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El lnforme No 021-2020-GGR-OT\/GOE.REG.TACNA del 01 de Junio de 2020, lnforme No 071-2C
GRI/GOB.REG.TACNA del 02:lp Julio de 2020, Oficio No 1012-2020-GRPPAT/GOB.RE9.TACNA del 06 de Julio

-, ^, - -^.Í/^2020, y Opinión LegalNro.72l:2020-ORAJ/GOB.REG.TACNA de fecha 21 de Agosfo de 2020, sobre la propuesta de la
Directiva "Lineamienfos de gestión documental en el Gobierno Regional de Tacna", y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Decreto Legislativo No 1412 que aprueba la Ley del Gobierno Digital tiene como objeto
establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales,
arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal
de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de
la Administración Publica en los tres niveles de gobierno.

Que, se debe tener en cuenta la Ley M 27269 Ley de Firmas y Certificados Digitales cuyo objeto es regular la
utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de la firma manuscrita u otra
análoga que conlleve manifestación de voluntad.

Que, conforme al artículo 8" del Decreto Legislativo N' 1310 - Decreto Legislativo que aprueba Medidas
Adicionales de Simplificación Administrativa, las entidades de la Administración Pública deben interconectarsus sisúemas
de trámite documentario o equivalentes para el envlo automático de documentos electrónicos entre dichas entidades a
través de la Plataforma de lnteroperabilidad del Estado - PIDE administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros
a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e lnformática - ONGEL LaS entidades del Poder Ejecutivo deben
adecuar sus sisfemas de trámite documentario o equivalenfes para el envío automático de documentos electrónicos con
otras entidades, así como dentro de sus áreas, órganos y unidades.

Que, la Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N' 001-2017-PCM/SEGDI aprueba el Modelo de Gestión
Documental, cuya implementación es de alcance obligatorio a todas las entidades del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de
aquellas otras entidades del sector público que opten voluntariamente por implementar el Modelo de Gestión Documental.

Que, la Directiva "Lineamienfos de gestión documentalen el Gobierno Regional de Tacna" tiene como objetivo
establecer lineamientos para e/ uso adecuado del Modelo de Gestión Documental institucional en el Gobierno Regional
de Tacna, el mismo que comprende los procesos de recepción, emisión, archivo y despacho de documentación generada
en forma interna o externa

Que, conforme a la Opinión Legal No 721-2020-ORAJ/GOB.REG.TACNA del2l de agosto de 2020 y en
uso de las Facultades conferidas por la Ley No 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, con la visacion de la
Gerencia Regional General, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la
Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Tacna.

SE RESUELYEi

ARTíCULO PRTMERO: APROBAR, Ia Directiva Ejecutiva Regional denominada "Lineamienfos de Gestión
Documental en el Gobiemo Regional de Tacna" la misma que consta de diez (10) numerales y un (01) Anexo, /os cuales
forman pañe integrante de la presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER que ta presente Directiva es de aplicación obtigatoria en /os Órganos y
Unidades Orgánicas de /a Sede del Gobiernó Regional de Tacna.

ARTICIJLO TERCERO: PONER en conocimiento elcontenido de la presente resolución a las áreas pertinentes
y órganos estructurados pertinenfes del Gobierno Regional de Tacna.
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DIRECTIVA EJECUTIVA REGIONAL
N0 0 0 1 -2a2a-GR/GOB.REG.TACNA

LINEATilENTOS DE GESTIÓN DOCUIAENTAL EN EL
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

OBJETIVO

Estabtecer lÍneamientos para et uso adecuado det Modeto de Gestión
Documental Institucional en e[ Gobierno Regionat de Tacna, e[ mismo que
comprende tos procesos de recepción, emÍsión, archivo y despacho de
documentación generada en forma interna o externa.

FINALIDAD

2.1 Fortatecer e[ proceso de modernización y simptificación administrativa en
et Gobierno Regional de Tacna, a través det uso de las tecnotogías de ta
información, como mecanismos de ahorro de tiempo y costo en tos actos
ad mi nistrativos ínstitucionates.

2.2 lmplementar la utitización det mecanismo de firmas digitates a nivel
institucionat, para los trámites administrativos de caráéter interno y
externos, a través det uso det Documento Nacional de ldentidad
Electrónico (DNle) y Certificados Digitates, en e[ marco de tas potíticas
dispuestas sobre e[ uso det papet.

2-3 Mejora de [a prestación de los servicios de atención en et Gobierno
Regional de Tacna, en términos de catidad y oportunidad.

ALCANCE

Las disposiciones contenidas en [a presente DÍrectiva, es de cumplimiento
obtigatorio por parte de los funcionarios, directivos y servidores que
participan en e[ proceso documental y taboran en tos diferentes órganos y
unidades orgánicas de tas Unidades Ejecutoras y Unidades Operativas det
Ptiego 460.

Para efectos de [a presente directiva, en adqtante tos funcionarios, directivosy servidores, se denominarán como ,'servidores públicos,,,
independientemente de su régimen taboral o relación contractual que
mantengan con e[ Gobierno Regional de Tacna.

BASE LEGAL

- Ley N" 27783; Ley de Bases de [a Descentratización.
- Ley N 

o 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionates y sus leyes
comptementarias y modificatorias.

- Ley N " 27658; Ley Marco de [a Modernización de ta Gestión det Estado y sus
leyes modificatorias.

tv.



r8q
IIJ
-o"
[oo'

f,

Ley N" 28716; Ley de Controt Interno de ta Entidades det Estado y sus
modificatorias.
Dgcreto Legistativo N " 1310; aprueba Medidas Adicionates de Simptificación
Administrativa.
Ley N " 27269; Ley de Firmas y Certificados Digitates y su modificatoria ta
Ley N" 27310.
Decreto Legislativo N" 1370; modifica [a Ley N' 27269, Ley de Firmas y
Certificados Digitates y et Decreto Ley N' 25632, Ley Marco de
Comprobantes de Pago.
Decreto Legistativo N " 1412; aprueba ta Ley de Gobierno Digitat.
Decreto Supremo N" 043-2003-PCM; aprueba e[ Texto Único Ordenado de
[a Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a [a Información púbtica y
su Regtamento aprobado por Decreto supremo N" 072-2003-pcM.
Decreto Supremo N'052-2008-PCM; aprueba et Regtamento de ta Ley N"
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitates.
Decreto Supremo N " 070-201 I -PCM; modifica e[ Regtamento de [a Ley N "
T7269 y estabtec.e ryrmas apticabtes a[ Procedimieñto Registrat en virtud
de Decreto Legislativo N " 681 y amptiatorias.
Decreto Supremo N" 105'2012-PCM; estabtece disposiciones para facititar
la puesta en marcha de ta firma digÍtat y modifica e[ Decreto Supremo N.
052-2008-PCM, Regtamento de ta Ley de Firmas y Certificados Oigitates.
Decreto Supremo N" 004-2013-PCM; aprueba La Potítica de Modérnización
de [a Gestión Púbtica.
Decreto Supremo N " 081 -2013-PCM; aprueba ta Potítica Nacionat de
Gobierno Electrónico 2013-2017 .

