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Resolución de Coordinación Ejecutiva
N° 11-2020-MINAM/VMDERN/PNCB
Lima, 14 de abril de 2020.
VISTO, el Informe Nº 00223-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP, del Área de
Planeamiento y Presupuesto; y el Informe Nº 78-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAJ
del Área de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, se crea el Programa
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, en el
ámbito del Ministerio del Ambiente y mediante Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM se
amplía su vigencia;
Que, con Resolución Ministerial N° 303-2011-MINAM, se dispuso el funcionamiento
de la Unidad Ejecutora 002: CONSERVACIÓN DE BOSQUES en el Pliego 005: Ministerio
del Ambiente, designándose a la Coordinación Ejecutiva como responsable de la
administración de la Unidad Ejecutora;
Que, mediante Resolución Ejecutiva Nº 009-2014-MINAM-VMDERN/BOSQUES,
se aprueba la Directiva Nº 003-2014-MINAM/VMDERN/PNCB/UPME denominada
“Procedimientos para la Formulación, Aprobación y Actualización de Documentos
Normativos Internos del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático”;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM se aprueba el Manual
de Operaciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación
del Cambio Climático, como el documento técnico normativo de gestión organizacional que
formaliza la estructura funcional del Programa;
Que, mediante Memorando Nº 000223-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP, el
Área de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus competencias establecidas en el
Manual de Operaciones, propone la Directiva para emitir documentos normativos en el
PNCB; toda vez que resulta necesario adecuar las disposiciones que regulan la
elaboración, modificación y derogación de documentos normativos a la estructura funcional
vigente y uniformizar criterios que oriente a los servidores de las unidades de organización
del PNCB;
Que, mediante Informe Nº 78-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAJ, el Área de
Asesoría Jurídica, señala que el proyecto de Directiva se encuentra conforme a la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la Directiva Nº 02-2019-MINAM/SG,
denominada Disposiciones que regulan la gestión documental en el Ministerio del
Ambiente. Asimismo, señala que en el proyecto de Directiva se delega a la Unidad
Técnica, Unidad Administrativa y Unidad de Programas y Proyectos la facultad de aprobar
las Guías, Manuales e Instructivos que permitan operativizar sus funciones establecidas en
el Manual de Operaciones. Por ello, resulta legalmente viable la aprobación de la Directiva
para emitir documentos normativos en el PNCB;
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Que, de conformidad con los literales d) y h) de las funciones de la Coordinación
Ejecutiva establecidas en el Manual de Operaciones del Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, la Coordinación
Ejecutiva es la autoridad máxima de la Entidad y ejerce la dirección técnica y
administrativa, así como tiene la potestad de aprobar los documentos normativos y de
gestión interna correspondientes para la operatividad del Programa conforme al marco
legal vigente;
Que, en ese contexto, atendiendo a las normas y consideraciones precedentes y
con el propósito de optimizar la elaboración de la normatividad interna que requiere emitir
el Programa, resulta conveniente emitir el acto administrativo que apruebe la “Directiva
para emitir documentos normativos en el PNCB”;
Con el visado del Jefe del Área de Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa del
Área de Asesoría Jurídica, del Jefe de la Unidad Administrativa, y;
De conformidad con el Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, que crea el
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático,
el Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM que amplía su vigencia y con las atribuciones
conferidas por el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, aprobado por Resolución Ministerial N°
135-2019-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar la Directiva N° 01-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, “Directiva
para emitir documentos normativos en el PNCB”, la misma que como anexo forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Derogar la Directiva Nº 003-2014-MINAM/VMDERN/PNCB/UPME
denominada “Procedimientos para la Formulación, Aprobación y Actualización de
Documentos Normativos Internos del Programa Nacional de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático”, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Nº 0092014-MINAM-VMDERN/BOSQUES.
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de
Transparencia del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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I. OBJETIVO
Regular la emisión, modificación y derogación de los documentos normativos que rigen la gestión
administrativa y técnica del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático (en adelante PNCB).
II. FINALIDAD
Garantizar que los documentos normativos que emita el PNCB, cumplan con criterios uniformes
para su emisión, modificación y derogación, a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
III. ALCANCE
La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para los servidores de las unidades de
organización del PNCB que participan en los procedimientos descritos en la presente Directiva.
IV. BASE LEGAL














Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Decreto Legislativo N° 1446, que modifica la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado.
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley
de Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, que crea el Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM, que amplía el plazo de vigencia del Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
Resolución Ministerial Nº 135-2019-MINAM, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 004-2019-PCM-SGP, que aprueba los
Lineamientos N° 001-2019-SGP, “Principios de Actuación para la Modernización de la Gestión
Pública”.
Resolución de Secretaría General N° 042-2019-MINAM, que aprueba la Directiva N° 02-2019MINAM/SG, “Disposiciones que Regulan la Gestión Documental en el Ministerio del Ambiente”

Los dispositivos legales mencionados incluyen sus normas modificatorias, complementarias,
reglamentarias y conexas.
____________________________________________________________________________________
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V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1

Todas las unidades de organización del PNCB en el marco de sus funciones, pueden
formular documentos normativos, quienes tendrán la calidad de unidad de organización
proponente, siempre que se elaboren en el marco de sus funciones.

5.2

Los documentos normativos, son los documentos que tienen por finalidad regular la
actuación de los servidores del PNCB respecto a los procesos, procedimientos, actividades y
tareas, administrativas y técnicas, con criterios estandarizados; son aprobados por la
unidad de organización correspondiente y se clasifican en:
DOCUMENTOS
NORMATIVOS

DIRECTIVA

MANUAL

GUÍA

INSTRUCTIVO

5.3

SIGLAS

DEFINICIÓN

DI

Documento normativo que regula aspectos vinculados con el
funcionamiento del PNCB. Asimismo, establece pautas,
criterios y disposiciones (generales y específicas) de los
procesos y procedimientos que desarrollan las unidades de
organización del PNCB.

MA

Documento detallado e integral que tiene como finalidad
brindar información y orientación a sus usuarios, para llevar a
cabo un procedimiento, actividad o tarea de forma correcta y
segura. Requiere identificar y señalar ¿quién?, ¿cuándo?,
¿cómo?, ¿dónde?, ¿para qué? y ¿por qué?.

GU

Documento que contiene orientaciones básicas o modelos a
seguir para realizar determinadas actividades o tareas,
previamente establecidas y reguladas en normas de mayor
jerarquía; pueden incluir ejemplos, casos, gráficos o
esquemas.

INS

Documento que contiene un conjunto de pasos o
instrucciones a seguir por los servidores, las cuales se
encuentran ordenadas de manera lógica y secuencial para la
realización de una determinada actividad o tarea, previamente
establecidas y reguladas en una norma de mayor jerarquía.

Los documentos normativos deben contener como mínimo, la estructura contemplada en
el Anexo N° 4 de la presente Directiva.

____________________________________________________________________________________
Directiva para Emitir Documentos Normativos en el PNCB – Versión 01

4

Viceministerio
de Desarrollo Estratégico
de los Recursos Naturales

Ministerio
del Ambiente

Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

5.4

Son etapas consecutivas para la emisión de documentos normativos en el PNCB:
N°
1

ETAPA
Formulación de los
Documentos Normativos

2

Revisión de los
Documentos Normativos

3

Aprobación de los
Documentos Normativos

4

Publicación y Difusión de
los Documentos
Normativos

5

Registro, Control y
Archivo de los
Documentos Normativos

DEFINICIÓN
Establece el procedimiento para elaborar directivas,
manuales, guías e instructivos del PNCB.
Establece el procedimiento para la revisión de los
proyectos de directivas, manuales, guías e
instructivos del PNCB, remitidos por las unidades de
organización proponentes.
Establece el procedimiento para aprobar directivas,
manuales, guías e instructivos del PNCB.
Establece el procedimiento para publicar y dar a
conocer a la ciudadanía y principalmente a los
servidores del PNCB, lo dispuesto en las directivas,
manuales, guías e instructivos.
Establece el procedimiento para registrar, controlar
y archivar física y digitalmente las directivas,
manuales, guías e instructivos del PNCB.

5.5

Los documentos normativos son revisados anualmente por las unidades de organización del
PNCB, con el fin de verificar su vigencia o la pertinencia de su modificación en el marco de
la mejora continua.

