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PRESENTACIÓN

Mediante Ley N° 30286, se crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) como organismo técnico especializado adscrito al
Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público con competencia a nivel
nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera que constituye
un pliego presupuestal, con la finalidad de fomentar y expandir la investigación científica y
tecnológica en el ámbito de los glaciares y ecosistemas de montaña, promoviendo su gestión
sostenible en beneficio de las poblaciones que viven en o se benefician de dichos
ecosistemas, constituyéndose en la máxima autoridad en investigación científica de los
glaciares y ecosistemas de montaña, sin perjuicio de las competencias y funciones específicas
asignadas a otros organismos del Estado.
Mediante Decreto Legislativo N° 681, se dictan normas que regulan el uso de tecnologías
avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la elaborada
en forma convencional cuanto la producida por procedimientos informáticos en computadoras,
y sus modificatorias, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-92-JUS,
y sus modificatorias.
Mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, se aprueba
el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310.
El Sistema de Gestión Documental permitirá tramitar digitalmente los documentos físicos y
digitales, provenientes de personas o entidades externas y registrarlos en el sistema,
gestionar la documentación interna de la Entidad, realizando el seguimiento de los
documentos, permitiendo su trazabilidad, y disponibilidad de la documentación en tiempo real,
al contar con un sistema de firma digital, que permite la autenticación o validación de la
identidad del emisor del documento digital.
La presente directiva remplaza a la Directiva N°005-2017-INAIGEM/SG donde se indicaban
los procedimientos para el uso, redacción y emisión de documentos oficiales en el INAIGEM
en función al sistema SITRADOC (Sistema de Trámite Documentario).
En ese marco se ha elaborado la presente directiva, con la finalidad de contar con un
instrumento a nivel institucional que regule la gestión documental en el INAIGEM.
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DIRECTIVA N° 003-2020-INAIGEM/GG
“NORMAS QUE REGULAN LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA – INAIGEM”
Versión 1.0
CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1°.- Objeto
Establecer un marco normativo para la gestión de documentos en soporte papel,
digitalizados y electrónicos tanto internos como externos del Instituto Nacional de
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), estandarizando los
procesos y herramientas que faciliten la digitalización, trazabilidad, conservación y
usabilidad de los mismos, así como facilitar el intercambio de información a través del uso
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la mejora continua.
1.1 Objetivos Específicos
a)

Estandarizar los procedimientos para el adecuado trámite de documentos internos
y externos de INAIGEM; a fin de dotarlos de celeridad en su tramitación mediante
el uso de herramientas informáticas.

b)

Integrar los documentos electrónicos en los procesos de gestión documental.

c)

Reducir el uso progresivo de los documentos en soporte papel en la gestión
documental de INAIGEM.

d)

Compartir la información contenida en los documentos electrónicos o digitalizados
de propiedad de INAIGEM a través de las tecnologías de información y
comunicación.

e)

Obtener información que permita establecer estrategias para la mejora continua
de la gestión documental.

f)

Interconectar el software de gestión documental de INAIGEM, a través de la Mesa
de Partes virtual con otras entidades para el envío automático de documentos
electrónicos con valor oficial.

g)

Uniformizar los parámetros para la elaboración de documentos en INAIGEM.

h)

Mejorar la fluidez de las comunicaciones entre los órganos/ unidades orgánicas
de INAIGEM.

i)

Contribuir a la celeridad y oportunidad del trámite de los documentos oficiales en
INAIGEM, en el marco de la simplificación administrativa.

j)

Identificar claramente la procedencia de los documentos elaborados por los
órganos/ unidades orgánicas de INAIGEM, contribuyendo al ordenamiento de la
Entidad.
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Artículo 2°.- Finalidad
Establecer criterios que regulen una adecuada gestión documental en el Instituto
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM)
asegurando la transparencia y oportunidad de la atención de los procedimientos, la
integridad de los documentos; así como la legalidad de los actos que se emiten.
Artículo 3°.- Alcance
La presente Directiva es de aplicación para todos los órganos/ unidades orgánicas que
integran el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña
(INAIGEM).
Artículo 4°.- Base Legal
4.1

Ley N° 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña – INAIGEM.

4.2

Ley N° 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-92-JUS, y sus modificatorias.

4.3

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados, y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 052- 2008 – PCM.

4.4

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo Texto Único
Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

4.5

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, sus
modificatorias, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0302002-PCM.

4.6

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprobó la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública, la cual establece al Gobierno Electrónico
como uno de los tres ejes transversales en los que se apoyaran los Pilares
Centrales de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

4.7

Decreto Supremo N° 005-2020-MINAM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM.

4.8

Decreto Legislativo N° 681, Normas que regulan el uso de tecnologías
avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a
la elaborada en forma convencional cuanto la producida por procedimientos
informáticos en computadoras, y sus modificatorias, y su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 009-92-JUS, y sus modificatorias.

4.9

Decreto Supremo Nº 083-2011-PCM,
Interoperabilidad del Estado” – PIDE.

que

crea

la

“Plataforma

de

4.10 Resolución Jefatural N° 073-85/AGN-J, que aprueba las Normas Generales del
Sistema Nacional de Archivos para el Sector Público Nacional.
4.11 Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, que
aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo
N° 1310.
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4.12 Directiva N° 013-2017-INAIGEM/SG: Normas y Procedimientos del Sistema
Institucional de Archivos del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña – INAIGEM
4.13 Directiva N° 005-2017-INAIGEM/SG: Procedimiento Para el Uso, Redacción y
Remisión De Documentos Oficiales Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM
4.14 Directiva N° 003-2018-INAIGEM/SG: Procedimiento Para la Atención de
Solicitudes de Acceso a la Información Pública y el Contenido del Portal de
Transparencia del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña – INAIGEM
4.15 Resolución de Gerencia General N° 037-2019-INAIGEM/GG: Aprueba la
modificación del horario de atención de la unidad de mesa de partes o de tramite
documentario del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas
de Montaña – INAIGEM

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5°.- Definiciones
5.1

Acumulación de expedientes: Acción de registrar dos o más expedientes bajo un
mismo número debido a su semejanza, identidad o íntima relación entre las
materias que los contienen, o por indicación expresa para ello. Se mantendrá
abierto únicamente el expediente principal al que se acumulan los demás, los
que tendrán la calidad de "cerrados"; previo registro expreso de ello y del número
del expediente principal al que se acumulan en el campo de observaciones en el
software de gestión documental.

5.2

Anexos: Documentos o información que forma parte de un expediente por haber
sido referidos expresamente en el documento que los recoge.

5.3

Asignación: Acción mediante la cual un documento es encargado al personal del
INAIGEM, para su atención.

5.4

Certificado digital: El certificado digital es el documento electrónico generado y
firmado digitalmente por una entidad de certificación, la cual vincula un par de
claves con una persona determinada confirmando su identidad.

5.5

Confidencialidad: Propiedad de que la información esté disponible y no sea
divulgada a personas, entidades o procesos no autorizados.

5.6

Conservación: Proceso que consiste en mantener la integridad física del soporte
y de la información contenida en éste, a través de la implementación de medidas
de preservación y restauración, con la finalidad que se mantengan accesibles
para su posterior consulta.

5.7

Disponibilidad: Característica, cualidad o condición de la información que se
encuentra a disposición de quien tiene que acceder a esta, bien sean personas,
procesos y aplicaciones

5.8

Documento: Todas las expresiones en lenguaje natural o convencional y
cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo
de soporte material, incluso los soportes informáticos.
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Documento Interno: Documento generado por los órganos y unidades de
orgánicas del INAIGEM generan documentos internos para iniciar y/o continuar
con algún trámite solicitado al interior de las mismas.

5.10 Documento Externo: Documento proveniente de personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, estos documentos son ingresados por Mesa de Partes y las
unidades de recepción documental de INAIGEM.
5.11 Documento TUPA: Documento ingresado por Mesa de Partes o las unidades de
recepción documental de INAIGEM, cuya admisión se encuentra sujeta a los
requisitos preestablecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.
Asimismo, comprende aquellos expedientes que sean encauzados como tales a
pesar que no ingresaron originalmente de esta manera.
5.12 Documento físico o en soporte papel: Estructura de información plasmada en un
soporte de papel susceptible de ser generada, clasificada, gestionada,
transmitida y procesada por una entidad de acuerdo a sus requisitos funcionales,
que debe ser archivada en un ambiente acondicionado para su conservación.
5.13 Documento electrónico: Es la unidad básica estructurada de información
registrada, publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, gestionada,
transmitida, procesada o conservada por una persona o una organización de
acuerdo a sus requisitos funcionales, utilizando sistemas informáticos.
5.14 Documento digitalizado: Estructura de información registrada por la captura de
la imagen de un documento físico o en papel, mediante la aplicación de técnicas
fotoeléctricas o de escáner, que puede convertirse en una microforma si este
contuviera una firma digital, susceptible de ser generada, clasificada, gestionada,
transmitida procesada o conservada por una entidad de acuerdo a sus requisitos
funcionales, utilizando sistemas informáticos.
5.15 Domicilio electrónico: Está conformado por la dirección electrónica que
constituye la residencia habitual de una persona dentro de un Sistema de
Intermediación Digital, para la tramitación confiable y segura de las
notificaciones, acuses de recibo y demás documentos requeridos en sus
procedimientos. En el caso de una persona jurídica el domicilio electrónico se
asocia a sus integrantes. Para esto efectos, se emplea el domicilio electrónico
como equivalente funcional del domicilio habitual de las personas naturales o
jurídicas.
5.16 Expediente: Conjunto de documentos debidamente foliados y relacionados con
un mismo asunto que se tramitan a pedido o ante cualquiera de las unidades de
organización de INAIGEM, progresivamente se le van adicionando documentos
vinculados durante el transcurso del trámite.
5.17 Firma Electrónica: Entiéndase por firma electrónica a cualquier símbolo basado
en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención
precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de
las funciones características de una firma manuscrita.
5.18 Firma digital: La firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica
de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas
una clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí,
de tal forma que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar
de ella la clave privada.
5.19 Foliación: Es la acción administrativa u operación que consiste en numerar o
enumerar correlativamente cada una de las hojas, fojas o folios en soporte físico,
7
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de todo documento archivístico o unidad documental recibida y/o generada por
una institución o entidad, de acuerdo al orden cronológico y/o numérico de la
documentación recibida y/o generada en forma ascendente.
5.20 Gestión Documental: Se encarga de controlar sistemática y eficientemente, la
creación, la recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de los
documentos, incluidos los procesos para incorporar y mantener evidencia e
información sobre las actividades y transacciones de la organización, en forma
de documentos.
5.21 Integridad: En el ámbito de la gestión documental se considera una característica
que indica que un documento electrónico no ha sido alterado desde la
transmisión por el emisor hasta su recepción por el destinatario.
5.22 Interoperabilidad: Habilidad de organizaciones y sistemas dispares y diversos
para interactuar con objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de
obtener beneficios mutuos. La interacción implica que las organizaciones
involucradas compartan información y conocimiento a través de sus procesos de
negocio, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
5.23 Hoja Testigo o Referencia Cruzada: Permite dejar constancia de la existencia de
documentos que se encuentren anexos a uno principal, tales como planos,
mapas, dibujos, fotografías, negativos, impresos (folletos, boletines, periódicos,
revistas, etc.) cuyas características tanto internas como externas (formato y
tamaño) impliquen un trato especial y/o se encuentren doblados o en condiciones
poco favorables para su estado de conservación y se opta por separar este
material, dejando constancia de su existencia y de la unidad documental a la
que pertenecen. Puede contener información sobre el fondo, sección, serie
documental, fecha, número de folio; además de otras características que se
consideren relevantes como el tamaño, los colores, el título, el asunto, y otros
datos.
5.24 Mesa de Partes: Es la unidad general de recepción documental de INAIGEM.
5.25 Mejora continua: Actividad que se realiza de manera recurrente y que tiene por
finalidad mejorar el desempeño de los elementos ya existentes con un bajo
impacto en el modelo.
5.26 Metadatos: Los metadatos “datos que describen otros datos” que ofrecen al
usuario información suficiente para procesar y entender los datos. Estos campos
pueden variar en detalle, desde descripciones muy básicas como explicar el
tema general de la base de datos, hasta proveer detalle semántico para permitir
un alto grado de legibilidad para máquinas; lograr esto último incrementa en gran
manera la apertura y utilidad de los datos.
5.27 Microforma: es una figura jurídica con un alto componente informático, creada
en el Perú para que las imágenes de los documentos digitalizados tengan el
mismo valor probatorio que un documento en papel.
5.28 Nomenclatura: Es el código formado por un conjunto de números y letra que
identifican el orden, el nivel y el año de emisión de un documento.
5.29 Proceso: Conjunto de actividades que toman uno o más entradas y generan una
salida que es de valor para una o varias partes interesadas.
5.30 Principio de Procedencia: Establece que los documentos producidos por una
institución y/o unidad de organización no deben mezclarse con los de otra,
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permitiendo así saber quién produce los documentos, los mismos que pueden
ser generados por emisión o recepción.
5.31 Reporte: Es el consolidado que únicamente pueden obtener los usuarios a nivel
oficina sobre el trámite seguido por uno o más expediente(s), el número de
expedientes asignados a un trabador, los derivados a una unidad de
organización, los pendientes por unidad, los pendientes por trabajador, las
derivaciones, por tipo de procedimiento, entre otros.
5.32 Recepción: Es la acción física o digital, según corresponda, de recibir un
expediente y/o documento que ingresa a una unidad de organización de la
Entidad para su atención correspondiente.
5.33 Reiteración: Expediente que vuelve a ingresar con el mismo número, solicitando
respuesta al primer pedido realizado.
5.34 Serie Documental: Es el conjunto de documentos que tienen características
comunes; el mismo tipo documental o el mismo asunto y que, por consiguiente,
son archivados, usados, transferidos y pueden ser eliminados como unidad.
5.35 Software de gestión documental (SGD): Es el software instalado en cada
estación de trabajo para el registro de la recepción, emisión, archivo y despacho
de los documentos, garantizando la trazabilidad, las comunicaciones externas,
internas e interinstitucionales de los documentos en papel, electrónicos y
digitalizados.
5.36 Trazabilidad: Capacidad para seguir el movimiento y uso de un documento,
desde su creación hasta su disposición final, haciendo uso de los metadatos.
Artículo 6°.- Siglas o Acrónimos.
Sigla
CUO
IOFE
EREP
ECEP
INAIGEM
PIN
PIDE
OTI
NTP
RENIEC
PDF