Decreto Supremo N' 02ó-2016-PCM; aprueba medidas para fortatecimiento
de [a infraestructura oficiat de firma electrónica y ta imptementación
progresiva de [a firma digitat en e[ sector púbtico y privado.
Decreto Supremo N" 033-2018-PCM; crea ta Ptataforma Digitat única det
Estado Peruano.
Texto Único Ordenado (TUO) de ta Ley N' 27444, Ley det procedimiento
Administrativo Generat, aprobado con Decreto Supremo N" 004-2019-JUS.
Resotución de Secretaría de Gobierno Digitat Ñ" AO1-2017-¡CM1SEGDI;
aprueba e[ Modeto de Gestión Documental en et marco det Decreto
Legistativo N " I 31 0 y su modificatoria ta Resotución de Secretaría de
Gobierno Digitat N" 003-201 8-PCM/SEGD|.
Resolución de Secretaría de Gestión Púbtica N " OO4-2019-pCM-SGp;
aprueba tos Lineamientos N " 001 -2019-SGP "Princípios de actuación para
[a Modernización de [a Gestión púbtica".
ordenanza Regional N 

o a54-2014-cR/GoB. REG.TACNA; aprueba et
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) det Gobierno Regional de
Tacna.

- Resotución Ejecutiva Regionat N' 270-2019-GR/GOB.REG.TACNA; aprueba
la conformación de[ Comité de Gobierno Digitat det Gobierno Regionat de
Tacna.

DISPOSIC¡ONES GENEMLES

5.1 Definición de Términos.-

a) Bandeja de Documentos.- Conjunto de documentos agrupados por
e[ estado de trámite: Generados, Enüados, Recibidos y Archivados.



b)

c)

d)

e)

f)

certificado Digital. - Es et documento etectrónico generado y
firmado digitatmente por una entidad de certificacfén, [a .rut
vincuta un par de claves con una persona determinada confirmando
su identidad, a partir det cuat podrá ejecutar acciones en e[ marco
de [as funciones asignadas con pteno vátor tegat.

Documento lnterno.- Son aquettos documentos cursados de manera
interna entre los diferentes órganos/unidades orgánicas de ta
entidad, a manera de comunicación y t o requérimiento de
información, en e[ cumptimiento de sus funciones.

Documento Externo.- Son aquetlos documentos cursados de manera
externa, a manera de comunicación entre ta entidad y otras
entidades/instituciones, así como entre ta entidad y los
administrados. También aptica para los documentos ¿e carácter
interno generados para los mismos fines.

Documento Físico.- E.s aquetta Ínformación contenida en un soporte
9" p}p"t y qT ha sido generada o recibida como información poi
los órganos funcionates de ta entÍdad en et desarro[to de sus
actiüdades o en virtud de sus obtigaciones legates, debiendo ser
archivada en un ambiente acondicioñado para su conservación.

Documento Electrónico.- Es ta unidad básica estructurada deinformación registrada, pubticada o flo, susceptibte de sergenerada, ctasificada, gestionada, transmitida, procesada o
conseryada por [a entidad, de acuerdo a sus requisitos funcionates,
utitizando sistemas informáticos (Adaptado d; ta NTp 392.030-
2:2015 MICROFORMAS).

Documento Digitalizado.- Estructura de información registrada por
[a captura de [a imagen de un documento físico, ,iu¿iunt ta
apticación de un díspositivo digÍtatizador (escáner¡. hcna copia es
atmacenada en el sistema de Gestión Documentat, para su
visualizacÍón y trámite correspondiente.

Expediente Electrónico.- Es aquel constituido por et conjunto de
documentos etectrónicos generados a partir de ta Íniciación det
procedimiento administrativo o servicio prestado en exctusividad en
la entidad.

Firma Digital.- Es aquetta firma etectrónica que utitizando una
técnica, de criptografía asimétrica, basada en e[ uso de un par de
claves único, que permite ta identificación det signatario y ha sido
creada por medios que éste mantiene bajo su controt, de manera
que está úncutada únicamente at signatario y a los datos a los que
refiere, [o que permite garantizar [a integridad del contenido y
detectar cuatquier modificación utterior, tiene [a misma vatidez y
eficacia jurídica que e[ uso de una firma manuscrita, siempre y
cuando haya sido generada por un prestador de servÍcios de
Certificación Digitat debidamente acreditado que se encuentre
dentro de [a Infraestructura Oficiat de Firma Etectrónica (IOFE), y

s)

h)

i)



desarrotlo det proceso de trámite documentario (recepción,
emisión, archivo y despacho), e[ mismo que permite ta utitización
de documentos digitaLes, firma digitat y trazabitidad.

q) Trazabilidad.- Capacidad para seguir e[ moümiento y uso de un
documento, desde su creación hasta su disposición finat, haciendo
uso de los metadatos (adaptado de [a lso 9000:2015 e lso
30300:2011 )

r) Unidad de Administración Documentaria y Archivo tnstitucional
(UADAI).- Unidad orgánica encargada de recepcionar y administrar
la documentación de [a institución, asegurando su oportuna
distribución tanto interna como externa, según corresponda.

Cuando [a presente directiva haga mención at término de "LJnidad
de Administración Documentaria y Archivo Institucional", S€ está
haciendo referencia a todas las oficinas/Unidades/Áreas de trabajo
que reatizan las labores de trámite documentario o mesa de partes
en las diferentes Unidades Ejecutoras/Unidades Operativas det
Ptiego 460 Gobierno Regional de Tacna, independientemente de ta
denominación estabtecida en su estructura orgánica interna.

5.2 De la Potítica Documental.-

Los servidores púbticos det Gobierno Regionat de Tacna deben cumptir y
realizar sus actividades en e[ marco normativo de ta gestión documental,
según to establ,ecido en [a Potítica de Gestión Documentat, que busca
ser eficiente y eficaz, promoviendo ta eliminación del uso det papet en
las comunicaciones internas y externas, imptantando un Sistema de
Gesüón Documentat (SGD) que facitite e[ uso de firmas y certificados
digitates, atineado a las Políticas de Gobierno Etectrónico y tas Potíticas
de Modernización del Estado.

La PoLítica de Gestión Documentat det Gobierno Regional de Tacna se
indica a continuación:

"El Gobierno Regional de Tacna (P|iego 460), adopta Ia implementación
del lvlodelo de Gestión Documental, como medio Wra mejorar la gestión
transparente, en el marco de lo dispuesto por la normatividad vigente
sobre la materia, a través del uso de la tecnología gue facíliten Ia
interconexión con otras entidades del Estado, garantizando su mejora
continuo y permanencia, contribuyendo en la organización de los
documentos físicos y digitales durante su ciclo vital, privilegiando Ia
ecoeficiencie".

5.3 Herramientas y Recursos de la Gestión Documental.-

5.3. I Herramienta Tecnológica.-

. La Herramienta Tecnotógica a utitizar será e[ Sistema de
Gestión Documentat QA rtAQl, e[ mismo que permite e[ uso de
firmas y certificados digitates, eu€ otorga a tos documentos
digitates una vatidez legat y jurídica. Et Sistema de Gestión



Documental, debe permitir [a interoperabitidad, uso de
certificados digitates y firmas digitates, autenticación de
usuario y contraseña, verificación de firmas digitates,
asegurar [a autenticidad, integridad, confiabf tidad,
confidenciatidad y disponibitidad de documentos, entre otros
aspectos.

