
 

 

 
 

Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 0002-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED 

  
                                                                                Lima, 06 de enero de 2021 

 
 

VISTOS:  
 

Los Memorándums N°(s) 388, 540 y 581-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OTI de la 
Oficina de Tecnologías de la Información; los Informes N°(s) 153 y 250-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-OGA-UTDAU y los Memorándums N°(s) 371 y 640-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
OGA-UTDAU de la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario; el Memorando  
N° 2734-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP y el Informe N° 260-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y los Informes N°(s) 704 y 0002-
2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del PRONIED, y;  
 
 CONSIDERANDO:  
 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, de fecha 30 de mayo de 2014 

se crea el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, con el objeto de 
ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de 
Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, 
incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la misma, cuando corresponda, de manera 
concertada y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en forma planificada, articulada y 
regulada; en el marco de las políticas sectoriales de educación en materia de infraestructura 
educativa; a fin de contribuir a la mejora en la calidad de la educación del país; 

 
  Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1310 que aprueba medidas adicionales de 

respecto a los Sistemas de Trámite Documentario de las Entidades de la Administración Pública, 
que las Entidades de la Administración Pública deben interconectar sus sistemas de trámite 
documentario o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos entre dichas 
entidades a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE administrado por la 
Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática – ONGEI (actualmente Secretaría de Gobierno Digital – SEGDI). Asimismo, dicho 
artículo dispone que las entidades del Poder Ejecutivo deben adecuar sus sistemas de trámite 
documentario o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos con otras 
entidades, así como dentro de sus áreas, órganos y unidades, hasta el 31 de diciembre de 2021; 

 
Que, la 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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modificada por Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003-2018-PCM/SEGDI, 
establece que dicho Modelo es de alcance obligatorio a todas las Entidades del Poder Ejecutivo, 
sin perjuicio de aquellas otras entidades del sector público que opten voluntariamente por 
implementar el mismo; 

 
Que, es política del Ministerio de Educación y de sus dependencias y Programas 

Nacionales adscritos, en concordancia con la normativa general citada en los considerandos 
precedentes, realizar una permanente simplificación administrativa, estableciendo criterios que 
regulen una adecuada gestión documental asegurando la transparencia y oportunidad de la 
atención de procedimientos, la integridad de los expedientes; así como la legalidad de los actos 
que se emiten, con el apoyo de las tecnologías de la información y la normativa de la materia 
que permitan unificar los criterios de actuación. Ello, en concordancia a lo establecido en la 
Resolución de Secretaría General N° 307-2018-MINEDU, que aprueba la Política de Gestión 
Documental del Ministerio de Educación; 
 
  Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 090-2020-MINEDU de fecha 26 de 
marzo de 2020, se resuelve en su artículo 1 “Suspender la aplicación de la Directiva N° 005-
2019-MINEDU/SPE/OPEP-UNOME denominada “Elaboración, aprobación y derogación de 
actos resolutivos, así como elaboración y modificación de documentos de gestión, normativos y 
orientadores del Ministerio de Educación”, aprobada mediante Resolución de Secretaría General 
N° 073-2019-MINEDU, en tanto dure la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y demás medidas 
complementarias dictadas como consecuencia de esta”. Asimismo, en su artículo 3 se establecen 
una serie de criterios generales para la tramitación de actos resolutivos y documentos de gestión, 
normativos y orientadores en el Ministerio de Educación, durante la suspensión dispuesta 
mediante dicha Resolución; 

 
Que, respecto al Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, se debe 

tener en consideración que el literal a) del artículo 23 del Manual de Operaciones del PRONIED, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU y modificado por Resolución 
Ministerial N° 341-2017-MINEDU establece que la Unidad de Trámite Documentario y Atención 
al Usuario – UTDAU tiene como función, entre otras “Dirigir y coordinar las actividades 
relacionadas con la gestión documental en el PRONIED”. Asimismo, el literal d) del artículo 11 
del citado Manual, establece como una de las funciones de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto - OPP, entre otras, el “Formular los documentos de gestión institucionales que 
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sean necesarios para el logro del objeto del PRONIED, en el marco de la normativa aplicable; 
así como proponer la mejora continua de los procesos”; 
 

