estado

Ministerio
de Economía y Finanzas

UOYM.OAJ

Revisado por:

UOYM-LSCH

Secretaría
General

Aprobado por:

FINALIDAD
Establecer

los lineamientos

para

la elaboración

o actualización

de directivas

y

reglamentos internos con el fin de regular y unif,¥mizar el procedimiento
para la
emisión de la normativa interna en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, en adelante OSCE.

11.

ALCANCE
Las disposiciones de la presente directiva son de aplicación obligatoria para todos los
órganos y unidades orgánicas del OSCE que elabore~ directivas y reglamentos para la
regulación de sus procedimientos

111.

'i

internos.

BASE LEGAL

C+
3.1 Constitución

Política del Perú de 1993.

3.2 Ley N" 30225, Ley de Contrataciones

. •.
del Estado, modificada

por el Decreto

Legislativo N' 1341.
3.3 Decreto Supremo N' 350-2015-EF, aprueba el Reglamento de la Ley N" 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo N" 056-2017-EF.
3.4

Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley

3.5

del Procedimiento Administrativo General.
•.•
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado

mediante

Decreto

Supremo N' 076-2016-EF.
IV.

DEFINICIONES
4.1

Diagrama contextual:
Es la representación
gráfica del circuito óptimo
procedimiento mostrando solamente las excepci~nes de mayor nivel.

del

../

4.2

Directiva: Documento que contiene los lineamientos que regulan internamente un
determinado procedimiento
en el OSCE, en concordancia con las disposiciones
legaies aplicables.

4.3

Informe técnico: Documento
la directiva o reglamento

4.4

Línea de tiempo:
procedimiento

4.5

donde se sustenta la necesidad de la aprobación

interno que regule un determinado

Es el flujo en el tiempo

de

procedimiento.

de las actividades

que conforman

ei

desde su inicio hasta su final.

Matriz de Comentarios u Observaciones: Cuadro que contiene los comentarios u
observaciones realizados, al proyecto de directiva o reglamento interno, por los
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órganos

participantes

y donde

se precisa si el comentario

.

-"
,

,

u observación

es

aceptado o rechazado,
4,6

Órgano administrador:

Es el órgano que administra el procedimiento

la directiva o reglamento

regulado por

interno aprobado de acuerdo al Inventario de Procesos

del oseE,
4,7

Órgano participante:

Esel órgano que interviene en el procedimiento

regulado por

la directiva o reglamento interno,
4,8 Órgano

que aprueba:

Es el órgano

del oseE que tiene la facultad

de emitir

resoluciones de aprobación de directivas y reglamentos internos,
4,9

Órgano solicitante:

Es el órgano que elabora y sustenta una propuesta de directiva

o reglamento interno para regular un determinado
ámbito de su competencia,
4,10 Reglamento:

dentro

del

Documento que se elabora en desarrollo de una norma de carácter

general que contiene los lineamientos
interno en el oseE,
V.

procedimiento,

que regulan un determinado

procedimiento

RESPONSABILIDADES

5.1 Los órganos y unidades orgánicas del oseE cumplen estrictamente
la presente directiva.
5.2 La Unidad de Organización y Modernización

lo establecido en

es la encargada de la conducción

del

proceso de elaboración o actualización de las directivas y reglamentos internos en
el OSeE hasta su publicación y difusión. Así como de su custodia física y digital,
manteniendo el acervo documentario de las(los) mismas(os).
5.3 El órgano solicitante consensua el proyecto de directiva o reglamento interno que
propone con los órganos participantes en el procedimiento que dicha propuesta
regula. Asimismo, elabora la propuesta
reglamento interno.
5.4 Los órganos participantes

consensuada del proyecto de directiva

del procedimiento

o

que se propone regular presentan sus

observaciones o comentarios al proyecto de directiva o reglamento interno dentro
del plazo establecido, caso contrario se considera su conformidad

con la propuesta.

5.5 La Unidad de Organización y Modernización realiza la publicación y difusión de las
directivas y reglamentos internos aprobados.
5.6 El órgano administrador realiza el seguimiento y control de la aplicación de sus
directivas y reglamentos internos, y de acuerdo a los resultados obtenidos propone
la actualización del documento correspondiente.