. La orl deberá imptementar medidas de segurfdad y de
resguardo de los documentos digitates que garanticen ta
trazabitidul, disponibitidad, fiabitidad, autenticidad y
conservación durante e[ tiempo necesario.

5.3.2 Software.-

Permite realizar los procesos principales de ta gestión
documental recepción, registro, envió y archivo ¿e ta
documentación, garantizando [a trazabitÍdad, apticación de los
certificados digitates, digitatización de documentos y consuttas
posteriores, siendo estos los siguientes:

. Software de Gestión Documentat - eAMAeUl
' Componente de Firma Digitat (RE-F|R/\AA)

5.3.3 Hardware.-

Se hace necesario contar con un adecuado equipo de cómputo en
cada órgano/unidad orgánica, para [a instatación y operatividad
del Sistema de Gestión Documentat; asimismo, ta tenencia de una
impresora y escáner para [os casos en que se requiera ta
digitatización de documentos.

5.3.4 Certificados y Firmas Digitales.-

Componente que es parte de [a Herramienta Informática, que es
asignada a un usuario que viene gestionando documentos
electrónicos con firma digitat, certificando su vator tegat. Se
utitizará certificados digitates de persona jurídica o nátural,
generados a partir del móduto correspondiente, dentro det marco
de ta Infraestructura Oficiat de ta Firma Etectrónica (IOFE).

5.3.5 Recurso Humano.-

La entÍdad debe contar con un Capitat Humano debidamente
capacitado para desempeñar los rotes y responsabitidades
establecidos dentro del Modeto de Gestión Documental aprobado
por ta Secretaría de Gobierno Digitat de ta pCM.

5.4 Criterios generales para la recepción de documentos.-

5.4.1 E[ ingreso de documentación a[ Gobierno Regional de Tacna y su
trámite hacia e[ exterior, sotamente se realizan a través de La

Mesa de Partes de [a Unidad de Administración Documentaria y
Archivo Institucional (UADAI), sea de manera presencial o virtual.
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5.4.2 Los documentos físicos, digitates o etectrónicos que ingresen o
se generen en e[ Gobierno Regional de Tacna, se clasifican en:

a) Documentos de carácter interno: constituye aquel
documento generado por un órgano/unidad orgánica, con
fines de iniciar, dar respuesta o continuar con atgún trámite
ante diferentes entidades det Gobierno Centrat, Gobierno
Local u otras instituciones.

b) Documentos de carácter externo: Es aquel documento físico
o etectrónico que es generado por una persona jurídica
púbtica o privada del ámbito regional o nacional, así como
por personas naturales y otras instituciones diversas. No
encontrándose retacionado con procedimiento administrativo
contenido en et rexto Único de procedimientos
Administrativos (TUPA).

c) Documento de entrada con TUPA: Es aquel documento físico
o etectrónico que es ingresado por una persona jurídica
públ.ica o privada del ámbito regional o nacionat, así como
por personas naturales, cuyo trámite acompañado de
requisitos se encuentra regutado en e[ Texto Único de
Procedimientos Adminfstratívos (TUPA), conforme a ta
normativa que [o rige.

5.4.3 Queda prohibida [a recepción de documentos de índote personal,
como tarjetas, invitaciones, reportes bancarios, etc., satvo que
sean invitaciones oficiates.

5.4.4 Et Área de Mesa de Partes es responsabte de garantizar ta
inüotabitidad de los documentos que se encuentren con ta
indicación de "secreto", "Reservado" y "confidenciat", los
mismos que son remÍtidos a[ destinatario en las mismas
condiciones de seguridad con [as que fueron recibidas.

5 .4.5 Una vez registrado e[ documento en e[ Sistema de Gestión
Documental (QA /tAQl), se debe proceder a priorizar tas
comunfcaciones para su atención por parte det destinatario
Después, según [a clasificación dispuesta en el titerat 5.9 de ta
presente Directiva: NORIML, URGENTE y MUY URGENTE.

5.4.6 Los documentos en los que se indica que están retacionados a un
expediente en trámite, serán referenciados en e[ Sistema,
derivándose a[ órgano/unidad orgánica que tiene e[ expediente
primigenio.

Trámite Interno a nivel de órganos/unidades orgánicas.-

5.5.1 A cada órgano/unidad orgánica o servidor público de manera
individuat, le corresponde [a asignación de una Bandeja de
Documentos por recibir en e[ Sistema de Gestión Documenta[



(aAm¡ql), para mantener e[ orden en ta gestión documental y
cumptir con [a normatividad del sistema archivístico.

5.5.2 La recepción de los documentos internos remitidos digitatmente
a través de[ Sistema de Gestión Documentat (eAA4Ael), en todos
los casos es obligatoria. Se exceptúan únicamente los casos en
que e[ documento también deba ser recibido físicamente.

5.5.3 Los órganos/unidades orgánicas están prohibidas de reatizar [a
recepción de documentación externa.

5.5.4 Los órganos/unidades orgánicas quedan obtigadas a [a revisión y
recepción digitat de todos [os documentos que obran en ta
"Bandeja Entrada" del sistema y darte e[ respectivo trámite, sin
exigir [a presentación de papet impreso, satvo excepciones
cuando así lo requiera su trámite.

5.5.5 Los documentos firmados de manera digitat por los
órganos/unidades orgánicas det Gobierno Regionat de Tacna,
usarán e[ repositorio det QAAtrnQl, como medio de
atmacenamiento y gestÍón.

5.6 Constancia de recepción de documentos

5.6.1 Para e[ caso de la recepción presencial det documento es
constancia de recepción externa para e[ administrado, ta copia
del documento escrito y et setlo de recepción, número de CUD,
fecha, hora y número de fotios. Asimismo, de contar con correo
etectrónico e[ remitente, se [e enviará una constancia de
recepción por este medio, cuando sea requerido.

5.6.2 Para e[ caso de [a recepción virtuat, e[ personal responsabte de
[a UADAI debe proceder a firmar digital.mente et cargo det
documento remitÍdo, como constancia de ta recepción det
mismo, e[ cual debe ser enviado a través de ta Ptataforma de
lnteroperabitÍdad del Estado (PIDE) a [a entidad remitente. Et
"cQrgo de recepción" debe consignar como mínimo los siguientes
datos: nombre de [a persona j urídica o naturat, número de
registro o expediente, destinatarÍo, fecha y hora de recepción,
número de fojas, número de anexos, nombre del receptor.

5.6.3 Es constancia suficiente de recepción de los documentos por
parte det órgano/unidad orgánica destinataria, [a efectuada a
través del Sistema de Gestión Documentat (QAM¡QI), o en su
defecto, se presume [a inmediata recepción de las
comunicaciones que fueron priorizadas como "DOCUMENTOS
URGENTES" y "DOCUMENTOS MUY URGENTES" dentro del horario
de [a jornada laborat.

Se presume [a recepción de las comunicaciones con prioridad
normal hasta e[ final de [a jornada laboral det servidor o

'A
\82



funcionario o a[ inicio de La jornada taborat det día hábit
siguiente, en caso corresponda.