PCM
TUPA

Denominación
Código único de Operación
Infraestructura oficial de firma electrónica
Entidad de Registro Digital del Estado Peruano
Entidad de Certificación para el Estado Peruano
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares
y Ecosistemas de Montaña
Personal Identification Number, es un tipo de contraseña
Plataforma de Interoperabilidad del Estado
Oficina de Tecnologías de la Información.
Norma Técnica Peruana
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Portable Document Format, formato de documento portátil»,
es un formato de almacenamiento para documentos
digitales
independiente
de
plataformas
de software o hardware.
Presidencia del Consejo de Ministros
Texto Único de Procedimientos Administrativos

Artículo 7°.- Componentes de la gestión documental en el Instituto Nacional de
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM
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Los componentes que deben ser utilizados en la gestión documental del
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña
– INAIGEM
a)

Software de gestión documental (SGD)

En cada estación de trabajo para el registro de la recepción, emisión, archivo y
despacho de los documentos debe tener instalado el software de gestión
documental, el cual debe garantizar la trazabilidad de los documentos internos,
externos y TUPA en soporte papel, electrónicos y digitalizados.
b) Certificados y Firmas Digitales
Los certificados y firmas digitales deben ser utilizados por el software de gestión
documental de manera integrada o interconectada, los mismos se encuentran
asignados a un usuario determinado con la finalidad de gestionar documentos
electrónicos con firma digital, certificando su autenticidad y otorgándole valor
legal.
c) Interoperabilidad:
Para el envío automático de documentos electrónicos entre entidades de la
Administración Pública a través de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE se debe utilizar la Mesa de Partes virtual la cual se encuentra
integrada o interconectada al software de gestión documental.
d) Inducción y Capacitación:
El personal que utiliza el software de gestión documental debe conocer la
política, procedimientos y normativa de la gestión documental, a través de la
inducción y capacitaciones brindadas por la Oficina de Tecnologías de la
Información, del mismo modo el personal de cada dependencia debe disponer
de material de consulta y recursos necesarios que faciliten el conocimiento en
el uso del software de gestión documental.
e) Procedimientos formalizados:
Durante la formulación y actualización de los procedimientos de INAIGEM, se
deben considerar los procesos de Recepción, Emisión, Archivo y Despacho del
Modelo de Gestión Documental para efectos que puedan vincularse
efectivamente al costo del procedimiento, sobre la base de las metodologías
establecidas por la Presidencia del Consejo de Ministros.
f) Usuario y Contraseña:
El acceso al software de gestión documental se realiza mediante una
identificación única, haciendo uso de un usuario y contraseña, la cual es
estrictamente personal e intransferible.
Artículo 8°.- De la Mesa de Partes y los Archivos en la Gestión Documental del
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de
Montaña – INAIGEM
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La Mesa de Partes y Las Unidades de Recepción Documental del Instituto
Nacional de Investigación en Glaciares - INAIGEM se distribuyen, según el
siguiente detalle:
a)

Mesa de Partes de la Sede Central
Mesa de Partes, en su calidad de unidad general de recepción documental
institucional, recibe y registra los documentos dirigidos a los órganos y
unidades de orgánicas, está ubicada en la Sede Central.

b)

Unidades de Recepción Documental
Las Unidades de recepción documental de los Órganos Desconcentrados,
reciben documentos ingresados en los Órganos Desconcentrados del
Centro y el Sur y los remiten a la Mesa de Partes de la Sede Central para
su gestión correspondiente.

8.2

Los archivos que conforman el Sistema de Archivos del Instituto Nacional
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM se
distribuyen, según el siguiente detalle:
a)

Archivo Central
Es el archivo que recibe y custodia los documentos transferidos por los
órganos y unidades de orgánicas del INAIGEM.

b)

Archivos de Gestión
Se encarga de la organización, conservación y uso de la documentación
recibida o generada en el ejercicio de sus funciones, así como de su
transferencia al Archivo Central del INAIGEM, en el trascurso del año.
Conocido también como archivo de oficina, custodia los documentos que
se encuentran en etapa de tramitación, siendo de consulta y uso frecuente
para la gestión de la misma oficina u otras que lo soliciten.

Artículo 9°.- Documentos gestionados por el Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM
Los documentos, indistintamente de su soporte u origen (soporte papel,
digitalizados y electrónicos), que ingresan o se generen en INAIGEM, se
clasifican y gestionan como:
9.1

Documento Interno
Son todos los que se cursan entre los órganos y unidades de orgánicas del
INAIGEM, para tratar asuntos de su competencia.

9.2

Documento Externo
Los documentos provenientes de personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas son ingresados por Mesa de Partes y las unidades de recepción
documental de INAIGEM, como documentos externos, siempre y cuando los
mismos no estén relacionados con un procedimiento administrativo contemplado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, los cuales se
tramitan conforme a la normativa de la materia.