Directiva para la Elaboración, Actualización
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DISPOSICIONES GENERALES
6,1

Los proyectos de directivas y reglamentos
estructura definida en el Anexo

6,2

Los proyectos de directivas y reglamentos
y con un lenguaje de fácil compresión,
discurre

el procedimiento

internos son elaborados de acuerdo a la

aL
internos son redactados en forma precisa
siguiendo la línea de tiempo en la que

correspondiente,

Asimismo,

el texto

se redacta

en

tercera persona y en tiempo presente.
6.3

La Unidad de Organización y Modernización, dentro del ámbito de su competencia,
revisa, analiza y determina si procede ia atención de un determinado proyecto de
directiva o regiamento interno,

6.4

Una directiva o regiamento interno tiene vigencia hasta que sea derogada o
modificada por otra directiva o reglamento
interno, según corresponda,
La
derogación debe ser expresa. La derogación o modificación de directivas o
reglamentos internos se realiza mediante el mismo procedimiento de formulación,
revisión y aprobación de un proyecto.

VII.

DISPOSICIONES ESPECíFICAS
7.1 DE LA FORMULACiÓN

Y REVISiÓN DEL PROYECTO DE DIRECTIVA O REGLAMENTO

INTERNO

7,L1 El órgano solicitante formula un proyecto de directiva o reglamento

interno

por iniciativa propia o para el cumplimiento o adecuación de una disposición
normativa, Asimismo, elabora el Informe Técnico correspondiente
donde
sustenta la necesidad de ia aprobación de la directiva o reglamento interno
(Anexo 02),

7.L2 El proyecto de directiva

o reglamento interno es revisado por todos los
órganos participantes en el procedimiento que se quiere regular, para ello el
órgano solicitante envía el proyecto de directiva o reglamento interno y el
Informe Técnico para ser revisado por los órganos correspondientes en un
plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de
su recepción.
En caso de estar de acuerdo o conformes con el proyecto, también debe
manifestarse en tal sentido, pero de no hacerlo se considera su conformidad,
Recibidos los comentarios u observaciones el órgano solicitante
incorporación o no al proyecto de directiva o reglamento interno,

,L3 El órgano solicitante

remite el proyecto

evalúa su

de directíva o reglamento

visado por todos los órganos participantes

interno

a la Unidad de Organización

y

Modernización, con copia a la Secretaría General y con el correspondiente
Informe Técnico a fin de iniciar el procedimiento
para la revisión y
aprobación de la directiva o reglamento interno, Asimismo, los documentos
son enviados en versión digital a la Unidad de Organización y Modernización,
vía correo electrónico,
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de remisión debe indicar los órganos que participaron

en la

formulación y revisión del proyecto de directiva o reglamento interno;
precisando, de ser el caso, los órganos que emitieron y no emitieron su
opinión sobre el proyecto de directiva o regiamento interno, adjuntando

los

documentos respectivos.
7.1.4 La Unidad de Organización y Modernización revisa el informe técnico y el
proyecto de directiva o reglamento
interno a fin de determinar
su
procedencia
proyecto.

en función

a la estructura

y contenido

7.1.5 La Unidad de Organización y Modernización

procedimental

del

convoca al equipo de trabajo

para la revisión del proyecto de directiva o reglamento interno, el cual está
integrado por los titulares o representantes
•

Unidad de Organización y Modernización

•

Oficina de Asesoría Jurídica

•

Órgano solicitante

•

Órganos participantes

La Unidad de Organización y Modernización

designados de(l/la):

preside el equipo de trabajo.