5.6.4 Soto en los casos excepcionates preüstos por ta presente
Directiva, en los que e[ documento etectrónico d'ebe coexistir con
e[ documento en físico, adicionatmente se deberá consignar ene[ campo de indicaciones, que et referido documenio será
remitido de forma física y se considerará como constancia de
recepción [a realizada en forma física, puesto que se asume que
debÍdo a [a naturaleza det expediente es necesario contar con [a
documentación en físico, para su correspondiente trámite.

criterios generales para la emisión de documentos.-

5.7-1 Los documentos que sean generados por los órganos/unidades
orgánicas, para et trámÍts de [as comunicacio]res internas y
externas, deberán registrarse en formato etectrónico, a través
det Sistema de Gestión Documentat (Q4¡44Q1), en e[ marco de las
disposiciones de [a presente Directiva.

5.7 -2 Todos los documentos deben ser generados a través del Sistema
de Gestión Documental (QAI\AAQ|) en forma obtigatoria. Solo en
casos excepcionates que por su naturateza de su trámite -tates
como expedientes de contratación de procesos de setección,
procedimientos administrativos sancionadores, judiciates, ú
otros que previo sustento son expresamente autorizados por ta
Unidad de Administración Documentaria y Archivo Institucional
(uADAl), podrán coexistir con e[ documento físico.

5.7 .3 Progresivamente, s€ inctuirán otros ftujos de procedimientos
administrativos regulados por et Gobierño Regiónat ¿e faina,
como, [a boteta de pago etectrónica, guías de desptazamiento,
pedidos de compra y servicios, ptanittas de viáticos, entre otros.

5 -7 .4 La emisión de los documentos se enmarca en los siguientes
Principios:

Principio de Legalidad: Los documentos emitidos deben
respetar las disposiciones y derechos contenidos en ta
constitución Potítica, las leyes, los reglamentos y demás
normas administrativas de interés particular o generat.

Principio de veracidad: Los documentos emitidos deben
corresponder a la verdad de los hechos afirmados en etlos.

Principio de verdad material: Los documentos emitidos
deben corresponder a los hechos que sustentan su contenido,
debiendo adoptar las medidas probatorias necesarias.

Principio de oportunidad: Los documentos deben emitirse
de manera oportuna, dentro det ptazo asignado por et

a)

b)

c)

d)
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órgano/unidad orgánica que requiere [a información y/o en
e[ ptazo señatado por norma expresa y vigente.

Principio de confiabilidad: La información contenida en los
documentos emitidos debe presumir [a buena fe de to
solicitad o y I o tramitado.

Principio de la Suficiencia de la Información: La
información contenida en los documentos emitidos, debe ser
necesaria, precisa, no abundante, que exprese clara y
directamente e[ motivo por lo cual fue requerida o que
sustente debidamente et pedido que se formuta.

Principio de conducta Documental: La redacción empteada
en los documentos emitidos, debe guardar et debido respeto
a[ destinatario interno o externo.

Principio de uniformidad: Los documentos emitidos deben
mantener un criterío uniforme en su forma, presentación,
redacción y estito, primando sobre et crÍterio de
originatidad.

Principio de Ecoeficiencia: Los documentos emitÍdos deben
adoptar e[ uso de no papel, promoviendo [a adopción de
medidas de ecoeficiencia, buscando minimizar e[ uso de los
recursos y su impacto negatÍvo en el ambiente, sin
afectación de [a catidad de los procesos y seruicios.

Principio de Digitalización: Constituye et compromiso de
transición de los procesos de creación y administración de
documentos en un entorno digitat, facititando ta
interoperabitidad entre las entidades de [a Administración
Púbtica, dentro del Modeto de Gestión Documentat (MGD).

5.8 Características de los documentos electrónicos emitidos por el
Sistema de Gestión Documental (AArvt,Aql).-

a) Uso de la firma digital: Los documentos etectrónicos emitidos deben
ser firmados digitatmente por et emisor, debiendo hacer uso de tas
credenciates contenidas en los certificados digitates de persona
jurídica o persona natural otorgados por et RENIEC. Et Sistema de
Gestión Documentat (QAA,IAQI), se encarga de vincular a[ emisor con
su correspondiente Certificado Digitat.

b) Autenticidad: Los documentos emitidos garanüzan que han sido
creados y enviados por [os servidores, directivos y funcionarios del
Gobierno Regional de Tacna debidamente autorizados y autenticados
en et Sistema, en [a fecha y hora que se indica.

c) Fiabilidad: Los documentos emitidos dan crédito de su contenido,
siendo su representación fidedigna y comprobable.

e)

f)

s)

h)

i)

i)
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d) confidencialidad: La informacÍón contenida en
emitidos por los usuarios, solo podrá ser de acceso
cuenten con [a respectiva autorízación, dentro
encargadas.

los documentos
para aquettos que
de sus funciones

e) Integridad: Los documentos emitidos deben mantenerse completos einatterabtes.

f) Disponibilidad: Los documentos emitidos estarán disponibles para
consuttas de acuerdo a[ nive[ de acceso autorizado a[ usuario. EtSistema de Gestión Documental (enmnql) permite et registro de los
metadatos que se asocian a un documento emitido facititando de esta
manera su ubicación, disponibitÍdad, recuperación y traiabiUAáJ ¡.
ros mtsmos.

g) Trazabilidad:
trazabÍtidad de
en e[ Sistema.
correspondan,
documentos.

5.9 Prioridad y Plazos

Los documentos emitidos deben respetar ta
los expedientes, dando respuesta a tos documentos

Asimismo referenciar a tos antecedentes quepara que se mantenga una coherencia enffe

de los documentos emitidos.-

siguienteLos documentos emitidos pueden ser ctasificados de ta
manera:

a)
b)

Muy urgentes: La atención
Urgentes: E[ plazo máximo

debe reatizarse en et día.
para [a atención puede extenderse hasta

:9 asigna según los ptazos previstos en La
(30 días hábites).

5.10 Requisitos y procedimiento para la Firma Digital.-

5.10.1 Et funcionario, directivo o servidor púbtico, según corresponda,
debe soticitar a ta Oficina de Tecnotogía de La l-nformación (OTl)
e[ trámite para [a obtención e instatación en [a .orputüoru
asignada o token de su Certificado Digital, debien¿o cumplir con
los requisitos para su obtención ante ta nhNlrc; opciona[mánte,
podrá utilizar et Certificado Digitat de personal natural que existe
en su Documento Nacionat de ldentidad Etectrónico 1OÑte¡.

5-1A-2 E[ servidor púbtico deberá soticitar a [a Oficina de Tecnotogía dela Información (OTl) su registro en et Sistema de Gestión
Documental (eAmnq¡¡, previo ttenado det formato
correspondiente (Anexo N" 01).

5.10.3 La Firma Digitat de los documentos generados en et Sistema de
GestÍón Documentat (QAA4AQI), debe seguir los siguientes pasos:

' Ejecutar [a función de firma digitat en ta opción
correspondiente del Sistema de Gestión Documentat (e{¡\4Aq¡¡.

tres (03) días hábites.
c) Normal: La atención

normatiüdad vigente
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' Seteccionar et Certificado Digitat de firma, e[ cual puede estar
instalado en [a computadora asignada, en su token u obtenerse
de su Documento de ldentidad Nacional Etectrónico (DNle),
mediante un lector correspondiente, previamente instatado en
[a computadora.