5.6

Las unidades de organización del PNCB que requieran modificar sus Documentos
Normativos con menor periodicidad a lo dispuesto en el numeral precedente, deben
sustentar su requerimiento conforme a los alcances de la presente Directiva.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1 EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
Son etapas consecutivas para la emisión de los documentos normativos, las siguientes:
6.1.1 Etapa 1: Formulación de los Documentos Normativos
6.1.1.1 Cuando se trate de documentos normativos cuya aplicación es responsabilidad
exclusiva de una unidad de organización, dicha unidad, en su condición de
unidad de organización proponente, elabora el proyecto de documento
normativo, pudiendo solicitar la asistencia técnica del APP y asesoría legal del
AAJ.
____________________________________________________________________________________
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6.1.1.2 Cuando se trate de documentos normativos cuya aplicación es transversal a la
organización, es decir su aplicación es responsabilidad de dos o más unidades
de organización, la unidad de organización proponente realiza reuniones de
trabajo con las unidades de organización involucradas y elaboran de manera
conjunta el proyecto de documento normativo, pudiendo solicitar la asistencia
técnica del APP y asesoría legal del AAJ; el proyecto de documento normativo
es tramitado por la unidad de organización proponente, previa validación por
parte de las unidades de organización involucradas.
6.1.1.3 La unidad de organización proponente elabora el proyecto de documento
normativo, según Anexos N° 4, 9 y 10 de la presente Directiva.
6.1.1.4 La unidad de organización proponente efectúa el diagnóstico de la situación o
problema a resolver, evaluando los aspectos organizacionales, los criterios
técnicos y legales u otros requeridos por la normativa que corresponda, el cual
es sustentado en el informe técnico correspondiente, según Anexo N° 5 de la
presente Directiva.
6.1.1.5 El proyecto de documento normativo, es remitido al APP mediante el Sistema
de Gestión Documental Digital “ECODOC” para opinión técnica sobre su
viabilidad, adjuntando la siguiente documentación:
 Memorando o Informe de la unidad de organización proponente dirigido al
APP.
 Proyecto de documento normativo en su versión editable.
 Informe Técnico Sustentatorio, según Anexo N° 5 de la presente Directiva.
6.1.2 Etapa 2: Revisión de los Documentos Normativos
6.1.2.1 El APP evalúa el expediente, emite opinión técnica expresa en el marco de sus
funciones, a través del cual realiza lo siguiente:
a. Emite opinión favorable y remite expediente al AAJ.
b. Emite observaciones al expediente, considerando pertinente:
i. Coordinar con la unidad de organización proponente la modificación y
aplicar lo señalado en el literal a. del presente numeral, o,
ii. Remitir observaciones a la unidad de organización proponente para la
subsanación; debiendo realizar éste las acciones establecidas para la
etapa de formulación que resulten aplicables, remita la nueva versión al
____________________________________________________________________________________
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APP y, se aplique lo señalado en el numeral 6.1.2.1 de la presente
Directiva.
6.1.2.2 El AAJ evalúa el expediente, emite opinión expresa en materia legal, a través
del cual realiza lo siguiente:
a. Emite opinión favorable, elabora el proyecto de resolución que aprueba
documento normativo y remite el expediente, según nivel de aprobación, a
la CE, UA, UT o UPP.
b. Emite observaciones al expediente, considerando pertinente:
i. Coordinar con la unidad de organización proponente la modificación y
aplicar lo señalado en el literal a. del presente numeral, o,
ii. Remitir sus observaciones a la unidad de organización proponente para
su subsanación; debiendo realizar éste las acciones establecidas para la
etapa de formulación que resulten aplicables, remita la nueva versión al
AAJ y, se aplique lo señalado en el numeral 6.1.2.2 de la presente
Directiva.
6.1.3 Etapa 3: Aprobación de los Documentos Normativos
6.1.3.1 Los documentos normativos son aprobados mediante Resolución de
Coordinación Ejecutiva, Resolución Administrativa o Resolución Jefatural,
según nivel de aprobación, de acuerdo al siguiente cuadro:
DOCUMENTO
NORMATIVO

DIRECTIVA

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE EMITIR
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