7.1.6 El equipo de trabajo realiza una revisión conjunta del proyecto de directiva o
reglamento interno dejando constancia de los acuerdos generados en Actas
de Reunión (Anexo 03).
De existir

comentarios

u observaciones,

la Unidad de Organización

y

Modernización elabora la Matriz de Comentarios u Observaciones del equipo
de trabajo (Anexo 04).
La Matriz de Comentarios u Observaciones del equipo de trabajo se remite
al órgano solicitante para su absolución o, de considerarlo conveniente el
equipo de trabajo, convoca a reuniones con el órgano solicitante para su
absolución. Absuelta la matriz, se elabora el nuevo texto del proyecto y se
levanta el Acta de Reunión correspondiente, teniéndose por consensuado el
proyecto de directiva o reglamento interno.
7.1.7 Consensuado el proyecto de directiva o regia mento interno, ya sea porque
no hubieron comentarios u observaciones o porque éstas fueron absueltas,
es visado por los integrantes del equipo de trabajo en señal de conformidad.
7.1.8 La Unidad de Organización y Modernización elabora un Informe Técnico
sobre la elaboración o actualización del proyecto de directiva o reglamento
interno y deriva todo lo actuado a la Oficina de Asesoría Jurídica.
7.1.9 La Oficina de Asesoría Jurídica elabora un Informe Legal y, de corresponder,
el proyecto de resolución de aprobación de la directiva o reglamento interno,
a fin de proceder a su remisión al órgano correspondiente de su aprobación.

Directiva para la Elaboración, Actualización y Aprobación de Directivas V Reglamentos Internos en el OSeE
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7.1.10La Oficina de Asesoría Jurídica remite el proyecto de directiva o reglamento
interno visado, el proyecto

de resolución

que lo aprueba, el Informe Legal,

los Informes Técnicos, las Actas de Reunión y la Matriz de Comentarios u
Observaciones, de ser el caso, a la Oficina de Planeamiento y Modernización
para su respectiva remisión al órgano competente para su revisión y trámite
de aprobación.
7.2 DE LA APROBACiÓN DE LA DIRECTIVA O REGLAMENTO INTERNO
7.2.1 El órgano responsable de la aprobación revisa el proyecto de directiva o
reglamento interno. En caso tener comentarios u observaciones lo devuelve
a la Unidad de Organización y Modernización en su calidad de Presidente del
equipo de trabajo.
La Unidad de Organización y Modernización

procede conforme lo establecido

en el numeral 7.1.5 y siguientes.
7.2.2 Definida la versión final de la directiva o reglamento interno, el órgano
responsable de la aprobación, firma el proyecto de resolución de aprobación.
7.2.3 Las directivas o reglamentos

internos son numeradas(os)

por el órgano que

las(los) aprueba.
7.2.4 El órgano que aprueba
Órgano Administrador
aprobación remitiendo

la directiva

o el reglamento

interno

comunica

al

y a la Unidad de Organización y Modernización la
una copia fedateada de la resolución de aprobación

y de la directiva o reglamento

interno aprobada.

7.3 DE LA PUBLICACiÓN Y DIFUSiÓN
7.3.1 La Unidad de Organización y Modernización publica, en la ruta compartida
con todo el personal del OSCE, la resolución y la directiva o regiamento
interno aprobado dentro del día hábil siguiente de su aprobación.
7.3.2 La Unidad de Organización y Modernización hace de conocimiento de todo
el personal del OSCE, dicha publicación, mediante un comunicado interno
por el correo institucional.
7.4 DEL REGISTROY ARCHIVO
7.4.1 La Unidad

de Organización

y Modernización

mantiene

actualizado

el

Inventario de Directivas y Reglamentos internos.
7.4.2 La Unidad de Organización y Modernización
digitaliza la directiva
reglamento interno y resolución fedateada para su archivo digital.

111.

o el

DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA FINAL
8.1 La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de emitida

la

resolución que la aprueba.
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ANEXOS
9.1 Anexo W 01:
n
A: nFormato, Estructura y Contenido de las Directivas Internas del OSCE .
n
B: nFormato, Estructura y Contenido de los Reglamentos Internos del OSCE .
9.2 Anexo W 02: Modeio de Informe Técnico.
9.3 Anexo W 03: Modelo de Acta de Reunión.
9.4 Anexo W 04: Matriz de Comentarios u Observaciones de ia revisión de directivas o
regiamentos internos del OSCE.
9.5 Anexo W OS: nDiagrama Contextual de la Elaboración, Actualización y Aprobación
n
de Directivas y Reglamentos Internos del OSCE .
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ANEXO N" 01:
Aal

FORMATO, ESTRUCTURAY CONTENIDO DE LAS DIRECTIVAS INTERNAS DEL OSCE

Formato a aplicar en las directivas

internas

Para el formato del contenido de la directiva debe aplicarse lo siguiente:
•

Tamaño de hoja: A4

•

Tipo de letra: Calibri

•

Tamaño de letra: 11

•

Párrafo: Interlineado

•

Márgenes:

sencillo

•

Superior e inferior: 2,S cm.