9.3

Documento TUPA
11
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Los documentos ingresados por Mesa de Partes o las unidades de recepción
documental de INAIGEM cuya admisión se encuentra sujeta a los requisitos
preestablecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de
INAIGEM deben ser ingresados al software de gestión documental como
documentos TUPA.
Artículo 10°.- Del uso de la Firma Digital en el Instituto Nacional de Investigación
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM
10.1 El personal de INAIGEM debe utilizar el certificado digital exclusivamente en el
marco de las funciones que se le asigne y en los procesos que requieran el uso
de la Firma Digital.
10.2 Los documentos firmados digitalmente deben ser accesibles para su posterior
consulta, ser conservados en su formato original de generación, envío, recepción
y otro formato que reproduzca en forma demostrable la exactitud e integridad del
contenido electrónico; y ser conservada toda la data o datos que permitan
determinar el origen, destino, fecha y hora del envío y recepción.
10.3 Un documento electrónico puede contar con una o varias firmas digitales de
diferentes funcionarios y servidores de INAIGEM. Para los efectos de la presente
directiva, las firmas digitales comprenden tanto la firma principal y la firma visto
bueno digitales en el documento electrónico emitido. La firma y/o visto abarca a
todo el documento electrónico, por lo que no es necesario firmar todas las hojas
del mismo.
10.4 Los documentos electrónicos emitidos bajo el alcance de la presente directiva
cuentan con firma digital bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica –
IOFE, por lo que es considerada con valor legal.
10.5 En el caso que por la naturaleza del procedimiento se requiera que el documento
electrónico, generado con certificado y firma digital, sea impreso en papel, el
resultado de dicha impresión constituye copia simple del mencionado documento
electrónico, la misma que debe contar con todos los datos necesarios, así como
una dirección web para identificar su autenticidad y valor legal.
10.6 El control de la vigencia de los certificados digitales de persona jurídica es
responsabilidad de cada colaborador de INAIGEM, quien debe solicitar la
renovación a la Oficina de Tecnologías de la Información y tramitar los mismos
ante la entidad de certificación que corresponda a fin de garantizar continuidad
en la gestión documental.
Artículo 11°.- De la digitalización de documentos para su ingreso y conservación
en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas
de Montaña – INAIGEM
11.1 Los documentos que se reciben en el INAIGEM son digitalizados por Mesa de
Partes de la Oficina de Tramite Documentario, observando las especificaciones
para el almacenamiento de documentos e imágenes digitalizadas, de acuerdo a
lo establecido en ítem 12.3.7 de la presente Directiva.
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11.2 La cantidad máxima de imágenes (folios) escaneadas de un expediente debe ser
hasta 400 para ser adjuntadas en el software de gestión documental, en caso se
supere este límite se debe utilizar una Hoja Testigo.
11.3 Los documentos recibidos en soporte óptico o magnético también son anexados
al expediente que corresponde, haciendo uso de la Hoja Testigo en el referido
formato. Luego de ello se derivan y/o asignan a través del software de gestión
documental, detallando el contenido de los documentos digitalizados y anexos.
11.4 Los documentos digitalizados contenidos en el software de gestión documental
son considerados como reproducciones idénticas al documento original en
soporte papel. Debe adjuntarse el documento digitalizado al registrar y al finalizar
el expediente, así como todos los documentos emitidos que formen parte del
mismo, siguiendo los criterios establecidos en la presente Directiva.
11.5 Los documentos originales en soporte papel, previamente digitalizados, son
derivados al órgano/unidad orgánica responsable de su atención, debido a su
naturaleza y destino, los mismos que pueden requerir ser refrendados con firma
manuscrita, visto bueno, sellos, certificación, o que por su intermedio se remitan
anexos u objetos que requieran ser enviados en físico (Ejemplo: medios ópticos
o magnéticos, libros, revistas, cartas fianzas).
11.6 Los documentos cosidos o empastados que se encuentren en tomos no deben
escanearse, en su defecto se debe utilizar una Hoja Testigo a fin describir dicha
circunstancia.
11.7 No se deben digitalizar los documentos en soportes distintos al papel A4 y/u otro
medio no convencional como CD’s, Blu-ray y otros, así como los expedientes
que no estén íntegros, presenten fragmentaciones o defectos que impidan el
proceso de escaneo, en su defecto se debe utilizar una Hoja Testigo a fin
describir dicha circunstancia.
11.8 No se deben escanear los documentos anexos a uno principal, tales como
planos, mapas dibujos, fotografías, negativos, impresos (folletos, boletines,
periódicos, revistas, etc.), cuyas características tanto internas como externas
(formato y/o tamaño) que impliquen un trato especial y/o se encuentren doblados
o en condiciones poco favorables para su estado de conservación, en su defecto
se debe utilizar una Hoja Testigo a fin describir dicha circunstancia.
11.9 El personal responsable de registrar el documento en el software de gestión
documental debe ingresar una Hoja Testigo en el software de gestión
documental con la información que impidió su escaneo.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Artículo 12°.- De los procesos para la gestión documental en el Instituto Nacional
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM
Los procesos para la gestión documental en INAIGEM se establecen en
concordancia al flujo documental y ciclo vital de los documentos, los mismos que se
ejecutan en forma simultánea o consecutiva, según corresponda, y se encuentran
alineados a los procesos de: Recepción, Emisión, Archivo y Despacho
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Recepción
a) Para la recepción de documentos en el Instituto Nacional de Investigación
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña se emplea el software de gestión
documental, el cual permite recibir documentos en soporte papel a través
de Mesa de Partes presencial y documentos electrónicos a través de Mesa
de Partes virtual de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE.
b) El Técnico de tramite documentario o el personal que haga su función, es
el responsable de efectuar el ingreso, registro, clasificación, verificación y
distribución de los documentos que ingresan a Mesa de Partes.
c) Las unidades de recepción documental realizaran la admisión de los
documentos en soporte papel que ingresan a sus respectivos Órganos
Desconcentrados, El personal responsable de recibir los documentos debe
colocar en el cargo y en el original del documento, la constancia de
recepción consignando la hora y fecha en que se recibe, el número de folios
y la firma o visto de quien recibe el documento. La constancia de recepción
de un documento físico se realiza a través de una etiqueta adhesiva o un
sello. Recibido se procederá a derivar los documentos en soporte papel y
en digital a Mesa de Partes para su ingreso al sistema de gestión
documental.
d) La recepción de documentos externos se realiza a través de Mesa de
Partes presencial y virtual y las unidades de recepción documental de
INAIGEM, de lunes a viernes en el horario entre las 8:30 y las 16:30 horas.
Dicho horario puede modificarse de acuerdo a las necesidades de la
Entidad.
e) La recepción de los documentos externos tanto en soporte papel (Mesa de
Partes presencial) como de los documentos electrónicos (Mesa de Partes
virtual), debe realizarse verificando los requisitos para el ingreso o
presentación de documentos establecidos en el TUO de la Ley 27444.
f)

Para ello, el personal responsable de recibir la documentación presentada
se encuentra obligado a verificar como mínimo, y sin perjuicio de los
requisitos que corresponda a cada procedimiento administrativo, lo
siguiente:
i.

La indicación del órgano/unidad orgánica a la cual es dirigida, o la
autoridad a la cual se dirige, según la jerarquía, con competencia
para conocerlo y resolverlo.

ii.

Nombres y apellidos completos, domicilio y número de
Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la
persona a quien represente. Asimismo, para el caso de las
personas jurídicas debe hacerse mención y verificar la calidad de
representante y consignar adicionalmente los datos del RUC y
domicilio legal, los apoderados legales también podrán presentar
documentos siempre y cuando del poder exhibido se verifique
dicha facultad.

iii.

Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o
estar impedido para ello. Asimismo, la firma de la persona natural
o del representante de la persona jurídica, debiendo indicar el
número de documento nacional de identidad o carnet de
14
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extranjería del administrado.
iv.

La expresión clara y concreta de lo pedido, los fundamentos de
hecho que lo apoye y, de corresponder, los de derecho.

v.

La identificación de los antecedentes de la materia, tratándose de
procedimientos iniciados. En caso de un documento reentrante,
reingresante o reiterativo debe ubicarse el documento inicial y
vincularlo al número de registro del documento inicial.

vi.

La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del
procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real señalado en
el documento presentado. Si autoriza de manera expresa ser
notificado electrónicamente debe indicar la dirección electrónica
correspondiente, debiendo el administrado remitir la confirmación
de la notificación recibida.

vii.

La relación de los documentos y anexos que se indica, así como
aquellos indicados en el TUPA, de corresponder.

viii.

El personal responsable de la recepción debe abstenerse de
calificar, negar o diferir la admisión de los documentos
presentados, salvo en el supuesto de documentación incompleta,
en cuyo caso se observa la presentación para su posterior
subsanación.

12.1.1 Mesa de partes presencial:
i.

El personal responsable de recibir los documentos debe colocar en el
cargo y en el original del documento, la constancia de recepción
consignando la hora y fecha en que se recibe, el número de folios y la
firma o visto de quien recibe el documento. La constancia de recepción
de un documento físico se realiza a través de una etiqueta adhesiva o
un sello.

ii. El personal responsable de recibir los documentos verifica la
documentación presentada para su registro en el software de gestión
documental, salvo aquella que tenga la indicación de “secreta”,
“reservada” o “confidencial”, la cual es remitida a la unidad
orgánica/órgano en las mismas condiciones de seguridad con las que
fueron recibidas, registrándose en el software de gestión documental
como sobre y se consigna 01 folio haciendo uso de la Hoja Testigo
(Anexo N° 01). En las unidades de organización dichos documentos
deben ser abiertos solo por el destinatario, en caso éste haya dejado
de laborar en la entidad lo hace quién lo suceda en el cargo, en su
defecto, su superior jerárquico.
iii. Los documentos recibidos que hayan sido dirigidos a un funcionario que
por diversas razones ya no ocupa el cargo, debe ser derivada al
funcionario que está ejerciendo efectivamente dicho cargo, debiendo
las unidades de organización recibir dichos documentos sin
inconvenientes.
iv. No se reciben por Mesa de Partes aquellos documentos de índole
personal (reportes, documentos bancarios, recibos, tarjetas de crédito,
notificaciones personales, invitaciones u otros similares), por no
constituir documentación oficial, salvo que se trate de invitaciones de
carácter institucional.
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v. Si la documentación recibida o expediente se encuentra dirigido a una
unidad de organización, a la cual no corresponde darle atención, Mesa
de Partes deriva dicha documentación a la unidad de organización
competente, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Organización y Funciones de INAIGEM; ello, en el marco del Principio
de Impulso de Oficio.
vi. Si el personal responsable de recibir los documentos verifica que lo
solicitado no es competencia de INAIGEM, informa de inmediato al
administrado sobre el particular, orientándolo respecto a la entidad o
dependencia ante la cual debe presentarlo. Sin embargo, si el
administrado persistiera en ingresarlo, se recibe el documento
consignando dicho hecho en el rubro de observaciones del software de
gestión documental.
vii. Si el personal responsable de recibir la documentación verifica que ésta
no cumple con los requisitos establecidos en el TUO de la Ley 27444 y
el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, anota las
observaciones en el software de gestión documental y en la copia que
conserva el administrado, otorgándole el plazo de dos (02) días hábiles
para realizar la subsanación, colocando en el sello de recepción o
voucher que la documentación se encuentra observada y tiene el plazo
antes mencionado para subsanar, caso contrario se tendrá por no
presentada.
viii. Mientras no se subsanen los requisitos omitidos no se da curso al
trámite solicitado, suspendiendo el cómputo de plazos o la aprobación
automática del procedimiento administrativo, cuando corresponda;
asimismo, tampoco es digitalizado ni derivado a la unidad de
organización encargada de su tramitación.
ix. Transcurrido dicho plazo sin que ocurra la subsanación, se considera
como no presentada la documentación, procediéndose a su archivo, y
se devuelve con todos sus antecedentes cuando el administrado se
apersone a reclamarlos, dejando constancia de ello en el registro
correspondiente.
x. En el caso que se reciba la subsanación dentro del plazo, el personal
responsable de recibir la documentación procede a su registro en el
software de gestión documental, digitalizando la documentación y
derivándola a la unidad de organización correspondiente.
xi. Los documentos internos presentados ante una unidad de organización
deben ser recibidos por la misma sin inconvenientes, siempre y cuando
el documento se encuentre dirigido a dicha unidad de organización,
independientemente del funcionario o titular a cargo de la misma.
xii. Previa digitalización y registro de ingreso en el software de gestión
documental por la Mesa de Partes, la documentación en soporte papel
es derivada a la unidad de organización responsable de dar respuesta,
quien custodia el documento durante todo el trámite que se realiza en
el software de gestión documental, siendo además responsable de su
transferencia al Archivo, de acuerdo a los plazos de retención
establecidos en el Programa de Control de Documentos de Archivo.
xiii. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que haya presentado
un documento ante INAIGEM, puede recabar información sobre la
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situación de su trámite a través de la sección "Consulte su Trámite"
ubicado en el Portal Institucional.
12.1.2 Mesa de Partes Virtual
i.

La recepción de documentos externos que han sido enviados a través
de Mesa de Partes Virtual en día inhábil y/o fuera del horario
institucional es efectuada al primer día hábil siguiente.

ii. Para la constancia de recepción de los documentos externos por Mesa
de Partes virtual el personal encargado de la misma procede a registrar
el documento remitido, considerándose a esta acción como constancia
de recepción, la cual es enviada automáticamente a través de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) a la entidad
remitente.
iii. En el caso de los documentos remitidos por la Mesa de Partes virtual
que presenta observaciones, se consigna el estado de OBSERVADO
para que la entidad remitente pueda subsanar dentro del plazo de ley.
iv. En el caso que la documentación remitida por Mesa de Partes virtual no
presente observaciones, se procede a la recepción de ésta y el estado
que figura en la Mesa de Partes Virtual es: RECEPCIONADO,
generándose en forma automática el registro en el software de gestión
documental con el número correlativo de expediente externo.
v. Después de registrar los documentos en el software de gestión
documental, se debe asignar la priorización de la atención por parte del
destinatario, considerando la siguiente clasificación: NORMAL,
URGENTE y MUY URGENTE de acuerdo a la normativa interna.
12.2

Emisión
Los documentos internos y externos que se emitan en INAIGEM se
generan en formato electrónico a través del software de gestión
documental de acuerdo a los tipos documentales normalizados en la
presente Directiva, los que, según el proceso a seguir conformarán la
respectiva serie documental adjuntándose otros tipos de documentos
electrónicos emitidos por aplicativos normalizados de uso exclusivo de la
Entidad.
Las características de los documentos que se emiten en el INAIGEM, serán
las consideradas en la presente Directiva, tanto en la forma, presentación,
uso, encabezados, pie de página, tipo de letra, tamaño, y demás
características reguladas
Los tipos documentales normalizados por la presente Directiva tienen las
siguientes características:
i.