Que, a través del Memorando Nº 388-2020-MINEDU/VMGI/ PRONIED-OTI, la Oficina 
de Tecnologías de la Información sobre la base del Informe Nº 039-2020-
MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI-AMCM y del Informe Nº 021-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED-
OTI-LAVB, recomienda la continuidad y conclusión -en la brevedad posible- del proyecto de 
implementación del Sistema de Gestión Documental - SGD de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales – ONPE que se viene realizando en el PRONIED; por lo que considera necesario 
definir y/o elaborar el documento pertinente para formalizar el hito de inicio de la Gestión 
Documental de documentos digitales con valor legal en PRONIED; y de ser el caso, elevar a 
Dirección Ejecutiva para gestionar el acto resolutivo que corresponda; 

 
Que, mediante Informe N° 153-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED-OGA-UTDAU, la 

Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario, sustenta la necesidad y urgencia de 
contar con un sistema que permita la gestión y suscripción de documentos electrónicos con 
valor legal, bajo recomendación de la OTI en relación a definir y/o elaborar el documento 
pertinente para formalizar el hito de inicio de la gestión documental de documentos digitales con 
valor legal en el PRONIED, y en estricto cumplimiento a lo determinado por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto - OPP propone el Manual “Uso de la Herramienta Informática para 
la Emisión, Recepción y Registro de Documentos Electrónicos en el PRONIED” como 
documento orientador, el mismo que se vincularía al nuevo sistema de trámite documentario 
con firma digital; 
 

Que, a través del Informe N° 260-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable al proyecto de Manual “Uso de la 
Herramienta Informática para la Emisión, Recepción y Registro de Documentos Electrónicos en 
el PRONIED”, al cumplir con lo señalado en la Directiva Nº 005-2019-MINEDU/SPE-OPEP-
UNOME, estando en concordancia con los criterios generales establecidos en el artículo 3 de 
la Resolución de Secretaría General N° 090-2020-MINEDU; razón por la cual solicita continuar 
con la ruta de elaboración / aprobación del proyecto de Manual en mención, precisando 
finalmente que la codificación del mismo será requerida a la Unidad de Organización y Métodos 
-  UNOME del MINEDU posterior a su aprobación mediante el acto resolutivo; 
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Que, mediante Informe N°002-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ la Oficina de 
Asesoría Jurídica, emite opinión legal favorable respecto al proyecto de Manual “Uso de la 
Herramienta Informática para la Emisión, Recepción y Registro de Documentos Electrónicos en 
el PRONIED”, al haber sido formulado de conformidad con las exigencias establecidas en el 
artículo 3 de la Resolución de Secretaría General N° 090-2020-MINEDU, para la tramitación de 
actos resolutivos y documentos de gestión normativos y orientadores del Ministerio de 
Educación, sus dependencias y programas nacionales adscritos, recomendando su aprobación 
vía acto resolutivo emitido por la Dirección Ejecutiva del PRONIED; 

 
Que, en concordancia con los documentos de vistos, los cuales sustentan la aprobación 

del Manual en mención, corresponde precisar que el PRONIED ha venido trabajando y/o 
coordinando paralelamente con la ONPE los aspectos técnico-operativos a fin que dicha entidad 
implemente en el PRONIED la última versión de su sistema informático denominado “Sistema 
de Gestión Documental – SGD”, el cual permite tramitar electrónicamente la documentación 
externa e interna y que cuenta con el uso de firmas y certificados digitales con pleno valor legal, 
lo que otorga a los documentos electrónicos la misma equivalencia que los generados por 
medios convencionales. En ese contexto, con fecha 05 de agosto de 2020, se suscribe el 
Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la ONPE y el PRONIED con el objeto de 
desarrollar actividades conjuntas, dentro de sus competencias, para implementar formalmente 
el SGD, en el marco de la iniciativa “Cero Papel” promovida por la Secretaría de Gobierno Digital 
– SEGDI de la Presidencia de Consejo de Ministros – PCM, a fin de fortalecer a la organización 
(PRONIED) con una gestión de excelencia y calidad orientada al ciudadano; 
 

Que, la aprobación del Manual “Uso de la Herramienta Informática para la Emisión, 
Recepción y Registro de Documentos Electrónicos en el PRONIED” formalizará el hito de inicio 
de la gestión documental de documentos digitales con valor legal, vinculados al inicio del pase 
a producción del nuevo SGD en el PRONIED promovido por la OTI; lo cual resulta necesario y 
urgente, habida cuenta que las entidades del Poder Ejecutivo deben adecuar sus sistemas de 
trámite documentario o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos con 
otras entidades, así como dentro de sus áreas, órganos y unidades, hasta el 31 de diciembre 
de 2021, conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1310 
que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, modificado por el  Decreto 
de Urgencia N° 006-2020; 
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Que, en atención a lo señalado en el considerando precedente, y según lo informado 
tanto por la Oficina de Tecnologías de la Información a través del Memorando N° 581-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OTI, así como lo indicado por la Unidad de Trámite Documentario y 
Atención al Usuario mediante los Memorandos N°(s) 371 y 640-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-OGA-UTDAU, se ha considerado que la fecha de inicio de producción e 
implementación del nuevo SGD en el PRONIED sea a partir de enero de 2021; 