Resolución de Coordinación
Ejecutiva

CE

Resolución Administrativa

UA

Resolución Administrativa

UA

Resolución Jefatural

UT/UPP

Resolución Administrativa

UA

Resolución Jefatural

UT/UPP

Resolución Administrativa

UA

Resolución Jefatural

UT/UPP

MANUAL

GUÍA

INSTRUCTIVO
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6.1.3.2 La CE, UA, UT o UPP, imprime y firma el documento normativo y su resolución
de aprobación, acopia las firmas de la unidad de organización proponente y
unidades de organización involucradas, de corresponder, así como de APP y
AAJ; remite por correo electrónico los mismos al AC, unidad de organización
proponente y APP, para su publicación, difusión y registro respectivamente.
6.1.3.3 Los documentos normativos y sus respectivas resoluciones de aprobación en
soporte físico, son enviados a la UA para su archivo.
6.1.3.4 El expediente recibido a través del Sistema de Gestión Documental Digital
“ECODOC”, con el cual se inició el trámite para la emisión del documento
normativo es derivado a la UA para conocimiento y archivo en dicho Sistema.
6.1.4 Etapa 4: Publicación y Difusión de los Documentos Normativos
El AC publica la resolución de aprobación y el documento normativo en el portal web
del PNCB. Asimismo, la unidad de organización proponente difunde el documento
normativo y su resolución de aprobación enviando a los correos institucionales de los
servidores del PNCB.
6.1.5 Etapa 5: Registro, Control y Archivo de los Documentos Normativos
6.1.5.1 El APP registra y controla los documentos normativos aprobados utilizando el
Anexo N°6 de la presente Directiva; asimismo, custodia el archivo digital.
6.1.5.2 La UA custodia el archivo físico de los documentos normativos y sus
respectivas resoluciones de aprobación; asimismo, custodia el archivo físico de
las resoluciones de derogación de los documentos normativos.
6.1.5.3 La UA archiva el expediente recibido a través del Sistema de Gestión
Documental Digital “ECODOC”, con el cual se inició el trámite para la emisión o
derogación del documento normativo.
6.2 MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
6.2.1 La modificación de los documentos normativos como consecuencia de inclusión,
modificación o eliminación de partes del contenido del documento normativo, se
realiza por cambios en la estructura funcional, modificación en la regulación de la cual
se desprende el documento normativo y/o modificaciones en los procesos,
procedimientos o actividades como consecuencia de la simplificación administrativa.
6.2.2 La modificación de los documentos normativos sigue las mismas etapas establecidas
para su emisión, previstas en el numeral 6.1 de la presente Directiva; y, para la
____________________________________________________________________________________
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identificación de los artículos adicionados, modificados o eliminados, se adjunta el
cuadro de control de cambios, según Anexo N° 7 de la presente Directiva.
6.2.3 La modificación de los manuales, guías e instructivos obliga tener una nueva versión de
los mismos.
6.3 DEROGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
6.3.1 La derogación de los documentos normativos se realiza cuando se torna inaplicable
por incurrir en cualquiera de los factores establecidos en el Anexo N° 8 de la presente
Directiva.
6.3.2 La solicitud de derogación de los documentos normativos, puede ser presentada por
cualquier unidad de organización del PNCB; se tramita a través del Sistema de Gestión
Documental Digital “ECODOC, adjuntando informe o memorando dirigido al APP e
Informe Técnico Sustentatorio de la derogación; APP emite opinión técnica y deriva el
expediente al AAJ para su opinión expresa en materia legal, elaboración del proyecto
de resolución y remisión del expediente a la CE, UA, UT o UPP, según nivel de
aprobación respectiva.
6.3.3 La CE, UA, UT o UPP, imprime y firma la resolución de derogación del documento
normativo, acopia las firmas de la unidad de organización solicitante, APP y AAJ; remite
por correo electrónico los mismos al AC, unidad de organización solicitante y APP, para
su publicación en el portal web del PNCB, difusión a los correos institucionales y,
registro y archivo digital respectivamente.
6.3.4 Las resoluciones de derogación en soporte físico, son enviados a la UA para su archivo.
6.3.5 El expediente recibido a través del Sistema de Gestión Documental Digital “ECODOC”,
con el cual se inició el trámite para la derogación del documento normativo es
derivado a la UA para conocimiento y archivo en dicho Sistema.
6.4 FORMA Y ESTILO DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
6.4.1 El texto del documento normativo, se realiza en verbo singular del presente indicativo
en tercera persona (por ejemplo: revisa, envía, visa, recibe, propone, etc.). Se debe
asegurar la corrección del estilo, facilitando su comprensión y aplicación.
6.4.2 El estilo de redacción de los documentos normativos, debe ser sencillo, claro,
secuencial, ordenado y demostrativo.
6.4.3 El contenido de los documentos normativos tiene las siguientes características de
forma:
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Títulos
Subtítulos
Cuerpo del Documento Normativo
Encabezado y Pie de página
Margen superior, inferior, izquierdo y derecho
Interlineado