Oficio

a) Finalidad: Consultar, plantear pedidos, comunicar,
coordinar acciones, informar y remitir documentos.
b) Alcance: De circulación externa, emitido por un funcionario
17
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a cargo de una unidad de organización para dirigirse a
funcionarios y directivos de entidades de la Administración
Pública.
c) Formato: A4
d) Estructura: ver modelo (Anexo N° 03)
ii. Carta
a) Finalidad: Comunicar, coordinar acciones, informar y
remitir documentos.
b) Alcance: De circulación externa, emitido por un funcionario
a cargo de una unidad de organización para dirigirse a
personas naturales y personas jurídicas que no forman
parte de la Administración Pública.
Las Cartas simples también pueden ser utilizadas al
interior del INAIGEM, únicamente cuando son dirigidas
por un locador que se encuentre con orden de servicio
o para que el personal con vínculo laboral, comunique
asuntos estrictamente personales (como permisos u
otros trámites) No se utiliza el membrete institucional.
Estos documentos obligatoriamente deben ser
ingresados por trámite documentario.
c) Formato: A4
d) Estructura: ver modelo (Anexo N° 04)
iii. Memorando
a) Finalidad: Transmitir en forma resumida asuntos diversos,
tales como solicitar opinión o hacer consultas, comunicar,
remitir o solicitar documentos, impartir órdenes sobre
diversos asuntos o imponer sanciones.
b) Alcance: De circulación interna, emitido por un funcionario
a cargo de una unidad de organización a un funcionario del
mismo o menor nivel jerárquico y/o a un servidor o
funcionario dependiente jerárquicamente.
c) Formato: A4
d) Estructura: ver modelo (Anexo N° 05)
iv. Memorando Circular
a) Finalidad: Transmitir en forma resumida asuntos diversos,
tales como solicitar opinión o hacer consultas, comunicar,
remitir o solicitar documentos, impartir órdenes sobre
diversos asuntos o imponer sanciones.
b) Alcance: De circulación interna, emitido por un funcionario
a cargo de una unidad de organización a todos funcionarios
18
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del mismo o menor nivel jerárquico y/o a varios servidores o
funcionarios dependientes jerárquicamente.
c) Formato: A4
d) Estructura: ver modelo (Anexo N° 06)
v. Informe
a) Finalidad: Exponer y comunicar en forma pormenorizada y
detallada un asunto determinado, se caracteriza por tener
hasta cuatro (4) secciones claramente definidas: i)
Antecedentes, ii) Análisis, iii) Conclusiones y iv)
Recomendaciones.
b) Alcance: De circulación interna, emitido por un funcionario
a cargo de una unidad de organización a un funcionario de
igual o mayor nivel jerárquico, y de un servidor al funcionario
a cargo de la unidad de organización dependiente.
c) Formato: A4
d) Estructura: ver modelo (Anexo N° 07)
vi. Nota
a) Finalidad:
Aclarar,
precisar,
comunicar,
brevemente asuntos determinados.

explicar

b) Alcance: De circulación interna, emitido por un funcionario
a cargo de una unidad de organización a un funcionario de
mayor nivel jerárquico.
c) Formato: A4
d) Estructura: ver modelo (Anexo N° 08)
vii. Resolución
a) Finalidad: Resolver mediante acto administrativo
debidamente motivado la determinación de un expediente.
Toda Resolución debe contar con el sustento de un Informe
legal, pudiendo además estar acompañado de un informe
técnico, cumpliendo con las formalidades previstas en el
presente documento y en la normatividad vigente. INAIGEM
utiliza las siguientes resoluciones: Resolución de
Presidencia Ejecutiva, de Gerencia General y Resolución
Administrativa.
b) Alcance: De circulación interna o externa, emitido por un
funcionario de mayor nivel jerárquico a cargo de una unidad
de organización.
c) Formato: A4
d) Estructura: ver modelo (Anexo N° 09)
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viii. Múltiples: Son un tipo de Oficio, Carta y Memorando que
tienen múltiples destinatarios a quienes se les comunica
simultáneamente un mismo asunto.
a) Formato: A4
b) Estructura: ver modelo Memorando Múltiple (Anexo N° 10)
12.2.1 Principios de la Emisión Documental
Constituyen principios para la emisión documental a cargo de las distintas
unidades de organización de INAIGEM, los siguientes:
i)

Principio de Legalidad: Los documentos emitidos deben respetar las
disposiciones y derechos contenidos en la Constitución Política, las
leyes, los reglamentos y las normas administrativas de interés particular
o general.

ii)

Principio de Veracidad: Los documentos emitidos deben responder a
la verdad de los hechos afirmados en ellos.

iii) Principio de Verdad Material: Los documentos emitidos deben
corresponder a los hechos que sustentan su contenido, debiendo
adoptar las medidas probatorias necesarias.
iv) Principio de Oportunidad: Los documentos deben emitirse dentro del
plazo asignado por la unidad de organización que requiere la
información o el señalado por la normatividad vigente, procurando una
emisión pronta y oportuna.
v)

Principio de Confiabilidad: La información contenida en los
documentos emitidos, debe presumir la buena fe.

vi) Principio de Suficiencia de la Información: La información contenida
en los documentos emitidos, debe ser necesaria, precisa, no abundante,
que atienda directamente el motivo por el cual fue requerida o que
sustente debidamente el pedido que se formula.
vii) Principio de Conducta Documental: La redacción empleada en los
documentos emitidos, debe guardar el debido respeto al destinatario
interno o externo.
viii) Principio de Uniformidad: Los documentos emitidos deben mantener
un criterio uniforme en su forma, presentación, redacción y estilo,
primando sobre el criterio de originalidad de los emisores.
ix) Principio de Ecoeficiencia: Los documentos emitidos deben adaptar al
uso de no papel orientado a la ecoeficiencia, buscando minimizar el
consumo de recursos y el impacto negativo en el ambiente, sin afectar
la calidad de los procesos y servicios, todo ello de manera consistente
con la normatividad vigente.
x)

Principio de Procedencia: Principio que permite identificar la unidad de
organización que generó el documento, quedando prohibida la emisión
de documentos internos a título individual o personal y con el acrónimo
del usuario emisor.
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xi) Principio de Digitalización: Promueve la transición de los procesos de
creación y administración de documentos en un entorno digital,
facilitando la interoperabilidad entre las entidades de la Administración
Pública.
12.2.2 Características de los documentos electrónicos emitidos a través del
software de gestión documental:
i.

Autenticidad: Los documentos emitidos garantizan que han sido
creados y enviados por los servidores y funcionarios autorizados a
través del software de gestión documental, en la fecha y hora que se
indica.

ii. Confidencialidad: La información contenida en los documentos
emitidos por las unidades de organización, solo podrán ser de acceso
para aquellos usuarios que cuenten con la respectiva autorización
dentro de sus funciones encargadas. Asimismo, el software de gestión
documental cuenta con datos e información sobre la trazabilidad de los
documentos, los mismos que registran todas las ocurrencias realizadas
por los usuarios.
iii. Disponibilidad: Los documentos emitidos estarán disponibles para
consultas de acuerdo al nivel de acceso autorizado para el usuario. El
software de gestión documental permite el registro de los metadatos
que asocian a un documento emitido, facilitando de esta manera la fácil
ubicación, disponibilidad, recuperación y trazabilidad de los mismos.
iv. Fiabilidad: Los documentos emitidos dan crédito de su contenido
siendo la representación fidedigna de operaciones, actividades o
hechos que estos afirman o ilustran, y que pueden ser susceptibles de
ser utilizados para comprobar algo en el curso de las operaciones o
actividades subsecuentes.
v. Integridad: Los documentos emitidos deben mantenerse completos e
inalterables. De ser necesaria su impresión, estos no deberán ser
modificados.
vi. Uso de la Firma Digital: Los documentos electrónicos emitidos deben
ser firmados digitalmente por el emisor, pudiendo hacer uso de los
documentos credenciales electrónicos contenidos en el DNl y los
certificados digitales correspondientes.
vii. Uso del Visto: Es la firma digital del asesor, especialista, asistente,
colaborador, servidor o funcionario, quien elaboró, verificó, controló o
revisó el documento. Puede incluir también la firma digital del llamado
por procedimiento a dar confianza administrativa a quien suscribe la
firma principal del documento electrónico.
12.2.3 Formalidades en la presentación
i.

Regla de expediente único: Cada documento emitido, debe referirse
a un solo asunto, a fin de facilitar su tramitación y un adecuado archivo,
dicho asunto debe ser invariable a fin de formar series documentales
conforme a lo establecido en el Programa de Control de Documentos
de Archivo.
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ii. Ortografía y gramática: La redacción debe guardar las normas de
ortografía y las reglas gramaticales, de manera estricta.
iii. Estilo: El estilo del texto debe ser siempre cortés y respetuoso.
iv. Citas textuales: Las citas se escriben en letra cursiva y encerrada entre
comillas, siempre mencionando la autoría.
v. Cuadros y cifras estadísticas: Los cuadros que contengan en todo o
en parte información numérica cierta y las cifras estadísticas incluirán
una leyenda al pie, dónde se incluye la fuente de la información y la
fecha en que esta se dio a conocer. Asimismo, puede incluirse, en caso
la fuente sea institucional, la unidad o unidades de organización a cargo
de su elaboración.
vi. Fotografías: Cuando dentro de un documento se inserte fotografías o
imágenes, se debe incluir una leyenda en la parte superior que indique
el nombre de la persona que tomó la fotografía, de qué fuente se obtuvo
la imagen o si ésta es Institucional, lo que constituye la fuente, así como
la fecha en que la imagen fue captada o publicada, en caso la fuente
sea externa. Las fotografías o imágenes podrán también incluir una
leyenda al pie, que resuma ejecutivamente su contenido.
12.2.4 Formalidades en la redacción
i)

Tipo y tamaño de letra:
Como regla general se usa el tipo de letra Arial tamaño 11, estilo
Normal, salvo las excepciones señaladas en la presente Directiva u
otros documentos con regulación propia.

ii)

Encabezado de página:
Membrete:
Se consignará en el margen derecho de su encabezado, la firma digital
del titular del documento:

Denominación oficial del año y denominación declarada por el
Gobierno. Se consigna en letras minúsculas y entre comillas,
ubicado debajo del membrete. El tipo de letra a usarse es Arial,
tamaño 8, encerradas entre comillas:
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Se exceptúa la Resolución, el cual tendrá el siguiente membrete:

iii) Denominación y numeración del documento:
El tipo de letra a usarse es Arial. Se tiene la siguiente nomenclatura.