 
Que, el inciso h) del artículo 9 del Manual de Operaciones del PRONIED, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU y modificado por Resolución Ministerial 
Nº 341-2017-MINEDU, establece que la Dirección Ejecutiva tiene por facultad expedir actos 
resolutivos en materia de su competencia; 

 
Con el visado de la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario, de la Oficina 

General de Administración, de la Oficina de Tecnologías de la Información, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, que 

crea el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED; en la Directiva N° 001-
2019-MINEDU/SG-OACIGED “Disposiciones que regulan el Sistema de Gestión Documental en 
el Ministerio de Educación”; en el artículo 3 de la Resolución de Secretaría General N° 090-
2020-MINEDU que establece los criterios generales para la tramitación de actos resolutivos y 
documentos de gestión, normativos y orientadores en el Ministerio de Educación, mientras dure 
la suspensión de la Directiva N° 005-2019-MINEDU/SPE/OPEP-UNOME, y en el Manual de 
Operaciones aprobado por la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU y modificado por 
Resolución Ministerial Nº 341-2017-MINEDU; 

 
  SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- APROBAR la implementación del Sistema de Gestión Documental – SGD 
en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, como herramienta informática que 
permitirá la emisión, recepción y registro de documentos electrónicos con firma digital y valor 
legal, a partir del 11 de enero de 2021. 
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Artículo 2.- APROBAR el Manual “Uso de la Herramienta Informática para la Emisión, 
Recepción y Registro de Documentos Electrónicos en el PRONIED” versión: 01, el mismo que 
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, según el siguiente detalle: 
 

Nº Denominación del Manual  Código Versión 

1 
Uso de la Herramienta Informática para la 

Emisión, Recepción y Registro de Documentos 
Electrónicos en el PRONIED 

MA-004-01-PRONIED 01 

 
Artículo 3.- ENCARGAR la realización de acciones orientadas al cumplimiento de la 

presente resolución a la Oficina de Tecnologías de la Información y a la Unidad de Trámite 
Documentario y Atención al Usuario. 

 
Artículo 4.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 

Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa (www.pronied.gob.pe). 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

http://www.pronied.gob.pe/
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1. OBJETIVO 

• Describir las acciones necesarias para la emisión, recepción y registro de documentos 
electrónicos con firma digital a través del Sistema de Gestión Documental – SGD, en 
adelante Herramienta Informática. 

 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

• Es de aplicación para todas las Unidades Funcionales del PRONIED. 

 

3. BASE NORMATIVA 

1. Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y sus modificatorias. 

2. Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y sus 

modificatorias. 

3. Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba Diversas Medidas de 

Simplificación Administrativa. 

4. Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de 

simplificación administrativa. 

5. Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital 

6. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

7. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco de Modernización de 

la Gestión del Estado. 

8. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública.  

9. Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gobierno 

Electrónico 2013-2017. 

10. Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM, que aprueba la Plataforma Digital Única del Estado 

Peruano – PIDE. 

11. Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, aprueba el Manual de Operaciones del 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED y su modificatoria. 

12. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, que aprueba el 

Modelo de Gestión Documental. 

13. Resolución de Secretaría General N° 073-2019-MINEDU, que aprueba la Directiva N° 

005-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME: denominada “Elaboración, aprobación y 

derogación de actos resolutivos, así como la elaboración y modificación de documentos 

de gestión, normativos y orientadores del Ministerio de Educación”. 

 

4. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

• La revisión y/o actualización periódica del presente manual se realizará por parte de la 
Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario, cada vez que se produzcan 
cambios o modificaciones en las funcionalidades de la HI.  
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5. SIGLAS Y DEFINICIONES 

• Dependencia: Es la Unidad Funcional, Coordinación o Equipo de trabajo del PRONIED. 

• Documentos electrónicos: Documentos que se generan a través de la Herramienta 
Informática. Estos documentos pueden ser: Resoluciones, Informes, Cartas, 
Memorandos, Oficios, Memorandos Múltiples, Oficios Múltiples, entre otros. 

• HI: Herramienta Informática, para el presente manual corresponde al Sistema de Gestión 
Documental – SGD. 

