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CONTEXTO LEGAL

• La Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que en virtud al
principio de servicio al ciudadano, las entidades del Poder Ejecutivo
están al servicio de las personas y de la sociedad; actúan en función de
sus necesidades, asegurando que su actividad se realice con eficacia,
eficiencia y simplicidad de la gestión.

• La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública reconoce que
los ciudadanos demandan un Estado Moderno, al servicio de las
personas. Aunado a ello, se debe tener en cuenta la simplificación
administrativa, la cual representa una de las principales acciones que
debe ser implementada por las entidades públicas para orientar y
optimizar la prestación de los servicios que brinda el Estado.



De la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental

El literal i) del artículo 102 del Reglamento de Organización y Funciones

(ROF) del Ministerio de Educación; aprobado por Decreto Supremo N° 001-

2015- MINEDU, señala que la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión

Documental (OACIGED) es el órgano de apoyo responsable de “legalizar

la firma del funcionario que suscribe los certificados de estudios,

diplomas, grados y títulos y otros documentos, para el uso en el extranjero

por parte de sus titulares, según la normativa aplicable”.

Asimismo, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, es

competente para brindar el Servicio Prestado en Exclusividad,

denominado: “Legalización de Certificados de Estudios, diplomas y títulos y

otros para seguir estudios en el extranjero”, de acuerdo al TUPA del

MINEDU, aprobado mediante D.S. N° 010-2016-MINEDU, modificado

por D.S. N° 002-2018-MINEDU. El cual presenta dos requisitos:



SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

REQUISITOS

Legalización de certificados de estudios diplomas y
títulos y otros para seguir estudios en el
extranjero

1. Solicitud
2. Documentos a ser legalizados, visados por la 

autoridad competente.



¿Qué se entiende por legalización de firmas?
Se entiende por legalización de una firma al acto mediante el cual el
funcionario del MINEDU otorga fe de que la firma que se encuentra en un
documento es auténtica. Sobre el Servicio Prestado en Exclusividad a cargo
de la OACIGED antes indicado, si el administrado desea legalizar el
certificados de estudios, diplomas, grados y títulos y otros documentos, para
el uso en el extranjero, debe acercarse al Ministerio de Educación.

Para dicho fin, los documentos deben encontrarse visados por la autoridad
competente (UGEL). Este acto constituye un requisito previo para que el
ciudadano pueda apostillar dichos documentos en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, lo cual permitirá que aquél pueda continuar sus
estudios fuera del país, y consecuentemente obtener mayores y mejores
oportunidades.



➢ Sobre el particular, se debe señalar que de acuerdo al artículo
68 de la Ley General de Educación, Ley N° 28044, una de las
funciones de las Instituciones Educativas, es otorgar certificados,
diplomas y títulos según corresponda.

➢Cabe indicar que, el artículo 35 del Reglamento de la LGE
(Decreto Supremo N° 011-2012-ED), establece que al culminar
satisfactoriamente la Educación Básica, la institución
educativa otorga el certificado de estudios y el diploma con
mención en área técnica, que habilite al egresado para
insertarse en el mercado laboral.

➢Siendo así, en relación a la emisión de los Certificados de
Estudios, es posible afirmar que estos constituyen servicios
que brinda las instituciones educativas, tanto de gestión
pública como privada, y que son suscritas por directores que
sólo para el caso de las I.E. públicas se encuentran
comprendidos en la carrera pública docente.



➢De otro lado, la Ley General de Educación regula la definición, finalidad y funciones de las Unidades
de Gestión Educativa Local; siendo los artículos 73 y 74 establecen que las Unidades de Gestión
Educativa Local, tienen dentro de sus funciones las de supervisar los servicios que brindan las
Instituciones Educativas, encontrándose entre ellas las de otorgar certificados de estudios.

➢A MODO DE EJEMPLO de acuerdo a lo señalado en el artículo 43 de la Ley de Reforma Magisterial,
Ley N° 29944:

Artículo 43. Sanciones
Los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de la presente Ley (Entre 
ellos Directores y Subdirectores de Instituciones Educativas Públicas), que transgredan los principios, 

deberes, obligaciones y prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de 
sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican con 

observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.

Bajo ese marco normativo, resulta de gran relevancia la supervisión de las Unidades de Gestión 
Educativa Local (UGEL), toda vez que, CONSTITUYE FALTA GRAVE- a modo de ejemplo - para el caso de 
los CETPRO: “Otorgar certificados y/o títulos a personas que no hayan cursado, o a quienes no 
hayan concluido satisfactoriamente los programas de estudio o de formación continua”. Véase Artículo 
2 del Decreto Supremo N° 004-2019-MINEDU

Es dentro de este contexto que, se considera importante que las UGEL, dentro del marco de su función de
supervisión de los servicios brindados por las instituciones educativas, entre ellas la de otorgar certificados de
estudios, no sólo valide las firmas sino el contenido de dichos documentos públicos (pues además cuenta para
ello con las actas de notas correspondientes), más aún, si no todos son firmados directores de I.E. públicas
(empleados públicos), sino que también son firmados por directores de las I.E. privadas, los cuales no
necesariamente están comprendidos dentro de la carrera pública docente.

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru:r:2886174$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2019-MINEDUART2$3.0#JD_004-2019-MINEDUART2


NUEVA NORMA