•

Derecha e izquierda: 3 cm.

•

Todas las secciones, subsecciones y su contenido

•

Uso de siglas y acrónimos, la primera vez se debe escribir el nombre
seguido dentro de un paréntesis por la sigla o acrónimo correspondiente.

•

Encabezado
El encabezado tiene el siguiente formato:

Ministerio
de Economía y Finanzas

deben estar numeradas.

Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado

completo,

.Secretarla
General'
,
;tb

5-

"~'.'

+

~~¡¡~"
_

0''1 .'

;

("0_

En el último recuadro debe ir el nombre del órgano que aprueba la directiva.
•

Pie de página
Nombre de la directiva interna con alineación del texto a la izquierda.
Numeración la páginas: Pagina «N" de página» de «N" Total de páginas».
Numeración con alineación dei texto a la derecha.

b)

Estructura y contenido

para aplicar en las directivas

internas

Datos de la directiva
DENOMINACiÓN

W «Correlativo»

Número:

«Año»

Reemplaza a:
Órgano / Unidad
Administrador:

- OSCE

W «Correlativo»
«Año»

-

DE LA DIRECTIVA INTERNA
XXX-«Año»-

N° Resolución:

-

- OSCE

DD/MM/AAAA

«Siglas

Fecha de Emisión:

DD/MM/AAAA

Órgano/Unidad»

Nombre de la Oficina/ Nombre de la Unidad Orgánica

Órgano/Unidad»«Siglas del responsable
que elabora»

l.

Fecha de Emisión:

XXX-«Año»N° Resolución:

«Siglas
Elaborado por:

«Siglas
Órgano/Unidad»

«Siglas
Revisado por:

Órganos/Unidades
que revisan»

Aprobado por:

«Siglas/Nombre
Órgano/Unidad»

Finalidad
Describir en forma clara y concreta el fin que se pretende aicanzar, además de indicar el
propósito al que se contribuye

con la aplicación de la directiva.

Directiva para la Elaboración, Actualización y Aprobación de Directivas y Reglamentos Internos en el
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•
11.

Alcance
Determinar

el ámbito funcional y estructural

órganos o unidades orgánicas participantes
111.

de aplicación de la directiva, precisando los
en el procedimiento

respectivo.

Base Legal
Consignar los dispositivos legales y normas administrativas

(números y denominaciones)

que regulen la función o servicio de acuerdo con la naturaleza del caso, considerando

el

siguíente orden de jerarquía:
1. Constitución Política del Perú de 1993.
2.
3.
4.

Tratados Internacionales.
Leyes.
Decretos Legislatívos.

5.
6.
7.
8.

Decreto Ley.
Resolución Legislativa.
Decretos de Urgencia.
Decretos supremos.

9. Resoluciones Supremas.
10. Resoluciones Ministeriales.
11. Resoluciones Directorales y/o Jefaturales.
IV.

Definiciones
Establecer un glosario de los términos que se utilizarán en la directiva, a efectos de
esclarecer y uniformizar criterios técnicos para cada caso. Deben ser presentados en orden
alfabético.

V.

Responsabilidades
Indicar los órganos o unidades orgánicas, según sea el caso, que se encuentran obligados a
actuar conforme a lo dispuesto en la directiva.

VI.

Disposiciones Generales
,..-",

Son las disposiciones o directrices de carácter genérico y trasversal sobre sobre la materia
de la directiva.
VII. Disposiciones Especificas
Son las disposiciones o directrices básicas de carácter particular a una actividad o grupo de
actividades afines sobre la materia de la directiva.
VIII. Disposiciones Complementarias

Finales

Las disposiciones complementarias

finales incluirán:

•

Las reglas de supletoriedad,

de ser el caso.