Año en curso
Siglas de la entidad
Siglas de la dirección de
quien depende el emisor
Siglas de la oficina que emite
el documento
Número de correlativo
Inicial de documento digital
Simbolo de número
Tipo de documento

iv) Destinatario y destino:
La forma a guardar es la indicada en cada uno de los formatos y
modelos adjuntos como anexos.
v)

Asunto:
Sumilla o mismo texto del documento de origen interno o externo,
fuente Arial 11.

vi) Saludo:
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Es la frase que constituye la antesala al cuerpo del documento. La
forma es igual o similar a la propuesta en los formatos y modelos
adjuntos como anexos.
vii) Cuerpo:
Es la parte principal de los documentos. Se utilizará tipo de fuente Arial
11. Está conformado por uno o varios párrafos, cada uno de los cuales
contiene una idea desarrollada y deberán ser breves y directos. De
preferencia deberán tener una extensión promedio de entre 1 a 3
párrafos; de estos, el primer párrafo resume el antecedente
documental que lo origina y el segundo párrafo desarrolla la única idea
o el objeto de la comunicación, ya sea que traslade un informe, o
exponga una posición de una unidad de organización o una posición
Institucional, o ya sea que contenga un argumento o el sustento de un
pedido. El tercer párrafo suele contener una fórmula de cierre o una
frase de despedida como "Hago propicia la ocasión para renovarle los
sentimientos de mi mayor consideración y estima personal" y
"Atentamente,".
viii) Documento con copia:
Cuando el documento se remita "con copia" debe consignarse las
siglas de la unidad de organización o de los destinatarios: Por ejemplo:
c.c.: OTI/GG
ix) Siglas de elaboración:
En la parte inferior izquierda de la última página de los documentos se
debe incluir las siglas de elaboración con el siguiente formato:
(XXX/yyy/zzz), en donde las primeras siglas (en mayúscula)
corresponden a las iniciales del funcionario o servidor que firma el
documento y las siguientes siglas (en minúscula) corresponden a
quienes intervinieron activamente en su redacción, coincidiendo la
última con quien además lo digitó.
x)

Anexos o adjuntos:
Los anexos o adjuntos que constan de documentos escritos se
identifican con números o letras. Los anexos que constan de
documentos fonográficos, fotográficos, magnéticos u otros
documentos no escritos se coloca dentro de sobres en los que se
rotula el anexo al que corresponde.

xi) Pie de página:
Es la referencia a la dirección electrónica, ubicación y teléfono del
INAIGEM, Se ubica en la parte inferior en letra Arial 8
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Para el caso de oficios, cartas y resoluciones se contará en el pie de
página con el validador documental, cuyo texto será en letra Arial 8.
12.2.5 Uso del lenguaje inclusivo
De conformidad con las Políticas de Estado que fomentan la igualdad
de oportunidades entre mujeres y varones, ser debe utilizar el lenguaje
inclusivo en la expresión verbal y la redacción escrita de todo tipo de
comunicaciones y documentos normalizados que se emitan o utilicen en
los distintos niveles de la Entidad.
12.2.6 Clasificación de Documentos por su prioridad
Los documentos emitidos pueden ser clasificados en las siguientes
prioridades, otorgándose un plazo específico en cada caso:
i.

Muy urgente: La atención debe realizarse en el día o hasta un máximo
de tres (03) días hábiles, de acuerdo a la necesidad.

ii. Urgente: El plazo máximo para la atención puede extenderse hasta los
cinco (05) días hábiles.
iii. Normal: La atención se asigna en virtud al plazo previsto por la
normatividad vigente para atender un derecho de petición, hasta un
máximo de treinta (30) días hábiles,
12.2.7 Firma Digital de documentos en lote
Para la firma digital de documentos normalizados emitidos en serie, se
permite la opción de firma digital en lote, exceptuando aquellos
documentos que por su naturaleza requieran de un acto administrativo
formal para su firma individual. Algunos ejemplos de firma en lote son
los comunicados, invitaciones, entre otros.
12.2.8 Impresión de un documento electrónico firmado digitalmente
El proceso de impresión de un documento electrónico firmado
digitalmente debe reflejar en el medio de soporte papel, además del
contenido completo del documento electrónico, la siguiente información:
i.

La dirección web necesaria para consultar el repositorio de documentos
electrónicos o un código de barras que permita descodificar la dirección
electrónica y poder visualizar a través de un equipo electrónico el
documento firmado digitalmente, a fin que se pueda verificar su
autenticidad e integridad, la cual se realiza a través del portal
institucional de INAIGEM.

ii. Datos de representación de la firma manuscrita del firmante (persona
natural, jurídica o sello de agente automatizado), adosada con la
representación gráfica de la firma digital contenida en el documento
electrónico.
12.2.9 Otro tipo de documentos emitidos
Los documentos electrónicos emitidos por aplicativos normalizados de
uso exclusivo de la Entidad, como el caso de los documentos contables,
presupuestales, de contrataciones, de recursos humanos, entre otros
fuera del alcance de los contemplados en el software de gestión
documental, están regulados por sus propios documentos normativos.
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12.2.10 Emisión de documentos con firma digital
i.

La emisión de documentos internos en INAIGEM se efectúan
empleando el certificado digital y firma digital a través del software de
gestión documental, los mismos que deben realizarse sobre
documentos en formato PDF o sus derivados. La Firma o visto de un
documento pdf indica que todo el documento ha sido firmado
digitalmente, no es necesario firmar todas las páginas del documento.

ii. Una vez que el documento es firmado digitalmente por el funcionario o
servidor autorizado, este es registrado en el software de gestión
documental para que continúe el flujo de su respectivo trámite. Los
anexos que forman parte del documento, deben almacenarse en el
software de gestión documental junto con el documento principal.
iii. El documento electrónico con firma digital se conserva en la plataforma
tecnológica que está bajo la responsabilidad de la Oficina de
Tecnologías de la Información de INAIGEM, bajo las normas y
disposiciones vigentes de seguridad de la información y a lo señalado
en las disposiciones generales de la presente Directiva, asegurando la
capacidad necesaria de almacenamiento, la alta disponibilidad para la
prevención de la pérdida de datos e imágenes, así como la optimización
del rendimiento del software de gestión documental.
iv. Cuando se trata de documentos destinados a usuarios externos debe
mantenerse con firma y certificado digital para luego ser registrados en
el software de gestión documental y posteriormente ser notificados
utilizando los despachos de mensajería local y nacional a cargo de la
Oficina de Tramite Documentario dicho documento debe contar con un
código a fin que se pueda verificar su autenticidad e integridad del
documento.
v. En lo posible se debe evitar imprimir los documentos generados a
través del software de gestión documental, como medida de
ecoeficiencia y preservación de recursos naturales.
vi. Cada usuario debe utilizar un PIN asociado al certificado digital, el cual
es intransferible. El usuario debe cumplir con las políticas de seguridad
de la información que corresponde.
12.2.11 Secuencia que deben seguir los proyectos de
formulados en respuesta a los requerimientos

documentos

Los proyectos de documentos que se formulen en respuesta a los
requerimientos de las unidades de organización de INAIGEM y de
entidades públicas o privadas, siguen el curso secuencial del menor al
mayor nivel jerárquico a través del software de gestión documental,
hasta contar con la conformidad del titular de la unidad de organización
competente, quien firma y/o visa el original según corresponda, y
disponer su derivación en el software de gestión documental de acuerdo
al trámite respectivo.
12.3

Archivo
El archivo comprende los procesos técnicos de organización y descripción,
selección, conservación y servicio archivístico de documentos, los cuales
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son procesos transversales, simultáneos y consecutivos, según se indica
a continuación:
12.3.1 Organización y descripción documental
Los documentos, indistintamente del medio de soporte empleado,
deberán seguir los lineamientos de organización y descripción
documental establecidos en la “Normas y Procedimientos de Archivo del
INAIGEM “
i.

Cada unidad de organización debe estandarizar la denominación de los
asuntos de los documentos a emitir, para facilitar la búsqueda y
organización respetando las series documentales contenidas en el
Programa de Control de Documentos de Archivo.

ii. Asimismo, pueden crear carpetas con los documentos emitidos y
recibidos en sus computadores u ordenadores como medida adicional
de seguridad. Dichas carpetas deben utilizar las denominaciones de las
series documentales aprobadas en el Programa de Control de
Documentos de Archivo o que se generen en cumplimiento de sus
funciones.
iii. Cuando existan documentos en soporte físico y electrónico
(expedientes híbridos) que a pesar de estar separados forman un solo
expediente se deben almacenar de forma segura por separado y
conservando dentro del expediente en soporte papel una Hoja Testigo
debidamente foliada, donde debe constar el contenido del otro soporte
y su localización para su posterior consulta.
12.3.2 Selección documental
Los documentos emitidos y recibidos al amparo de la presente Directiva
forman parte de las series documentales contenidas en el Programa de
Control de Documentos
12.3.3 Transferencia de documentos
Los documentos son remitidos al Archivo Central conforme a los plazos
establecidos en el Programa de Control de Documentos de Archivo, y
dentro de las normativas internas existentes en INAIGEM.
12.3.4 Eliminación de documentos
Los documentos son remitidos al Archivo Central conforme a los plazos
establecidos en el Programa de Control de Documentos de Archivo, y
dentro de las normativas internas existentes en INAIGEM.
12.3.5 Conservación de documentos
Los documentos emitidos o recibidos al amparo de la presente directiva,
deben ser conservados dependiendo de su naturaleza y el medio de
soporte empleado:
i.

Conservación de documentos en medio de soporte papel: Se deben
seguir los lineamientos de conservación para los documentos en medio
de soporte papel, establecidos en la normativa institucional y las
normativas del Archivo General de la Nación.

ii. Conservación de documentos electrónicos: La Oficina de Tecnologías
de la Información debe garantizar la conservación de los documentos
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electrónicos almacenados en el o los repositorios de documentos
electrónicos. Se puede implementar el servicio de sellado de tiempo a
fin de optimizar la conservación de los documentos electrónicos.
iii. Documentos convertidos a microformas: Son conservados en un
microarchivo que cuente con su respectivo certificado de idoneidad
técnica en concordancia con la Norma Técnica Peruana 392.0302:2015.
12.3.6 Servicios archivísticos
La información contenida en los documentos es de acceso público,
siendo viable su reproducción dentro del marco de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección
de Datos Personales vigente. Para las consultas internas de la
información contenida en los documentos, las unidades de organización
podrán hacer uso de las herramientas disponibles para tal fin, tales
como el software de gestión documental, de conformidad a lo
establecido en la normativa institucional de la materia.
La información contenida en los documentos conservados en el Archivo,
puede ser accedida en la forma y modalidades señaladas en los
documentos normativos sobre la prestación de servicios archivísticos
en INAIGEM.
Se exceptúan los documentos que contienen información clasificada
como SECRETO, RESERVADO o CONFIDENCIAL, es decir, aquella
información que por la naturaleza de su contenido ha sido clasificada
conforme a lo señalado en la Constitución y las excepciones reguladas
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley
de Protección de Datos Personales, sus reglamentos y demás normas
vigentes.
Con respecto a las copias fedateadas podemos indicar que se
clasifican en:
i.

Copia certificada: Es la copia fiel del documento interno que obra en
el archivo correspondiente, reproducido en un medio de soporte papel
y certificado por el fedatario institucional para su uso al exterior de la
institución, en los casos en los que sea requerida.

ii.

Copia autenticada: Es la copia fiel de un documento, reproducido en
soporte papel y autenticado por el fedatario institucional, en atención a
los pedidos de información efectuados por autoridades policiales,
fiscales o judiciales, en el marco de la colaboración entre entidades, o
por pedido de los administrados dentro del marco de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La copia del documento privado cuya autenticidad ha sido verificada por
el fedatario institucional, tiene validez y eficacia plena, exclusivamente
en el ámbito de actividad de INAIGEM.

iii.