Mayúsculas y calibrí 11 en negrita
Calibrí 11en negrita
Calibrí 11
Calibrí 8
2.54 cm.
Sencillo

6.5 PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
6.5.1 La portada de los documentos normativos contiene los elementos establecidos en el
Anexo N°9 de la presente Directiva.
6.5.2 El índice de los documentos normativos debe ser concordante con el contenido,
inclusive los anexos.
6.6 CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
6.6.1 La codificación de los documentos normativos debe contener los elementos
establecidos en el Anexo N°10 de la presente Directiva.
6.6.2 El código que identifica al documento normativo aprobado se mantiene invariable,
mientras se conserve la misma denominación y las siglas de la unidad de organización
proponente; únicamente se modifica la versión.
6.7 VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
La vigencia de los documentos normativos indica la fecha a partir de la cual el documento
normativo tiene validez.
VII. RESPONSABILIDADES
7.1 El APP verifica el cumplimiento de la presente Directiva, brinda asesoría y asistencia técnica
en la formulación de los documentos normativos. Verifica que los documentos normativos
vigentes del PNCB sean revisados anualmente por las unidades de organización del PNCB.
Crea y actualiza la matriz de datos de los documentos normativos para su registro y control;
asimismo, los custodia digitalmente.
7.2 El AAJ, brinda asesoría legal en la formulación de los documentos normativos y verifica que
las disposiciones contenidas en los proyectos se encuentren conforme a la regulación
vigente.
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7.3 La CE, UT y UPP emiten las resoluciones que aprueban los documentos normativos del PNCB,
conforme al marco de sus funciones.
7.4 La UA emite las resoluciones que aprueban los documentos normativos del PNCB, conforme
al marco de sus funciones; custodia el archivo físico de los documentos normativos y sus
respectivas resoluciones de aprobación; así como las resoluciones de derogación de los
documentos normativos y, archiva el trámite de emisión y derogación de los documentos
normativos en el Sistema de Gestión Documental Digital “ECODOC”.
7.5 El AC publica los documentos normativos y sus resoluciones de aprobación en el portal de
transparencia del PNCB; así como las resoluciones de derogación de los documentos
normativos.
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
8.1 La unidad de organización proponente establece las acciones para la implementación de lo
dispuesto en el documento normativo aprobado, para lo cual puede formular un plan de
implementación, organizar talleres, u otros con cargo a su propio presupuesto.
8.2 Solo en circunstancias excepcionales y, autorizadas por el órgano competente, se podrá
obviar el respaldo físico de los documentos normativos y sus resoluciones de aprobación o
derogación, establecidos en los numerales 6.1.3.2. y 6.3.3 de la presente Directiva, los
mismos que deberán ser regularizados oportunamente.
8.3 Las Disposiciones no contempladas en la presente Directiva, serán resueltas por el APP.
IX. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Aquellas unidades de organización que hayan iniciado la etapa de formulación de proyectos de
documentos normativos, deben adecuar el contenido de los mismos a las disposiciones de la
presente Directiva, en lo que corresponda, en coordinación con el APP.
X. VIGENCIA
La presente Directiva entra en vigencia a partir de su aprobación.
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XI. ANEXOS
N° DE ANEXO
Anexo N° 1
Anexo N° 2
Anexo N° 3
Anexo N° 4
Anexo N°5
Anexo N°6
Anexo N°7
Anexo N° 8
Anexo N°9
Anexo N°10