•

Las autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurídicas.

•

Las reglas sobre entrada en vigor de la norma y la finalización de su vigencia.

•

Los regímenes jurídicos especiales que no pueden situarse en el articulado.

Directiva para la Elaboración, Actualización y Aprobación de Directivas y Reglamentos Internos en el OSeE
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Las excepciones a la aplicación de la norma o de alguno de sus preceptos, cuando
no sea adecuado o posible regular estos aspectos en el articulado.

•

Los mandatos y autorizaciones

•

Los preceptos residuales que por su naturaleza y contenido

no dirigidos a la producción de normas jurídicas.
no puedan ubicarse

en ninguna parte del texto de la norma.

Sólo de ser necesario se usará esta sección.
IX.

Disposiciones Complementarias

Transitorias

Las disposiciones complementarias
al régimen

jurídico

previsto

transitorias

por la nueva

tienen como finalidad facilitar el tránsito
regulacíón.

Deben

incluir

preceptos

que

establezcan:
•

y diferente

Una regulación autónoma

de la establecida

por la norma nueva y la

antigua para regular situaciones jurídicas iniciadas con anteriorídad

a la entrada

en vigor de la nueva disposición.
•

•

La ultraactividad

de la norma

para regular

las situaciones

iniciadas con anterioridad

a la entrada en vigor de la nueva disposición.

La aplicación

de la norma

inmediata

iniciadas con anterioridad
•

antigua

nueva para regular

jurídicas

situaciones

jurídicas

a su entrada en vigor.

La ultra actividad de la norma antigua para regular situaciones jurídicas

que se

produzcan después de la entrada en vigor de la nueva disposición para facilitar su
aplicación definitiva.
•

Una regulación
produzcan

de modo autónomo

después de la entrada

y provisional

situaciones

jurídicas

que se

en vigor de la nueva norma para facilitar

su

aplicación definitiva.
Sólo de ser necesario se usará esta sección.
X.

Disposiciones Complementarias

Modificatorias

Son las disposiciones que contienen los preceptos que transforman

el derecho vigente, de

manera que no integren el objeto principal de la disposición. Son de carácter excepcional.
Sólo de ser necesario se usará esta sección.
XI.

Disposiciones Complementarias

Derogatorias

Son las disposiciones que contienen

únicamente

las cláusulas de derogación

del derecho

vigente, que deben ser precisas y expresas, y, por ello, deben indicar tanto las normas o
partes de ellas que se derogan como las que se mantienen
mantenerse

la vigencia de algunos preceptos

en vigor. En caso de que deba

de la norma derogada, deben incorporarse

al nuevo texto como disposiciones finales o transitorias,

según sea su naturaleza.

Sólo de ser necesario se usará esta sección.
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XII. Anexos
Incluir todos los documentos

o herramientas

como: diagrama contextual,

formatos,

asociados a la materia de la directiva taies

checklist,

cuadros, tablas, cronogramas

u otros

aplicables.
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FORMATO, ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS DEL OSCE
Formato a aplicar en los reglamentos

internos

Para el formato del contenido del reglamento
•

Tamaño de hoja: A4

•

Tipo de letra: Calibri

•

Tamaño de letra: 11

•

Párrafo: Interlineado

•

interno debe aplicarse lo siguiente:

sencillo

Márgenes:
•

Superior e Inferior:

2,5 cm

•

Derecha e izquierda: 3 cm

•

Todas las secciones, subsecciones y su contenido

•

Uso de siglas y acrónimos, la primera vez se debe escribir ei nombre
seguido dentro de un paréntesis por la sigla o acrónimo correspondiente.