Reproducción de microformas: Para el caso de las reproducciones a
partir de microformas, aplica los lineamientos establecidos en los
documentos normativos de la materia.
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Adicionalmente respecto a los documentos electrónicos se tiene:
Copia de documento electrónico: el cual se considera copia fiel del
documento almacenado en el repositorio de documentos electrónicos,
aquella reproducción contenida en un medio portador digital o
electrónico, la cual cuenta con la firma digital del funcionario o servidor
autorizado que emitió el documento
12.3.7 Especificaciones para el almacenamiento de documentos e
imágenes digitalizadas
Los documentos digitalizados al amparo de la presente Directiva deben
almacenarse en repositorios para documentos electrónicos, los mismos
que garantizan su procedencia, seguridad, inalterabilidad e integridad
de su contenido por lo que se deben seguir los siguientes criterios
durante la digitalización:
a) Color:
Los documentos de archivo original que contengan imágenes y gráficos
se digitalizan en colores. Los documentos de archivo original que se
encuentren en blanco y negro o escala de grises se digitalizan según
corresponda, o de acuerdo a la necesidad de legibilidad y tamaño de la
imagen obtenida.
b) Obtención de imágenes:
i. Las imágenes deben ser digitalizadas a escala 1:1 del documento
original.
ii. La resolución del escaneo debe ser mayor o igual a 200 dpi (dot per
inch, puntos por pulgada - ppp).
iii. Los parámetros de brillo y contraste (intensidad, exposición e
histograma) y tonalidad, son configurados en forma automática o
calibrada en función al equipo de digitalización a utilizar, a fin de obtener
una buena calidad en la imagen.
iv. El tamaño de la imagen (dimensiones: largo y ancho) a digitalizar deben
de ser iguales al original, sin ningún retoque o tratamiento que difiera
con el original, por lo que no se aplican reducciones o ampliaciones al
momento de realizar el proceso de digitalización.
v. Corresponde la digitalización en ambas caras (anverso y reverso) de
manera obligatoria en los casos que el formato del documento de así lo
exija.
vi. El formato del documento electrónico que contiene a la imagen es PDF
o PDF/A.
vii. La imagen debe estar centrada y alineada, de modo que apenas se
recupere pueda leerse horizontalmente.
viii. Excepcionalmente, cuando la imagen no esté centrada ni alineada, el
software de lectura debe permitir visualizarla en la posición correcta.
ix. Los documentos deben digitalizarse en la secuencia correcta
establecida en el documento original.
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x. Previa a su digitalización, todo documento debe estar debidamente
foliado, con los anexos o antecedentes respectivos.
c) Fidelidad:
i. Las imperfecciones del documento original deben permanecer en la
imagen. Por tanto, las manchas, agujeros, etc., no deben eliminarse de
la imagen obtenida producto de la digitalización del documento.
ii. Los documentos de archivo con orificios hechos por grapas, bordes
rotos, o manchas, al ser digitalizados, pueden presentar esos sectores
con fondo negro o escala de grises, los mismos que deben mantenerse
sin retoque.
iii. No deben existir elementos añadidos que no están presentes en el
documento original en papel (rayas del escáner, manchas, franjas o
zonas con tonalidad demasiado intensa) o que no forman parte del
documento de archivo (por ejemplo, notas adhesivas).
iv. Debe existir una visualización completa (exacta) y legible de las letras y
números pequeños, de los sellos y logotipos e isotipos, dependiendo del
documento.
d) Excepciones durante la digitalización:
Las imágenes pueden no ser completamente legibles cuando los
documentos de archivo digitalizados presenten algunas de las
siguientes características:
i. Imágenes con distintas tonalidades y franjas de distinta coloración de
negros y grises, debido al factor de resolución, a las técnicas de
compresión usadas y/o a las características propias de los documentos,
tales como antigüedad, calidad del papel y utilización de formatos que
presentan inscripciones y logos en distintos matices y colores.
ii. La imagen del documento puede presentar un margen en blanco o
escala de grises a su alrededor, para evidenciar los límites físicos del
mismo.
iii. Los documentos presenten formatos, sellos, logotipos y/o isotipos con
distintas tonalidades de color o tenues.
iv. Marcas, enmendaduras, tachas, mutilaciones, orificios y/o bordes rotos.
v. Presenten zonas con letras impresas muy pequeñas.
vi. Documentos manuscritos o que presenten anotaciones manuales
realizadas con letras pequeñas y/o utilizando lapiceros de colores o con
lápiz.
vii. Presenten agregados de colores claros, tales como sello tenue y/o mal
estampado, entre otras características similares.
viii. Las impresiones de huellas digitales pueden resultar reproducidas en la
imagen sin todos sus detalles, debido al uso de tecnología de
compresión de la imagen; siempre que se evidencie el carácter tenue
de los elementos que se aprecian en el documento de archivo.
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e) Integridad de documentos en soporte papel a documentos
digitalizados
i. Cada página u hoja del documento original debe digitalizarse
completamente en toda su extensión sin afectar la visualización de los
datos que permita cumplir con el proceso de descripción o indización.
ii. La imagen debe estar completa, no adulterada, ni mostrar dobleces.
iii. Se digitalizan todas las páginas u hojas sin omitir ninguna de ellas.
iv. No debe haber páginas u hojas en blanco.
f) Integridad de documentos electrónicos con firma digital
i.

Aplica sólo para tratar documentos electrónicos que han sido firmados
digitalmente con certificados de firma digital emitidos por una Entidad
de Certificación con acreditación vigente ante la Autoridad
Administrativa Competente.

ii. El documento electrónico no debe encontrarse alterado o adulterado,
desde la trasmisión del emisor hasta la recepción por parte del
destinatario.
iii. La firma digital garantiza que el documento electrónico se encuentre
íntegro, mediante la verificación realizada con un software de firma
digital que se encuentre acreditado ante la Autoridad Administrativa
Competente.
iv. Un documento electrónico con firma digital generada en el ámbito de la
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE) garantiza la
integridad y no repudio de la información contenida, y su aplicación
permite la generación de confianza entre el emisor y el receptor del
mismo.
g) Legibilidad
i. La imagen de un documento original debe poder ser leída rápida e
inequívocamente, y por ende ser interpretada según la información
contenida.
ii. En el documento debe poder distinguirse e identificarse elementos
individuales, series o conjuntos (letras, números, trazos, líneas, objetos,
etc.), que forman parte de la información contenida.
iii. En el caso que los documentos sean fotocopias, se debe indicar esta
condición.
h) Tamaño de la imagen
i.

El tamaño de cada imagen depende de la digitalización del formato
original del documento.

ii. El límite del tamaño de la imagen depende de las características del
formato y la cantidad de folios que contenga el documento original.
iii. En el caso de corresponder, las imágenes pueden ser comprimidas en
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tamaño en bytes sin alterar la calidad de la imagen definida
previamente.
iv. Una vez cargado al software de gestión documental correspondiente,
sea en forma automática o manual, se registra en automático la fecha
y tamaño en bytes del documento electrónico.
12.4
a)

Despacho
Despacho de documentos por el software de gestión documental
Los documentos emitidos y los documentos digitalizados se distribuyen a
través del software de gestión documental, para tal efecto, se debe verificar
que el destinatario interno cuente con acceso activo al software de gestión
documental. El envío debe incluir el documento principal y los documentos
anexos que se referencian o se mencionan en el documento.

b) Despacho de documentos físicos
Sólo es necesario el envío de documentos en soporte papel, cuando por su
naturaleza y destino, requieran ser refrendados con firma manuscrita, visto
bueno, sellos, certificación, o que por su intermedio se remitan anexos u
objetos que requieran ser enviados en físico, aquellos anexos de los cuales se
dejó constancia con la Hoja Testigo (Ejemplo: medios magnéticos, libros,
revistas, cartas fianzas etc.).
c)

En el caso de las unidades de organización que no tengan acceso activo como
destinatarios en el software de gestión documental, deben informar a su
superior jerárquico a fin de implementar las acciones necesarias para que
exista permanentemente fluidez en la remisión de documentos.

d) En todos los casos que los documentos contengan información únicamente
para conocimiento, no requieren ser enviados a los destinatarios en físico,
teniendo en cuenta las medidas de ecoeficiencia de la administración pública,
por lo que la recepción es únicamente a través del software de gestión
documental.
e)

Los documentos digitalizados e ingresados al software de gestión documental
para su despacho, deben indicar que fueron digitalizados al 100% o en su
totalidad, en el caso contrario se debe precisar el motivo por el que no fueron
escaneados.

f)

Despacho de documentos con copia para conocimiento
Sólo es necesario el envío de copia de documentos cuando su finalidad
requiera que una unidad de organización distinta al destinatario tome
conocimiento de la información que allí se consigna, haciendo uso para ello
del software de gestión documental.
i. Los responsables de los órganos/ unidades orgánicas pueden disponer
internamente, los casos en que las unidades jerárquicamente dependientes
del mismo, están obligadas a canalizar los documentos que emiten con copia
a su despacho.
ii. Los responsables de órganos/ unidades orgánicas pueden remitir a otras,
copia de los documentos que emiten a un destinatario externo, sólo cuando
el asunto tratado requiere que sea de conocimiento para fines pertinentes.

32

PERÚ

g)
i.

Ministerio
del Ambiente

Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña

Distribución de documentos
Todos los documentos ingresados por el software de gestión documental,
tendrán un número de expediente, con la que se puede iniciar su distribución.

ii. Los documentos en soporte papel deben ser entregados, sin mayor demora,
en la misma fecha de su derivación por el software de gestión documental,
incluyendo el documento de cargo. Para tal fin, los horarios de distribución
deben ser como mínimo cuatro (04): i) 09:00horas; ii) 12:00 horas; iii) 14:30
horas; y iv) 16:00 horas. Los documentos digitalizados y electrónicos se
distribuyen durante el transcurso del día de recibidos. En casos de atención
muy urgente se realizará en el momento indicado
iii. Los documentos físicos a ser distribuidos deben contar con la etiqueta
adhesiva de recepción (o sello de ser el caso), acompañados del Cargo de
entrega del sistema, ver Anexo 02
iv. Los documentos digitalizados son distribuidos a través del software de
gestión documental, iniciándose el trámite sin necesidad del documento en
soporte papel, siempre y cuando estos contengan la información completa
del original. En su defecto, la dependencia responsable de dar respuesta al
requerimiento debe requerir la remisión de los originales en el más breve
plazo, evitando que esta acción perjudique los tiempos de respuesta.
v.