' Ingresar ta contraseña de protección de acceso a ta ctave
privada de su Certificado Digitat de firma. Es responsabitidad
det funcionario o servfdor ta custodia adecuada de sus
credenciates de acceso.

' Verificar [a imagen que representa a ta Firma Digital en e[
documento, confirmando ta información correspoñdiente de
quién ta genera y ta fecha y hora en que fueron generados.

5.10.4 Un documento electrónico puede contar con una o varias firmas
digitates de diferentes funcionarios, especiatistas u otros
cotaboradores. Para los efectos de ta presente directiva, las
firmas digitates comprenden tanto ta firma princÍpal como ta
firma de visto bueno en e[ documento etectrónico emÍtido.

5.10.5 Los documentos firmados digitatmente deben ser cargados en e[
repositorio de documentos electrónicos det Sistema de Gestión
Documental QAMAQI), [o cua[ garantiza ta confidenciatidad,
integridad y disponibitidad de dichos documentos.

5.10.6 Para acceder a los documentos firmados de manera
debe contar con los accesos requeridos en el sistema
Documentat (QA llAQ|).

digitat, se
de Gestión

5.10.7 Para [a verificación det registro de la firma digitat de un
documento firmado en e[ Sistema o para ta firma digitat de otros
documentos normatizados, se utitizarán las opcionei pertinentes
del software de firma digitat REFIRA4A.

5.10.8 Cuando por razones de naturateza det trámite y destino, los
documentos firmados digitaLmente deban imprimirse en papet,
se debe inctuir [a firma manuscrita y et selto correspondiente.

5.10.9 En casos excepcÍonates de pérdida det documento de identidad o
caducidad det Certificado Digitat, los servidores púbticos deberán
tramitar a [a brevedad posible, su reemplazo o nuevo Certificado
Digitat.

5.11 Criterios generales para el archivo y control de documentos.-

Et archivo comprende .tos subprocesos técnicos de setección,
organización y descripción, conservación, acceso y consuttas de
documentos, de los cuales son competencia de las órganos/unidades
orgánicas.

Los documentos emitidos o recibidos al amparo de to dispuesto en [a
presente Directiva, deben ser conseryados dependiendo de su
naturateza y e[ medio de soporte empteado:

t2
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a) Conservación de documentos en medio de soporte de papel; sedeberá aplicar los lineamientos dispuestos t vigentes' juru [a
conservación de los mismos, establecidos de manera interna en el
marco .¿9 t1t disposiciones emitidas por e[ órgano rector: Archivo
General de [a Nación (AGN).

b) Conservación de documentos electrónicos; ta Oficina de Tecnotogía
de Información (OTt) es responsable de garantizar [a conservación delos documentos etectrónicos almacenádos en et repositorio det
Sistema de Gestfón Documenta[ (eAMAel).

5.12 criterios generales para el despacho de los documentos.-

Para e[ trámite o entrega de documentos a los órganos/unidades
orgánicas del Gobierno Regionat de Tacna, se empluurl et Sistema de
Gestión Documenrat (eA 4Aet).

Los expedÍentes etectrónicos que adicionalmente a su trámite en el
Sistema deben coexistir con e[ expediente en físico deberán cumptir con
los siguientes criterios:

Los documentos que se emitan en e[ sistema deben estar completos;es decir, sf se deben adjuntar anexos estos deben- estai
comptetamente escaneados e incorporados at Expediente Etectrónico
en et Sistema de Gestión Documental (eAMAel).'
E[ documento en todos tos casos debe estar flimado digitatmente por
quien [o emite, satvo excepciones que requiera ta firmá manuscrita.
Debe existir coincidencia entre et Expediente Etectrónico generado
en et sistema de Gestión Documental (eA^,|Aal) con et expedÉnte Iueva en físico (Principio de Integridad), se debe inituir unexbr,
antecedentes, etc. sin excepcionel.
Et expediente etectrónico no debe ser tramitado sin e[ expediente
físico.

' E[ documento que se remita en físico debe estar debidamente
fotiado.

Dr sPost ct oNEs ESPECíF| CAS

6.1 De la Recepción de Documentos Externos.-

La recepción de las comunicaciones externas se reatiza únicamente
utÍlizando e[ Sistema de Gestión Documentat (Q4¡44e1), a través de los
siguientes canates de recepción:

' Mesa de Partes Presenciat.. Mesa de Partes Virtuat.
' Mesa Virtual de [a Plataforma de interoperabitidad det Estado - plDE.

' ExcePcionatmente, previa autorización de ta Unidad de
Administración Documentaria y Archivo Institucional (UADAI) se podrá
habilitar canates etectrónicos, para [a recepción de' trámites
digitates.

13



6.1.1 Horario de atención: La recepción de documentos externos en
soporte de papel se realizará dentro del horario de atencfón
establecfdo, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, de manera
corrÍda.

En caso. se verifique et ingreso de un documento de manera
ürtual después del horario de atención, será recibido y tramitadaa primera hora det dí3 hábit sÍguiente. Cuando se verifique
ingresos virtuates de documentoi externos en días infreUiüs,
estos serán considerados en su trámite, et primer día hábii
siguiente.

6'1.2 Requisitos:. La recepción de comunicaciones externas tanto en
un medio de soporte papet (Presenciat) como digitat (Virtuai),
debe realizarse verificando los requisitos estaÑecidos en etTexto único ordenado (TUo) ¿e 

- 
ia Ley N " 27444, , Ley det

Procedimiento Administrativo General, e[ Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) det Gobierno Regionat deTacna, debiendo encontrarse et expediente debidamente
fotiado-.E[ personal que labora en [a UADAI debe cumptir tales
disposiciones, bajo responsabitidad.

A[ momento de [a revisión det expedÍente se pueden presentar
tos siguientes casos:

a) cuando el documento presenta observaciones:

cuando e[ documento recepcionado no cumpte con los
requisitos estabtecidos en e[ Texto único ordenado guo¡ oe[a Ley N' .27444,.Ley det procedimiento Administrativo
General y e[ Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) det Gobierno RegÍonar. de Tacna, se deberá proceder
de ta siguiente forma:

a.1. cuando et documento es recepcionado por [a Mesa de
Partes Presencial, se debe cumptir con anotar las
observaciones en et sistema de Gestión Documental
(QAMAQI), así como en ta primera página det
documento a presentar y en e[ cargo que conservará
et/ta Administrado (a), otorgándose e1 ptazo de dos (02)
días hábites para reatizar [a subsanación.

En tanto se encuentre pendiente la subsanación de
requisitos, e[ documento sotamente es ingresado en el
sistema de Gestión Documental (aA/vlAel)l con fines de
identificación, sin escanearto ni 'derivarto 

at
órgano/unidad orgánica responsabte de su tramitación,
debiendo cotocarse e[ setto de recepción, en e[ cual se
consignará [a denominación de OBSERVADO y ta
anotación del ptazo de dos (02) días hábites para que
sea subsanado.