•

Encabezado

deben estar numeradas.
completo,

El encabezado tiene el siguiente formato:

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor de las
Contratacionesdel Estado

En el úitimo recuadro debe ir el nombre del órgano que aprueba el reglamento.
•

Pie de página
Nombre del reglamento interno con alineación del texto a la izquierda.
Numeración la páginas: Pagina «N"

de página»

de «N"

Total de páginas»

Numeración con alineación del texto a la derecha.
b)

Estructura y contenido

para aplicar en los reglamentos

internos

Datos del reglamento
DENOMINACiÓN

DEL REGLAMENTO INTERNO

W Resolución:

XXX-«Año»-«Siglas

Órgano/Unidad»

Fecha de Emisión:

DD/MM/AAAA

Reemplaza a:

XXX-«Año»-«Siglas

Órgano/Unidad»

Fecha de Emisión:

DD/MM/AAAA

Órgano / Unidad
Administrador:

Nombre de la Oficina/ Nombre de la Unidad Orgánica
«Siglas

Elaborado por:

Órgano/Unidad»«Siglas

del responsable

que elabora»

«Siglas
Revisado por:

Órganos/Unidades

que

Aprobado por:

revisan»
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Contiene la finalidad y el ámbito de aplicación del reglamento interno.

Articulo

1.- Finalidad

Describir en forma clara y concreta el fin que se pretende alcanzar, además de indicar el
propósito al que se contribuye con la aplicación del reglamento interno.
Artículo 2.- Alcance
Determinar

el ámbito

funcional

y estructural

de aplicación

precisando los órganos o unidades orgánicas participantes

del reglamento

en el procedimiento

interno,

respectivo.

Artículo 3.- Base legal
Consignar los dispositivos legales y normas administrativas (números y denominaciones)
que regulen la función o servicio de acuerdo con la naturaleza del caso, considerando el
siguiente orden de jerarquía:
1. Constitución Política del Perú de 1993.
2.

Tratados Internacionales.

3.
4.

leyes.
Decretos legislativos.

5.
6.
7.

Decreto ley.
Resolución legislativa.
Decretos de Urgencia.

8. Decretos supremos.
9. Resoluciones Supremas.
10. Resoluciones Ministeriales.
11. Resoluciones Directorales y/o Jefaturales.
Artículo 4.- Definiciones
Establecer un glosario de los términos que se utilizarán en el reglamento interno, a efectos
de esclarecer y uniformizar criterios técnicos para cada caso. Deben ser presentados en
orden alfabético.
TITULO 11
Nomenclatura del Título 11
Es el nombre del título que identifica una agrupación de lineamientos de carácter particular
que se quiere normar. La descripción del título debe ser breve y precisa. Se enumerarán
tantos títulos como se requiera.
Capítulo I
Nomenclatura del Capítulo I
Es el nombre del capítulo que identifica una sub agrupación de lineamientos de carácter
particular que se quiere normar, de corresponder. La descripción del capítulo debe ser
breve y precisa. Se enumerarán tantos capítulos como se requiera.
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el tema del capítulo del reglamento

1

interno.

tantos artículos como se requiera.
Disposiciones

Las disposiciones complementarias

Complementarias

Finales

finales incluirán:

•

Las reglas de supletoriedad,

de ser el caso.

•

Las autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurídicas.

•

Las reglas sobre entrada en vigor de la norma y la finalización de su vigencia.

•

Los regímenes jurídicos especiales que no pueden situarse en el articulado.

•

Las excepciones a la aplicación de la norma o de alguno de sus preceptos, cuando
no sea adecuado o posible regular estos aspectos en el articulado.

•

Los mandatos y autorizaciones

no dirigidos a la producción de normas jurídicas.

•

Los preceptos residuales que por su naturaleza y contenido

no puedan ubicarse en

ninguna parte del texto de la norma.

Sólo de ser necesario se usará esta sección.
Disposiciones Complementarias
Las disposiciones complementarias

transitorias

Transitorias

tienen como finalidad facilitar el tránsito al

régimen jurídico previsto por la nueva regulación. Deben incluir preceptos que establezcan:
•

Una reguiación 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.
•

•

La ultraactividad

de la norma antigua para regular las situaciones jurídicas iniciadas

con anterioridad

a la entrada en vigor de la nueva disposición.