Las diferentes unidades de organización de INAIGEM realizan la derivación
a través del software de gestión documental, adjuntando los documentos
digitalizados, electrónicos o en soporte papel, según corresponda. Los
documentos en soporte papel que son digitalizados, se encuentran bajo
custodia de quien realiza la conversión hasta finalizar dicho procedimiento,
luego de ello son derivados de manera integra a la unidad de organización
responsable de su atención a fin que, de ser el caso, retornen junto con la
respuesta o documento de atención, además de anexos o antecedentes a la
dependencia de INAIGEM de origen que generó la derivación.

vi. Está prohibido sustraer documentos que formen o no parte de expedientes,
bajo
responsabilidad
sujeta
a
las
sanciones
administrativas
correspondientes.
vii. Los documentos calificados como "Muy Urgente" son de atención prioritaria
y remitidos por el software de gestión documental inmediatamente a la
unidad o unidades de organización responsables de su atención en
INAIGEM, debiendo ser recibidos por el personal responsable de dicha
unidad y en su ausencia, por cualquiera de los trabajadores de la misma.
viii. En el caso de documentos en soporte papel, el personal a cargo de la
recepción de documentos de cada unidad de organización de INAIGEM,
recibe los documentos, previa verificación física contra el cargo de derivación
emitido por el software de gestión documental; y de estar conforme, estampa
el sello de recepción consignando la fecha, hora y firma en el referido cargo.
h) Constancia de distribución de documentos
Se considera como cargo de entrega de los documentos en soporte papel, la
“Constancia de distribución de documentos anexo 02” que permite registrar
la notificación o despacho del documento realizada por Mesa de Partes. Para
el caso de envíos de documentos electrónicos su aceptación en el sistema
constituye la constancia de su recepción. Asimismo, dicha recepción debe
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ser efectuada dentro de las 24 horas (día hábil).
i)

Para la distribución de los documentos internos, se debe tener en
cuenta lo siguiente:
(i) Se registra su derivación en el software de gestión documental y se
entrega el documento durante el mismo día o a más tardar en la
mañana siguiente; en el caso de documentos en físico, los cuales no
fueron generados por el software de gestión documental, es obligatorio
en caso de Mesa de Partes el uso del cargo de entrega Anexo 02; para
el caso de derivación de documentos físicos entre Unidades Orgánicas
/Órganos se puede entregar con un Proveído o Hoja de envió según
corresponda.
(ii) En el caso de documentos electrónicos el despacho es a través del
software de gestión documental, y su recepción se aloja en el
repositorio del usuario de destino o en un buzón asignado a la
dependencia.
(iii) El usuario con el nivel de acceso correspondiente verifica si su bandeja
tiene documentos por recibir, en caso que el software de gestión
documental indique que los documentos no han sido digitalizados en su
totalidad, debe esperar la entrega del expediente físico en su totalidad.
(iv) No se deben recibir los documentos en soporte papel no derivados por
el software de gestión documental; con excepción de los casos en que
ello haya sido previamente coordinado y aceptado por el titular de la
unidad de organización de destino.
(v) En el caso de documentos electrónicos se deriva y se recibe a través
del software de gestión documental, esta última acción prueba de la
entrega del documento.
(vi) Previo a su derivación, todo documento en soporte papel debe estar
debidamente foliado, con los anexos o antecedentes respectivos; en
caso contrario, la unidad de organización de destino debe rechazar su
recepción.
(vii) En el caso de los documentos electrónicos, no es necesaria su foliación,
siempre y cuando el formato de archivo que lo contiene garantice la
seguridad e inalterabilidad de las paginas; en su defecto,
(viii) Antes de recibir físicamente un documento, el usuario con el nivel de
acceso correspondiente verifica que el mismo ha sido derivado
correctamente a través del software de gestión documental. También
consulta si dicho expediente está relacionado a otro que se encuentre
en trámite y respecto de sus antecedentes, para su correcta tramitación.
(ix) Se permite la derivación múltiple bajo un mismo número de expediente
a diferentes unidades de organización de INAIGEM, estando prohibido
generar un nuevo número de expediente únicamente para hacer de
conocimiento el mismo.
(x) Cuando un expediente contiene duplicidad de etapas debido a una
derivación múltiple incorrecta, el usuario con el nivel de acceso
correspondiente debe atender una de ellas y dar por finalizado el resto,
indicando el motivo en el campo "Observaciones"; evitando la
duplicidad de etapas al momento de derivar el expediente.
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Despacho de documentos a través de la PIDE:
i. El envío de oficios a entidades públicas se realiza de manera electrónica a
través de la PIDE, siempre que la entidad de destino se encuentre registrada
y esté disponible a través de dicha plataforma.
ii. Para cada documento a ser remitido a través de la PIDE, se debe generar el
CUO-PIDE (Código único de Operación), el mismo que permite efectuar el
seguimiento correspondiente.
iii. En los casos en que el documento principal y sus anexos no superen 10MB,
estos se podrán ser adjuntados y remitidos directamente a través de la PIDE.
Caso contrario, los archivos deben ser cargados en la herramienta para la
publicación de documentos electrónicos.
iv. Todos los documentos que se remitan a través de la PIDE, pueden ser
consultados mediante la herramienta para la Publicación de Documentos
Electrónicos.
v. En el caso que los documentos enviados a través de la plataforma sean
rechazados por el destinatario, el responsable de la Mesa de Partes virtual
de la Oficina de Tramite Documentario debe comunicar a través del software
de gestión documental a la brevedad al responsable de la unidad de
organización, a fin de gestionar la subsanación correspondiente.

Artículo 13°.- Orientación al ciudadano
En la presentación de los documentos externos y TUPA, la Oficina Tramite
Documentario, a través de su Mesa de Partes, orienta a los administrados en la
correcta presentación de sus escritos, uso y llenado de formularios, así como de
los requisitos que se deben presentar en los documentos TUPA; además de
brindar información sobre la situación de sus expedientes en trámite.

Artículo 14°.- Uso del software de gestión documental
14.1 El software de gestión documental establece la automatización de los
procesos recepción, emisión, archivo y despacho, facilitando su registro y
control; además, permite la emisión de reportes por bandeja, pendientes por
unidades de organización, pendientes por responsable, derivaciones, por
tipo de procedimiento, entre otros.
14.2 El uso del software de gestión documental es obligatorio para el registro de
todos los documentos dirigidos hacia o desde cualquier unidad de
organización de INAIGEM.
14.3 La numeración de los expedientes es anual, única, correlativa y asignada,
exclusiva y automática por el software de gestión documental en su registro
de ingreso, estando prohibida su modificación posterior.
14.4 Toda información, indicación o disposición que se registre en el software de
gestión documental debe ser veraz y precisa, el campo “Asunto” debe
corresponder a la denominación del proceso o tramite a seguir, el cual debe
permanecer invariable hasta su atención y finalización, no estando permitido
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que se registre en el campo "Asunto" solo números o letras sueltas, bajo
responsabilidad.
Artículo 15°.- Gestión de usuarios del software de gestión documental
Para poder interactuar con el software de gestión documental, se debe contar con
un usuario y una contraseña (conocida y utilizada solo por aquél a quien se otorgó
acceso), la misma que es entregada por la Oficina de Tecnologías de la
Información, previa solicitud del titular de una unidad Orgánica/ Órgano de
INAIGEM, y de acuerdo a los siguientes niveles:
15.1 Acceso como administrador: la Oficina de Tecnologías de la Información es
la única responsable de la administración funcional del software de gestión
documental.
15.2 Acceso a nivel de Mesa de Partes: Habilita las opciones de Mesa de Partes
para el registro de la recepción de documentos, consultas y seguimiento de
las mismas.
15.3 Acceso a nivel de usuario: Habilita las opciones para tramitar los
documentos y/o expedientes que le son derivados o que genera hacia una
unidad de organización distinta; así como para administrar las bandejas de
documentos o expedientes asignados al personal de su dependencia.
Otros accesos requeridos para el software de gestión documental: Cualquier
otro tipo de acceso requerido debe ser solicitado a través de un documento
formal dirigido a la Oficina de Tecnologías de la Información.
Para la creación y eliminación de usuarios, se debe tener en cuenta lo
siguiente:
i.

No se otorga acceso a ningún usuario sin previa
capacitación o asistencia técnica; la misma que debe ser
solicitada como mínimo 05 (cinco) días antes de la creación
de su usuario.

ii. La solicitud para crear o eliminar usuarios en el software de
gestión documental se realiza mediante la presentación del
Anexo Nº 11, debidamente llenado y suscrito por el titular o
superior jerárquico de la unidad de organización usuaria.
iii. La Oficina de Tecnologías de la Información debe capacitar,
monitorear y supervisar a los usuarios del software de
gestión documental, velando por su correcto uso.
iv. En el caso de los Órganos Desconcentrados, el titular del
Órgano es el responsable de la recepción documental o el/la
servidor/a que este designe.
v. Los usuarios deberán gestionar ante la Oficina de
Tecnologías de la Información la asignación de su
certificado digital, previa autorización del titular de su unidad
Orgánica/ Órgano y de acuerdo a la directiva de firmas
digitales.
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Artículo 16°.- Registro de documentos en el software de gestión documental
16.1 El registro de documentos es la acción que realiza un usuario, con el nivel
de acceso y atributos correspondientes, para ingresar un documento nuevo
en software de gestión documental o para consignar una nueva etapa de un
documento en trámite.
16.2 Como medida de seguridad documental, el registro de documentos en el
software de gestión documental genera automáticamente un número único
de expediente.
16.3 El software de gestión documental registra automáticamente, la fecha y hora
de recepción de los documentos recibidos y remitidos.
16.4 Todas las acciones que se realicen respecto de los documentos son
registradas en software de gestión documental, siendo obligación de los
usuarios con el nivel de acceso y atributos correspondientes, su
actualización y la correcta anotación de las observaciones, cuando
corresponda.
16.5 Cuando se responda un documento, se debe registrar en el software de
gestión documental el resumen del contenido del documento que se emite
de forma sucinta.
16.6 Cualquier indicación adicional para la derivación de un documento a otro
destino, es consignado en el software de gestión documental, el cual se
refleja expresamente en el campo "Observaciones”.
16.7 Las unidades Orgánicas/ Órganos del INAIGEM pueden emplear tecnología
de microformas y medios informáticos para el archivo y tramitación de
documentos, previendo la seguridad, inalterabilidad e integridad de su
contenido, de conformidad con la normatividad de la materia.
Artículo 17°.- Control y seguimiento de documentos
17.1 La Oficina de Tramite Documentario se encarga de hacer el seguimiento de
los documentos que se registran en el software de gestión documental,
identificando y poniendo en conocimiento de la Gerencia General los casos
que amerite realizar recomendaciones y sugerencias para una mayor
celeridad de atención.
17.2 Los usuarios con el nivel de acceso y atributos correspondientes, deben
ingresar diariamente al software de gestión documental para verificar el
estado de los documentos que han sido derivados o que estén registrados
como pendientes, a cargo de la unidad de organización en la que prestan
servicios.
17.3 El superior jerárquico de los usuarios a su cargo que cuentan con acceso al
software de gestión documental debe supervisar su correcto uso, adoptando
las acciones necesarias para la adecuada y oportuna tramitación de los
documentos; así como encargar a un personal, el estado de los documentos
registrados para su correcto seguimiento.
17.4 Los documentos deben ser identificados, clasificados y organizados en base
a las series documentales establecidas en el Programa de Control de
Documentos de Archivo y ordenados de manera cronológica, numérica,
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alfanumérica o en rango según se vayan generando o produciendo
documentos durante el trámite de los mismos.
17.5 Si un expediente se extraviara, la unidad Orgánica/ Órgano es responsable

de su custodia al momento del extravío tiene la obligación, bajo
responsabilidad de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud
del interesado, para tal efecto se aplican, en lo que le fuera aplicable, las
reglas contenidas en el Código Procesal Civil.
Artículo 18°.- De la foliación de documentos en soporte papel
18.1 La foliación se realiza en estricto orden cronológico, correspondiendo el folio
número uno (01) a la última hoja del documento que inicie el expediente,
prosiguiendo con la foliación de los documentos que se adjuntan y/o
acumulan al mismo, en forma correlativa y cronológica, delante del mismo,
formando todos ellos un solo cuerpo.
18.2 La numeración que se asigne a los demás documentos que se adjunten
durante el trámite del documento debe ser consecutiva, legible, sin
enmendaduras, sin omitir ni repetir números, según se vayan acumulando
escritos y demás actuaciones, una delante de otra, correspondiendo el
número mayor, al folio situado en la parte inferior del expediente.
18.3 La foliación se efectúa en el ángulo superior derecho del anverso de cada
hoja o folio, en un espacio en blanco y en el mismo sentido del texto del
documento presentado; de no estar disponible un espacio en blanco en el
ángulo superior derecho, puede foliarse en los espacios disponibles,
cuidando siempre de no cubrir el texto del documento.
18.4 Deberán ser foliados, los siguientes documentos:
i)