L4



a.3

a.4 En caso de recepcionarse ta subsanación dentro det
p[azo de [ey, se procederá con e[ procedimiento de
trámite de ta soticitud o documento presentado,
considerándose como ta fecha de presentación a partir
de [a fecha de [a subsanación reaiizada. cabe précisar
que los ptazos para et pronunciamiento de las
entidades, en los procedimientos administrativos, se
computan a partÍr del día síguiente de ta fecha en [a
que el/ta Administrado (a) presentó su soticitud, satvo
que se..haya requerido subsanación, en cuyo caso se
contabitizan una vez efectuada ésta.

b) cuando el documento no presenta observaciones:

a.7

b.2

cuando e[ documento es recepcionado a través de ta
Mesa de Partes virtual y presente observaciones, éstas
serán consignadas en et sistema y et estado del.
documento figurará como oBsERVAbo, para que ta
entidad, Ínstitución o e[/ta Administrado (a) remitente
pueda subsanar [a observación dentro det plazo de tey.

En ambos casos, no se deberá dar curso at trámite
soticitado y transcurrido et ptazo de tey sin que ocurra
la subsanación, se considerará como documento No
PRESENTADO, debiendo procederse a su archivo
definitivo y [a devotución en físico o digitat de to
presentado con sus antecedentes, según corresponda,
dejándose constancia de eito en et rlgistró
correspondiente.

cuando el, documento recepcionado de manera ürtual
no presente observaciones, se procede a [a recepción
del mismo y et estado que figurará en la Mesa de iartes
Virtual será: REGTSTRADO o REC|B|DO.

La Mesa de Partes virtuat generará en forma
automáüca e[ registro en et sistema de Gestión
Documental (aA lAQl), con e[ número corretativo de
expediente externo.

cuando e[ documento recepcionado a través de ta Mesade Partes PresencÍal cumpte con los requisitos
estabtecidos en e[ Texto único ordenado (TUoi de ta
Ley No 27444, Ley det Procedimiento AdmÍnistrativo
General y el, Texto único de procedimientos
Administrativos (TUPA), se debe proceder a ingresar
todos [os datos det documento, escanear [a
documentación, cargarta at sistema de Gestión
Documental (QA^AAQ|) y proceder a derivar at
órgano / unidad orgánica correspondiente.

b.1
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6.1.3 Proceso de Digitalización de Documentos:

La digitatización se reatizará de acuerdo at tipo de contenido o
del material de los documentos recibidos por [a Mesa de Partes
Presenciat, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

' Tratándose de hojas A4 se escaneará cada fotio por et
anverso y reverso, de corresponder, convirtiendo e[ soporte
físico de papel a un soporte digitat en formato pDF.

cuando e[ documento contenga como anexo reüstas, libros,
agendas o cuatquier otro empastado que por sus condiciones
no pueda desprenderse del documento principal, se deberá
escanear sotamente [a carátuta de dicho documento para ser
digitatizado individuatmente (en formato pDF), con
indicación en e[ campo de anexos.

cuando los documentos contengan planos o formato superior
a A3 o supere [a capacidad de tamaño det escáner, Se
procederá a digitatizar (Formato PDF) [a parte más retevante,
para así preservar [a integrÍdad del, soporte físico que
contiene [a documentación, asimismo se deberá indicar en et
campo de anexos. Para así preseryar la Íntegrídad det soporte
físico que contiene la documentación.

cuando a los documentos se acompañan cajas y/o paquetes
se escaneará e[ extremo rotutado, soto si el tamaño no supera
la capacidad det tamaño del escáner. caso contrario, se
registrará en e[ campo de observaciones ta descripción de las
dimensiones, rotutado, cotor y demás características
retevantes del objeto. La imagen digitatizada y convertida a
formato PDF, formará parte del documento considerándose
como anexo, en cuyo campo se indicará [a cantidad, de ser
e[ caso. Tratándose de anexos como: CD, DVD, BR, USB, etc.
se dejará constancia de éstos en e[ campo de Anexos det
sistema de Gestión Documental QA ,tAQl), no debiendo ser
contabitizado como fotio.

' No se deberá digitalizar hojas, fojas o fotios sueltos que se
encuentren en btanco, adheridos a documentos, empastados,
tomos, etc. Asimismo, los documentos que se encuentren en
soporte distinto a hojas 44 u otro medio de soporte como CD
y videos.

6.1.4 E[ documento físico o electrónico después de su registro en e[
Sistema de Gestión Documental (QA/\4AQ|), será derivado aL

órgano/unidad orgánica destinataria de su trámite y atención,
quien resulta ser responsabte de [a custodia det documento
durante todo el trámite que se reatizará a través det Sistema de
Gestión Documentat (QA,\ AQl). En todo caso, ta unidad orgánica
encargada de [a custodia det documento físico, es [a que
finalmente resutta responsable de su transferencia at Archivo
Central.
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6.1.5 E[ Sistema de Gestión Documentat (QruvtlQl) permÍte et registro
de los metadatos que asocian a un documento recibido,
facilitando su fácit ubicación, disponibitidad, recuperación y
trazabitidad.

6.2 De la Emisión de Documentos.-

Los documentos que sean emítidos por tos órganos/unidades orgánicas
para las comunicaciones internas y externas, se generan en formato
electrónico a través det Sistema de Gestión Documentat (Qrur,tRQl), bajo
tos principios de autenticidad, confiabitidad e integridad, según los
siguientes tipos de documentos escritos:

. Ordenanza Regional

. Acuerdo Regional

' Decreto Regional
. Oficio
. Oficío Circutar

' Oficio Múttipte
. Memorando

' Memorando Circular
. lnforme
. Carta
. Resolución
. Directiva

6.2.f De la firma digital (lndiüdual, Múltiple y Vistos):

Los documentos serán emitidos consignándose [a firma digitat det
titutar, ta misma que otorgará vatidez at documento etectrónico y
permitírá ta comunicación entre los órganos y unidades orgánicas del
Gobierno Regional de Tacna y [a comunicación con otras entidades a
través de [a Ptataforma de tnteroperabitidad del Estado.

Para los documentos que son emitidos con carácter personat o
profesional, [a fÍrma que debe figurar es e[ de ta persona que emitió
dicho documento y éste a su vez podrá ser utitizado por e[ superior
jerárquico quien podrá hacer suyo e[ contenÍdo del mísmo.

El Sistema de Gestión Documental no permite las firmas conjuntas en
un documento, es por etto que se puede optar por los vistos buenos, del
o los cotaboradores que han participado en [a etaboración det
documento, los cuales se pueden emitir en e[ Sistema de Gestión
Documentat (Q{¡4¡Ql) y tienen e[ mismo valor que [a firma digitat, para
asumir la responsabitidad en e[ contenido det documento.
Los anexos que se acompañan at documento principat también deben
ser visados digitatmente por quien corresponda.

6.2.2 lmpresión de un
digitalmente:

documento electrónico firmado

Et proceso de impresión de un documento etectrónico firmado
digitatmente deberá reflejar en et medio de soporte papel, además del
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contenido completo det documento etectrónico, [a siguiente
información:

a) Et entace web necesario para consuttar e[ repositorio de
documentos etectrónicos donde conste dicho documento
etectrónico firmado digitatmente, a fín que se pueda verifícar su
autenticidad e integridad

b) Datos de representación de [a firma manuscríta det firmante
(persona naturat, j urídica o setto de agente automatizado),
adosada con [a representación gráfica de [a firma digitat contenida
en el documento etectrónico, inctuyendo [a información det cargo,
función o rol que desempeña en [a entidad dicho firmante.

c) Soto será necesaria la firma manuscrita en un documento escrito
impreso en papet, cuando [a normatividad [o requiera o exija, o
cuando e[ documento normatívo prevea un formato o anexo en el
cual deba constar [a firma, visto bueno o settos del emisor para
autorizar et trámite. En todos los demás casos, es eficaz ta emisión
de documentos escrÍtos electrónicos a través det Sistema de
Gestión Documentat (QAA4AQI ).