DETALLE
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
GLOSARIO
FLUJOGRAMA
ESTRUCTURA MÍNIMA DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
ESTRUCTURA MÍNIMA DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO DE LOS
DOCUMENTOS NORMATIVOS
REGISTRO Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
FACTORES QUE DETERMINAN LA DEROGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
NORMATIVOS
PORTADA DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
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ANEXO N° 1
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AAJ
:
AC
:
APP
:
CE
:
MINAM :
PNCB
:
Climático.
UA
:
UPP
:
UT
:

Área de Asesoría Jurídica.
Área de Comunicaciones.
Área de Planeamiento y Presupuesto.
Coordinación Ejecutiva.
Ministerio del Ambiente.
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Unidad Administrativa.
Unidad de Programas y Proyectos.
Unidad Técnica.
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ANEXO N° 2
GLOSARIO


UNIDAD DE ORGANIZACIÓN INVOLUCRADA: Órgano, Unidad Orgánica, Subunidad Orgánica o
Área del PNCB, cuyas funciones se encuentran vinculadas con una o más disposiciones del
documento normativo y a la que corresponde su cumplimiento.



UNIDAD DE ORGANIZACIÓN PROPONENTE: Órgano, Unidad Orgánica, Subunidad Orgánica o
Área del PNCB, que de acuerdo a sus funciones, formula el documento normativo.
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ANEXO N° 3
FLUJOGRAMA
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ANEXO N° 4
ESTRUCTURA MÍNIMA DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
ESTRUCTURA

DI

MA

GU

INS

Objetivo

I

I

I

I

Finalidad

II

Alcance

III

II

II

II

Base Legal

IV

III

III

III

Disposiciones Generales

V

IV

Disposiciones Específicas

VI

Responsabilidades

VII

V

V

V

Disposiciones Complementarias Finales (opcional)

VIII

Disposiciones Complementarias Transitorias
(opcional)

IX
V

IV

IV

Portada
Índice

Detalle del Manual/Instructivo/Guía
Vigencia

X

VI

V

V

Anexos (opcional)

XI

VII

VI

VI

1.
2.
3.
4.

5.

Objetivo: Indica lo que se espera alcanzar o regular con la aplicación del
documento normativo.
Finalidad: Indica el porqué se formula el documento normativo.
Alcance: Indica el ámbito de aplicación del documento normativo.
Base Legal: Indica los dispositivos legales vigentes que están directamente
relacionadas con el documento normativo, ordenadas por orden de
jerarquía y antigüedad.
Disposiciones Generales: Indica las reglas y directrices de carácter genérico,
que sirven de marco para el mejor entendimiento y aplicación del
documento normativo.
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6.

Disposiciones Específicas: Indica las reglas y directrices de carácter particular
y de detalle sobre lo que se quiere regular en el documento normativo.
7. Responsabilidades: Indica los roles de los servidores, de acuerdo a las
disposiciones desarrolladas en el documento normativo.
8. Disposiciones Complementarias Finales: Indica las reglas y directrices de
carácter complementario y que no pueden ubicarse en el contenido del
documento normativo.
9. Disposiciones Complementarias Transitorias: Indica las reglas y directrices
de carácter complementario y temporal que rige el tránsito a lo dispuesto en
el documento normativo.
10. Detalle del Manual/Guía/Instructivo: Establece el contenido de carácter
específico sobre lo que se quiere regular en el manual, guía o instructivo.
11. Vigencia: Indica la fecha a partir de la cual el documento normativo tiene
validez.
12. Anexos: Contiene información que, por su extensión o por su carácter
técnico, no puede ubicarse en el texto del documento normativo. El
documento normativo hace referencia específica a la información que
contiene el anexo, la cual determina el vínculo que existe entre ambos. Los
anexos pueden comprender: siglas, acrónimos, abreviaturas, glosario,
flujogramas, listados, cuadros, etc.
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ANEXO N° 5
ESTRUCTURA MÍNIMA DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO DE LOS DOCUMENTOS
NORMATIVOS
I.

OBJETO
Sustentar la viabilidad técnica de la propuesta de (identificar nombre del documento normativo),
el cual tiene por finalidad ………………………………………………………………………

II.

ANTECEDENTES
Describir los hechos que motivaron la propuesta de documento normativo, así como las acciones
realizadas en la fase de formulación.