La aplicación

inmediata

iniciadas con anterioridad
•

La ultraactividad

de la norma

nueva para regular situaciones

jurídicas

a su entrada en vigor.

de la norma antigua para regular situaciones jurídicas

que se

produzcan después de la entrada en vigor de la nueva disposición para facilitar su
aplicación definitiva.
•

Una regulación
produzcan

de modo autónomo

después de la entrada

y provisional

situaciones

jurídicas

que se

en vigor de la nueva norma para facilitar

su

aplicación definitiva.
Sólo de ser necesario se usará esta sección.
Disposiciones Complementarias

Modificatorias

Son las disposiciones que contienen los preceptos que transforman

el derecho vigente, de

manera que no integren el objeto principal de la disposición. Son de carácter excepcional.
Sólo de ser necesario se usará esta sección.
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Derogatorias

las cláusulas de derogación del derecho

vigente, que deben ser precisas y expresas, y, por ello, deben indicar tanto las normas o
partes de ellas que se derogan como las que se mantienen
mantenerse

en vigor. En caso de que deba

la vigencia de algunos preceptos de la norma derogada, deben incorporarse

nuevo texto como disposiciones finales o transitorias,

al

según sea su naturaleza.

Sólo de ser necesario se usará esta sección.
Anexos
Incluir todos los documentos o herramientas
contextual,

asociados al reglamento tales como: diagrama

formatos, checklist, cuadros, tablas, cronogramas u otros aplicables.
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ANEXO N" 02:
MODELO DE INFORME TÉCNICO
INFORME N° <OXX>-2018-<SIGLAS

1.

DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA>

ANTECEDENTES
En este punto describir en forma ordenada y detallada la situación actual del problema que
se desea resolver mediante la aprobación del proyecto de directiva o reglamento interno.
Indicar si se trata de innovar supliendo vacios en el ordenamiento o si se trata de una
propuesta que modifica o deroga una normativa vigente.
Las normas legales a las que se haga referencia deben contener el articulo, inciso,
numeral o literal, asi como la trascripción literal de aquello que sustente o refuerce la
creación de la directiva o reglamento interno. Asimismo, considerar consignar las fuentes
normativas, los autores citados, documentos consultados, entre otros.

11.

BASE LEGAL
Consignar los dispositivos legales y/o normas administrativas
servicio de acuerdo con la naturaleza del caso.

111.

que regulen la función o

ANÁLISIS
En base a los antecedentes se deberá efectuar una descripción clara, lógica y técnica que
sustente la necesidad de una directiva o reglamento interno que regule el procedimiento
respectivo.
Asimismo, analizar la idoneidad o efectividad de la propuesta o modificación normativa,
precisando las falencias, vacios o defectos que se buscan superar mediante la aprobación
de la directiva o reglamento interno.

IV.

CONCLUSIONES
Teniendo en consideración los puntos I y 111se deberá construir la(s) conciusión(es) que
sustenten la evaluación de la estricta necesidad de implementar la propuesta de directiva
o reglamento interno .

.t

o
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ANEXO N" 03:
MODELO DE ACTA DE REUNiÓN
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ANEXO N" 04:
U OBSERVACIONES DE LA REVISiÓN DE DIRECTIVAS O REGLAMENTOS

INTERNOS DEL OSCE

ColQ(f1r e/ numera/,
Numero

Órgano o Unidad Ofgdnico

rorre/olivo

que realiza la observación.

literal o sección de
lo directivo o
reglamento

que se

Digitar ~/ t~xro original que se esc6
observando.

Describir e/lellto
Describir lo ob.~ervoción idenri/iwdo.

3

4

Actualización

y Aprobación

de Directi~as

• Ac~ptado
observación'

(se acepto /0
/ R.c.hazoda

(No se acepto lo
observoción'.

pertinentes

respecto

01

compo de "Estado", indicando
el motiltlo por la cual se
acepto o fecholO /0
obserltloción, de ser el coso.

2

para la Elaboración,

que

el teleTa origina! o el teleTO

nueltlo, segun seo el coso.

~sr6observando.

Directiva

reemp/ace

propuesto

y Reglamentos
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ANEXO N" 05:
DIAGRAMA
ELABORACiÓN,

ACTUALIZACiÓN

Y APROBACiÓN

CONTEXTUAl
DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS

INTERNOS DEl OSCE
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