6.2.3 Otros Tipos de Documentos Emiüdos:

Los documentos etectrónicos emitidos por apticativos normalizados de
uso exctusivo por tos órganos/unidades orgánicas del Gobierno Regionat
de Tacna, como es e[ caso de los documentos contabtes,
presupuestales, proceso de contrataciones, planitlas de pago diversas,
pedidos de servicio/compra, guías de remisión, entre otros, y que se
encuentran fuera del alcance de los contemptados en e[ Sistema de
Gestión Documental (QAMAQI), son regutados por sus propio marco
normativo.

6.2.4 Formalidades en la redacción de documentos:

Las formatidades en [a redacción de los diferentes documentos se
ceñirán a las disposiciones internas vigentes que se aptiquen en cada
Unidad Ejecutora/Unidad Operativa del Ptiego Gobierno Regiona[ de
Tacna, debiéndose promover [a estandarizacíón y uniformidad en ta
redacción de los diferentes documentos que se generen, quedando bajo
responsabitidad del Funcionario competente [a apticación de las normas
pertinentes para su apticación en e[ Sistema de Gestión Documental.

6.3 Despacho de Documentos.-

6.3.1 Documentos por el Sistema de Gestión Documental:

Los documentos emitidos y los documentos digitatizados se distribuyen
a través del Sistema de Gestión Documental (QAMAQI), teniendo en
cuenta tos criterios estabtecidos en las disposiciones generates de [a
presente Directiva; para tal efecto, se debe verificar que e[ destinatario
interno cuente con acceso activo a[ Sistema de Gestión Documentat
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(QA/\,tAQl). El envío debe incluir e[ documento principal y anexo que se
referencian o se mencionan en e[ documento.

6.3.2 Documentos en medio de soporte papel:

a) Comunicaciones Internas
Sóto es necesario e[ envío de documentos en un medio de
soporte papet, cuando por su naturateza y destino, requieran
ser refrendados con firma manuscrita, visto bueno, seltos,
certificación, o que por su intermedio se remitan anexos u
objetos que requieran ser enviados en físico (Ejempto: medios
magnéticos, tibros, revistas, etc.) o los previstos en e[ numeral
5.4 de [a presente Directiva.

En e[ caso de las áreas que no tengan acceso activo como
destinatarios en e[ Sistema de Gestión Documentat (QAA4AQI),

deben informar a su superior jerárquico a fin de implementar
las acciones necesarias para que exista permanentemente
ftuidez en ta remisión de documentos.

En todos los casos que los documentos contengan información
únicamente para conocimiento, no requerirán ser enviados a
los destinatarÍos en físÍco, teniendo en cuenta las medidas de
ecoeficiencÍa de ta administración púbtica, por to que ta
recepción será únicamente a través det Sistema de Gestión
Documentat (QA,\nAQl ) .

b) Comunicaciones Externas
Para comunicaciones a personas naturates o jurídicas que no
se encuentren dentro del Sistema de Gestión Documental o [a
PIDE, deberá derivarse [a documentación at módulo de
mensajería a través det Sistema, para posteriormente
entregar [a documentación en físico a [a Mensajería Externa o
su equivalente, adjuntando e[ Acta de Notificación o cargo de
recepción, [a cual será constancia det cargo de despacho.

6.3.3 Despacho de Documentos con copia para conocimiento:

Sóto es necesario e[ envío de copia de documentos cuando su finatidad
requiera que e[ órgano/unidad orgánica distinta a[ destinatario tome
conocimiento de [a información que attí se consigna, haciendo uso para
etto det Sistema de Gestión Documental (QAMAQI).

En todos los casos, e[ área destinataria de ta copia asume ta obtigación
de archivar e[ documento en e[ Sistema de Gestión Documenta[, luego
de tornar conocimiento det mismo, para no mantener como pendientes
documentos rcbre los cuales no tomará acción.

6.4 Archivo de documentos y control.-

6.4.1 Et archivo comprende tos subprocesos técnicos de setección,
organización y descripción, conseryación, acceso y consultas de
documentos, según se indica a continuación.
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(QA/\,tAQl). El envío debe incluir e[ documento principal y anexo que se
referencian o se mencionan en e[ documento.

6.3.2 Documentos en medio de soporte papel:
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5.4 de [a presente Directiva.
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ecoeficiencÍa de ta administración púbtica, por to que ta
recepción será únicamente a través det Sistema de Gestión
Documentat (QA,\nAQl ) .

b) Comunicaciones Externas
Para comunicaciones a personas naturates o jurídicas que no
se encuentren dentro del Sistema de Gestión Documental o [a
PIDE, deberá derivarse [a documentación at módulo de
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recepción, [a cual será constancia det cargo de despacho.
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de tornar conocimiento det mismo, para no mantener como pendientes
documentos rcbre los cuales no tomará acción.

6.4 Archivo de documentos y control.-

6.4.1 Et archivo comprende tos subprocesos técnicos de setección,
organización y descripción, conseryación, acceso y consultas de
documentos, según se indica a continuación.
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a) Setección documentat: Los documentos emitidos o recibidos al
amparo de [a presente directiva serán considerados en [a
numeración documental de los órganos/unidades orgánicas
det Ptiego 460 Gobierno Regional de Tacna.

b) Organización y descripción documenta[: Los documentos
indistintamente det medio de soporte empteado, deberán
seguir los lineamientos de organízación y descripción
documental vigentes en [a Institución.

c) Conservación de documentos: Los documentos remitidos o
recibidos a[ amparo de [a presente directiva, deben ser
conservados dependiendo de su naturateza y et medio de
soporte empteado:

' Conservación de documentos en medio de soporte papet.
Es responsabitidad de los servidores púbticos seguir los
[ineamientos de conseryación para los documentos
impresos vigentes.

. Conservación de documentos etectrónicos. La OTI deberá
garantizar [a conservación de los documentos etectrónicos
atmacenados en e[ repositorio de documentos etectrónicos
del software de gestión documentat.

d) Accesos y Consultas: La información contenida en los
documentos es de acceso púbtico, siendo viabte su
reproducción dentro det marco de ta Ley de Transparencia y
Acceso a [a Información Púbtica. Para las consuttas internas de
ta información contenida en los documentos, tos
órganos/unidades orgánicas podrán hacer uso det Sistema de
Gestión Documentat, siguiendo los procedÍmientos de
seguridad estabtecidos.

6.4.2 Reproducción de documentos archivados en soporte de papel o
documentos etectrónicos :

a) Para e[ caso de los documentos impresos se seguirá con et
procedimiento estabtecído en [a Ley de Transparencf a y
Acceso a [a lnformación Pública.

b) Para los documentos electrónicos, se considerará copia fiet
del documento almacenado en et repositorio de documentos
etectrónicos, aquetta reproducción contenida en un medio
portador digitat o etectrónico, [a cuat contará con [a firma
digitat del funcionario o servidor autorizado que emitió et
documento.