III. ANÁLISIS Y SUSTENTO DE LA PROPUESTA DE DOCUMENTO NORMATIVO
La unidad de organización proponente debe contemplar en su análisis, como mínimo, la
absolución de las siguientes interrogantes:
a. ¿Cuál es la norma de aplicación general que desarrolla la propuesta, de ser el caso?
b. ¿Cuál es el problema a resolver o la necesidad a atender mediante la presente propuesta?
Efectuar un diagnóstico y definir adecuadamente el problema o necesidad.
c. ¿Cuáles son los objetivos de la presente propuesta?
d. ¿Es la propuesta la mejor forma de dar solución al problema planteado?
e. ¿Existen otras alternativas (tales como el uso de otros documentos internos)?
f. ¿El problema o la necesidad han sido planteados en otro documento normativo interno
existente?
g. ¿Actualmente existe otro documento normativo que debe ser modificado o dejado sin efecto
debido a la propuesta planteada?
h. ¿La propuesta planteada es consistente con los objetivos institucionales (relacionados al Plan
Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, u otros)?
i. ¿La propuesta se encuentra alineada a la estructura funcional del Manual de Operaciones?
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Describir los aspectos relevantes del informe técnico sustentatorio y recomendar el inicio de la
etapa de aprobación.
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ANEXO N° 6
REGISTRO Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS

REGISTROY CONTROL DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS

TIPO DE
DN

CÓDIGO
DE DN

DENOMINACIÓN

VERSIÓN

PÁGINAS

UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN
PROPONENTE/UNIDAD
DE ORGANIZACIÓN
INVOLUCRADA

RESOLUCIÓN
DE
APROBACIÓN

FECHA DE
APROBACIÓN

RESOLUCIÓN DE
DEROGACIÓN

FECHA DE
DEROGACIÓN

ESTADO
DEL DN

DN: Documento Normativo
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ANEXO N° 7
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO NORMATIVO
(Escribir el código del documento normativo)
“Escribir la denominación del documento normativo”
IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO
VERSIÓN: XX (Vigente)

VERSIÓN: XX (Modificada)

Identificar y señalar el numeral o disposición
eliminada

Se eliminó (Identificar y señalar el numeral
eliminado)

Identificar y señalar el numeral o disposición
modificada

Se modificó (Identificar y señalar el numeral
modificado)

Identificar y señalar el numeral o disposición
incluida

Se incluyó (Identificar y señalar el numeral
incluido)
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ANEXO N° 8
FACTORES QUE DETERMINAN LA DEROGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
a. Contravención de disposiciones normativas vigentes
Documento normativo cuya disposición o descripción de actividades contravenga alguna
normativa vigente, ya sea de carácter interna o externa.
b. Carencia de elementos básicos de fundamentación
Documento normativo que no esté debidamente fundamentado y motivado y, que no
emanan directamente del quehacer del PNCB?.
c. Obsolescencia
Documento normativo que por motivo de modificaciones a la estructura funcional del
PNCB, marco normativo legal, obsolescencia tecnológica, entre otros factores, resulte
obsoleto o inaplicable.
d. Carencia de sentido estratégico
Documento normativo que no resulte indispensable para el cumplimiento de los objetivos
del PNCB, es decir que norme procesos no sustantivos que no generan valor.
e. Sobrerregulación
Documento normativo que describa actividades contenidas en otros documentos de mayor
o igual jerarquía, y que regulan el mismo tema en idénticos términos, propósito y finalidad.
f. Diferencia en ámbitos de aplicación
Documento normativo que describa actividades relativas a un mismo proceso, y que
difieren en su ámbito de aplicación.
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ANEXO N° 9
PORTADA DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS

“DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO”
“Código del Documento Normativo”

_________________________________________________
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
Resolución de aprobación
Versión
N° de páginas

:
:
:
:
:
:
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ANEXO N° 10
CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS

Tipo de
documento
normativo

Número del
documento
normativo

DIRECTIVA-01-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP

Año de formulación del
documento normativo

Siglas de la unidad de
organización proponente

____________________________________________________________________________________
Directiva para Emitir Documentos Normativos en el PNCB – Versión 01

23