Toda la información en soporte de papel, es decir, las hojas útiles
que contengan escritos, dibujos y otro tipo de información.

ii)

Las fotocopias, formularios, planos, recibos, boletas, etc.

iii)

Otros que conformen el expediente.

iv)

Cuando se adjunte material que contenga documentos en
soportes distintos al papel (como casettes, discos digitales, CD,
DVD, videos, audios), estos deberán numerarse a través del uso
de la "Hoja de Testigo o Referencia Cruzada" (Anexo Nº 01),
anotando en ésta su respectivo número de folio, lo que permite
dejar constancia de su existencia y de la unidad documental a la
que pertenecen, de ésta manera se puede realizar la referencia
cruzada correspondiente, en caso se opte por separar el material.

v)

En el caso de los documentos anexos a uno principal, tales como
planos, mapas dibujos, fotografías, negativos, impresos (folletos,
boletines, periódicos, revistas, etc.), cuyas características tanto
internas como externas (formato y/o tamaño) que impliquen un
trato especial y/o se encuentren doblados o en condiciones poco
favorables para su estado de conservación, se debe indicar ese
material dejando constancia de su contenido y existencia en la
"Hoja de Testigo o Referencia Cruzada".

vi)

Los documentos que se encuentren sueltos (como archivos
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fotográficos, mapas, planos, etc.) que no requieran un tratamiento
especial, serán foliados en la cara vuelta o folio vuelta,
correspondiéndole un número consecutivo para cada uno de ellos.
18.5 Los siguientes documentos, no requieren foliación:
i)

Las hojas, fojas o folios totalmente en blanco, que no contengan
información. No deberán separarse en caso cumplan una labor
que contrarreste el deterioro biológico, así como cuando sirva
para el aislamiento y protección de fotografías, corrosión de
tintas al contacto u otros agentes contaminantes.

ii)

Las unidades documentales que se generen empastadas,
foliadas y/o paginadas de fábrica; los libros contables
principales y auxiliares, los libros foliados notarialmente; los
libros o cuadernos que sirvan de registro de correspondencia.
En estos casos se respeta y acepta su foliación original bajo la
supervisión y control de la dependencia generadora o receptora,
anotándose el detalle de la cantidad de folios que contenga el
instrumento de descripción en una Hoja de Testigo.

iii)

El reverso de las hojas ya foliadas.

18.6 Cuando los errores de foliación se detectan en documentos o expedientes
generados en la misma institución la oficina que detectó el error lo rectifica
tachando la anterior con una línea oblicua y a continuación realiza la foliación
correcta.
Artículo 19°.- De la notificación de documentos
19.1 La unidad de organización emisora del acto y/o documento que se va a
notificar, debe dirigirlo al domicilio que conste en el documento o expediente
que se tramita, o al último domicilio que la persona a quien se deba notificar
haya señalado en otro procedimiento análogo en INAIGEM.
19.2 Si el administrado no ha indicado domicilio, o la búsqueda en el software de
gestión documental ha sido infructuosa, la unidad de organización emisora
debe consignar en el documento de notificación, el domicilio que el
administrado haya consignado en su Documento Nacional de Identidad
(DNI).
19.3 El Servicio de Mensajería, local o nacional, registra en el cargo de
notificación la fecha, hora, nombre, número de documento de identidad y la
firma de la persona que recibe la notificación, así como el nombre y firma del
notificador.
19.4 Las unidades de organización de INAIGEM pueden utilizar la Notificación
por Publicación sólo cuando:
i) Se desconozca el domicilio del destinatario, a pesar de la búsqueda

realizada.
ii) Se hubiese realizado inútilmente cualquier otra modalidad para notificarlo

porque la persona a quien deba notificarse ha desaparecido, el domicilio
consignado es equivocado o se encuentre en el extranjero sin haber dejado
representante legal alguno.
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19.5 Se deben guardar las constancias de notificación, publicación o entrega de
información sobre los actos, acuse de recibo y todos los documentos
necesarios para acreditar la realización de las diligencias.
Artículo 20°.- De la notificación electrónica
La notificación electrónica debe permitir comprobar fehacientemente su acuse de
recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de este medio hubiese sido
solicitado expresamente por el administrado.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 21°.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
El software de gestión documental, debe contar con Manuales de Usuario
formulado por la Oficina de Tecnologías de la Información, el cual constituye un
documento orientador para el registro y trámite de los documentos.
Artículo 22°.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
22.1 En tanto no se implemente la Mesa de partes virtual, haciendo uso de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE, y se requiera remitir
documentos a una entidad pública, estos deberán ser remitidos en soporte
papel a través del servicio de mensajería u otros medios electrónicos.
22.2 En tanto no se implemente un microarchivo no se realizará la conservación
de microformas por lo que no aplican las disposiciones contenidas en el ítem
12.3.5 Documentos convertidos a microformas.
22.3 En tanto no se implemente la funcionalidad Consulte su Trámite ubicado en
el Portal Institucional, la información sobre el estado del documento y/o
expediente se dará por Mesa de Partes o por las Unidades de Recepción
Documental".
CAPÍTULO V
RESPONSABILIDADES
Artículo 23°.- RESPONSABILIDADES GENERALES
23.1 ÓRGANOS RESPONSABLES
a) Todo órgano/unidad orgánica de INAIGEM deben garantizar que el personal
bajo su cargo gestione los documentos de acuerdo con las disposiciones de
la presente Directiva, el Modelo de Gestión Documental y la normatividad
vigente en relación a la materia.
b) El órgano/unidad orgánica que tiene en trámite o en su custodia el
documento y/o expediente, en soporte papel o electrónico, es responsable
de actualizar permanentemente el seguimiento en la gestión documental del
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mismo, a fin de brindar información oportuna y veraz sobre el estado
situacional de dicho trámite; así como de conservar la integridad e
intangibilidad de los actuados, los registros y el archivo.
c) Si un documento o expediente en físico se extraviara, la unidad de
organización que lo tuvo a su cargo tiene la obligación, bajo responsabilidad
de su reconstrucción, independientemente de la solicitud del interesado y
conforme a lo establecido el artículo 164.4 del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS y, en lo que le fuera aplicable, las reglas
contenidas en el artículo 140 del Código Procesal Civil.
d) Es responsabilidad de las unidades de organización de INAIGEM, solicitar
oportunamente a la Oficina de Tecnologías de la Información la
incorporación de los nuevos usuarios, así como la eliminación de los
usuarios del software de gestión documental que ya no formen parte del
personal de la entidad o que ya no hacen uso del software para los fines
para los que fueron inicialmente conferidos; así como de cerrar la bandeja
de documentos pendientes de dichos usuarios o de su oportuna derivación.
e) Las unidades de organización que identifiquen la tramitación simultánea de
dos o más documentos de un mismo remitente y sobre una misma materia,
deben informarlo a las unidades de organización a cargo de dar respuesta
a dicho tramité, a fin de ser acumulados en el expediente que tenga el
registro principal, bajo responsabilidad.
f)

Es responsabilidad de las unidades de organización hacer el seguimiento
correspondiente, a través del software de gestión documental, a efectos que
sus documentos emitidos hayan sido recibidos por la unidad de organización
destinataria.

g) La Gerencia General, a través de la Oficina de Tecnologías de la
Información evalúan de manera funcional y técnica respectivamente, el
software de gestión documental y de firma electrónica que debe utilizar
INAIGEM para la emisión de documentos electrónicos seguros que
garanticen la veracidad de su contenido y su validación, siendo los mismos
técnica y jurídicamente válidos, el mismo que puede ser propio o
suministrado por terceros, de acuerdo a la normativa vigente.
h) La Oficina de Tecnologías de la Información es responsable, de:
i. Mantener actualizado el registro de los usuarios del software de gestión
documental, restringiendo y/o autorizando su uso.
ii. Mantener actualizada la información contenida en el software, en
coordinación con los órganos/unidades orgánicas involucradas, como la
actualización de usuarios, tipos de documentos, trámites internos,
externos y TUPA.
iii. Brindar orientación en relación al correcto uso del software de gestión
documental.
iv. Garantizar la permanente operatividad del software de gestión
documental, brindando el soporte técnico y mantenimiento necesarios;
asimismo, se encuentra a cargo de implementar los cambios en el
software de gestión documental, previamente aprobados.
v. Mantener la integridad, disponibilidad, confidencialidad, trazabilidad y
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autenticidad de la información, así como la seguridad informática sobre
los recursos tecnológicos y lógicos o de acceso a los datos del software
de gestión documental.
i)

La Gerencia General es responsable, de:
i. Atender y adoptar las acciones correspondientes ante el incumplimiento
de las disposiciones contenidas en la presente Directiva, previo informe
documentado del superior jerárquico del usuario que incurre en dicho
incumplimiento.
Y a través del personal que designe:
ii. De brindar orientación y asistencia técnica en relación a los procesos de
archivo (Organización, Descripción, Selección, Conservación y Servicios
Archivísticos) dispuestos en la presente Directiva.
iii. De Mantener actualizada la información contenida en el Programa de
Control de Documentos de Archivo, en relación a las series documentales
y sus plazos de retención para la transferencia y eliminación de
documentos.
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Hoja Testigo / Referencia cruzada
Cargo de Entrega
Modelo de Oficio
Modelo de Carta
Modelo de Memorando
Modelo de Memorando Circular
Modelo de Informe
Modelo de Nota
Modelo de Resolución
Modelo de Memorando Múltiple
Solicitud de creación de usuario al software de gestión documental
Flujograma de Recepción de documentos
Flujograma de Emisión de documentos
Flujograma de Despacho de documentos
Flujograma de Organización de documentos
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ANEXO Nº 01
HOJA TESTIGO / REFERENCIA CRUZADA
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ANEXO Nº 02
CARGO DE ENTREGA
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ANEXO N° 03
MODELO DE OFICIO
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ANEXO N° 04
MODELO DE CARTA
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ANEXO N° 05
MODELO DE MEMORANDO
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ANEXO N° 06
MODELO DE MEMORANDO CIRCULAR
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ANEXO N° 07
MODELO DE INFORME

50

PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña

ANEXO N° 08
MODELO DE NOTA
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ANEXO N° 09
MODELO DE RESOLUCIÓN

En INAIGEM se usan Resoluciones Administrativas, de Gerencia General y de Presidencia Ejecutiva.
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ANEXO N° 10
MODELO DE MEMORANDO MÚLTIPLE
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ANEXO N° 11
SOLICITUD DE CREACIÓN DE USUARIO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN
DOCUMENTAL

54

PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto Nacional de Investigación en
Glaciares y Ecosistemas de Montaña

ANEXO Nº 12
Flujograma de Recepción de documentos
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ANEXO Nº 13
Flujograma de Emisión de documentos
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ANEXO Nº 14
Flujograma de Despacho de documentos
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ANEXO Nº 15
Flujograma de Organización de documentos
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