6.4.3 De ta Supervisión y Controt.

a) Los responsabtes de los órganoslunÍdades orgánicas deben
aplicar bajo responsabitidad e[ control interno en su gestión,
para asegurar que se cumpta con [o dispuesto en ta presente
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8.1

Directiva y los documentos normativos asociados a [a Gestión
Documentat.

b) Los responsabtes de [os órganos/unidades orgánicas deberán
designar a un responsabte de ta gestión documentat de su área
de trabajo, quien se constituirá en [a persona de entace con
[a Unidad de Administración Documentaria y Archivo
InstitucÍonal (UADAI), a qufén se [e brindará capacitación en
e[ manejo e imptementación de la gestión documentat. En
caso de cambio o rotación del responsabte, deberá comunicar
oportunamente ta nueva designación.

c) Asimismo, deben eütarse ta acumutación por más de 74 horas
de documentos en estado de "NO LEíDO" o "NO RECIBIDO",
procurando que los documentos en proceso de trámite queden
en estado de "RECIBIDO" hasta su derivación y/o atención,
debiendo ceñirse estrictamente a los ptazos y prioridades
consignados en et contenido de cada uno de los documentos
del Sistema de Gestión Documentat.

DI SPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.2

En caso de que [a documentación presentada presente atguna
observación que impida [a continuación det procedimiento y no haya
sido advertida por [a Mesa de Partes a[ momento de su presentación,
e[ órgano/unidad orgánica responsable deberá solicitar directamente
a[ Administrado [a subsanación correspondiente.

La Unidad de Administración Documentaria y Archivo lnstitucionat
(UADAI) o quien haga sus veces en las diferentes dependencias del
Gobierno Regional de Tacna, deberán adecuar [a utitización de los
sellos de recepción que demande ta implementacíón digitat det Sistema
de Gestión Documental.

La gestión documental det Gobierno Regiona[ de Tacna es etectrónica,
por [o tanto ta impresión de documentos está restringida únicamente
para las excepciones y casos previstos en [a presente Directiva.
Cuatquier impresión de documentos fuera de [o contemplado en [a
Directiva será bajo responsabitidad det funcionario o servidor que
reatice [a impresión.

La Oficina de Tecnotogía de Información (OTl) det Gobierno Regional
de Tacna, es [a responsable de absolver cualquier consutta que resutte
de ta imptementación de ta presente Directiva.

Cualquier norma interna que quiera imptementarse en [a Unidad
Ejecutora/Unidad Operativa retacionada con los procesos de gestión
documentat, previa a su aprobación deberán ser validados por [a
Oficina de Tecnotogía de Información (OTl) det Gobierno Regional de
Tacna.

8.3

8.4

8.5

.,_$ffi,
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8.6 La Offcina de Tecnología de Información (OTl) y ta Unidad de
Admínistración DocumentarÍa y Archivo lnstitucional (UADAI) det
Gobierno Regional de Tacna, en e[ marco de sus competencias, podrán
proponer de manera coordinada disposiciones complementarias que
contteven a una mejor apticación e imptementación de [a presente
Directiva.

RESPONSABILIDADES

9.1 Es responsabitidad de todos tos órganos/unidades orgánicas de las
diferentes dependencias det Ptiego 4ó0 Gobierno Regional de Tacna, e[
cumptimiento de tas disposiciones estabtecidas en [a presente
Directiva.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Es responsabitidad de cada funcionario, directivo y servidores det
Gobierno Regional de Tacna, e[ cumplimiento de las disposiciones
estabtecidas en ta presente Directiva.

Es responsabítidad de cada funcionario, directivo y servidores del uso
correcto de las claves de acceso que se [e otorga, quedando prohibido
compartirlas con terceros no autorizados o utilizar las mismas con fines
distintos a los conferidos por [a instÍtución.

Los órganos/unidades orgánicas de las diferentes dependencias del
Gobierno Regional de Tacna, deben soticitar de manera oportuna [a
etiminación de usuarios que ya no laboran en [a institución o que ya no
harán uso del sistema inicialmente asignado, así como de cerrar [a
bandeja de documentos pendientes de dichos usuarios para su

oportuna derivación a otro personal.

La Unidad de Administración Documentaria y Archivo Institucional
(UADAI) o quién haga sus veces, es responsabte de [a supervisión y et
aseguramiento del cumplimiento de las disposiciones estabtecidas en
[a presente directiva.

La Oficina de Tecnología de ta lnformación (OTl) o quién haga sus

veces, es responsabte de garantizar [a permanente operatividad det
Sistema de Gestión Documental (QAi/lAQl), brindando e[ soporte
técnico y mantenimiento necesario; así como, e[ resguardo y ta

integridad de [a información atmacenada.

La Oficina de Ejecutiva Recursos Humanos o [a que haga sus veces, en
cada una de las unidades ejecutoras y órganos desconcentrados del
Ptiego 4ó0 Gobierno Regional de Tacna, deben reportar a través de un
mecanismo automatizado, ta retación de los ceses, a fin de mantener
actualizado [a retación de usuarios del Sistema de Gestión Documenta[.

X. MECANISMOS DE MEJORA CONTINUA

La Gerencia General Regional (GGR) como Líder det Gobierno Digitat en el
Gobierno Regionat de Tacna, a través de [a Oficina de Tecnotogía de
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Información (OTl), reatizará una mejora continua en [a implementación del
Sistema Documentat Digitat, debiendo para etto:

10.1 Evatuar semestratmente e[ desempeño det Modeto de Gestión
Documentat (MGD) imptementado en e[ Gobierno Regional de Tacna,
para medir et grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

10.2 Evatuar e[ funcionamiento det Sistema de Gestión Documentat (SGD) a

fin de que se constituya en una herramienta que se adapte a las

necesidades de todos tos órganos/unidades orgánicas de tas diferentes
dependencias det Gobierno Regional de Tacna.
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ANEXO N'(}I

DECLARACÉN JURADA DE IDENTIFICAC6N NO PRESENCIAL PARA

SOLICITAR USUARIO EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y

CERTIFICADO DIGITAL

El suscrito

ldentificado (a) con DNI N' de fecha de emisión I I

(verificar datos en su documento fisico).

Información del servidor público (En departamento, provincia y distrito consignar de

acuerdo a su sede laboral)

Entidad:

Dependencia:

Órgano/U nidad Orgánica:

Correo electrónico:

DECLARO ante la entidad, que la información consignada es veraz, con el fin de iniciar el

trámite de: (marque X en el recuadro correspondiente).

stiÓn Documental

Cert¡ficaOo Digital de Persona Juridica p@

para dar conformidad, adjunto como evidencia mi fotografía y firma, a fin de que sea

evaluada cgmo sustento en la aprobación de mi trámite para la obtención de mi Certificado

Digital.

FOTOGRAFIA

ACTUAL DEL

SUSCRIPTOR

Tacna,

En caso de falsa declaración en el procedimiento administrativo, se aplicará el Artículo 411" del código Penal: "El que, en

un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde

probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de

uno ni mayor de cuatro años".

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

IMPORTANTE: La firma debe ser la misma consignada en el

DNl, caso conhario el trámite será denegado.

24


	01.pdf
	02.pdf