• OTI: Oficina de Tecnologías de la Información. 

• PIDE: Plataforma de Interoperabilidad del Estado. 

• Responsable de la Dependencia: Es el Director, Jefe, Coordinador o Responsable de 
la Dependencia del PRONIED. 

• UTDAU: Unidad de Tramite Documentario y Atención al Usuario. 

• Perfil de Usuario: Características que tienen los usuarios para el uso de la Herramienta 
Informática, ya sea para la Emisión o Recepción de Documentos Firmados Digitalmente 
y aquellos que son registrados en Mesa de Partes. 

• Archivamiento: Acción de archivar el expediente digital a través de la Herramienta 
Informática, la misma que se conservará en el repositorio digital del PRONIED 

 

 
 
6.1 PERFILES DE USUARIO 
 
6.1.1  Personal de Mesa de Partes de PRONIED 
 

El Personal de Mesa de Partes del PRONIED, es el responsable de la recepción y registro 
de documentos presentados por los/as usuarios/as o administrados/as del PRONIED. 
 
El Perfil de “Usuario Mesa de Partes” permite la carga de los archivos digitales o electrónicos 
presentados por los/as usuarios/as o administrados/as. 

 
6.1.2 Servidores/Trabajadores/Funcionarios del PRONIED 
 

Los servidores/trabajadores/Funcionarios del PRONIED, son aquellos que generan 
documentos y/o correspondencia en las Unidades, Coordinaciones y/o Equipos de Trabajo 
del PRONIED, utilizan la herramienta informática para la suscripción y remisión electrónica 
de sus documentos digitales, la recepción de documentos que le sean remitidos y las 
consultas para la búsqueda o seguimiento de los mismos. 
 
En este grupo se encuentran todos los puestos reconocidos y/o considerados en la Guía de 
Perfil de Puestos Valorizados para CAS del PRONIED. 

 
6.2 FUNCIONALIDADES DE LA HI POR PERFILES DE USUARIO PARA EL REGISTRO Y 

EMISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
6.2.1  Personal de Mesa de Partes de PRONIED 
 

El Personal de Mesa de Partes de PRONIED, ejecuta las siguientes actividades: 

6. DETALLE DEL MANUAL 
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- Registro de Documentos 
- Cargo de Entrega 
- Consulta Documentos Externos 
- Seguimiento Documentos Externos 
- Despacho de Documentos – PIDE 
- Recepción de Documentos - PIDE 

 
6.2.1.1 Registro de Documentos 
 

Es la opción que permite registrar los documentos presentados por los usuarios y/o 
administrados del PRONIED, para lo cual deberá realizarse lo siguiente: 

 
- Seleccionar “Registro de Documentos”. 
- Ingresar a la opción “Nuevo”. 
- Registrar la información del documento presentado en el formulario de la Herramienta 

Informática.  
- Seleccionar la opción cargar documento y seleccionar el archivo digital o digitalizado 

presentado por el/la usuario/a o administrado/a del PRONIED. 
- De contener anexos, seleccionar la opción “Anexos” a fin de cargar los anexos de los 

documentos presentados. 
- Incorporar al destinatario del documento. 
- Grabar y cambiar el estado del documento de “En Registro” a “Para verificar” y seleccionar 

la opción “Registrar Doc”. 
 

Realizado esto, el Documento Registrado se derivó a la bandeja de la Unidad destinataria 
del PRONIED. 

 
6.2.1.2 Cargo de Entrega 
 

Esta opción solo es utilizada cuando se hace entrega de documentos físicos y se requiera 
contar un sustento de la entrega de los mismos, realizando las siguientes acciones: 

 
- Seleccionar Cargo de Entrega. 
- Ingresar a la opción “Nuevo”. 
- De la relación que aparece, seleccionar los registros que correspondan a documentos 

para entregar en físico. 
- Seleccionar el botón “Generar Cargo”. 

 
Se descargará el Cargo de Entrega en formato PDF, el mismo que deberá ser impreso a fin 
de hacerse entrega al destinario del documento. 

  
6.2.1.3 Consulta Documentos Externos 
 

Opción que permite realizar la búsqueda de aquellos documentos que fueron registrados en 
Mesa de Partes, para ello realizará lo siguiente: 
 
- Seleccionar “Consulta de Documentos Externos”. 
- Podrá realizar la búsqueda por nº de Emisión, nº de documento, nº expediente, Asunto 

y/o Usuario. Además, puede utilizar las opciones de filtros como son: fechas, estado, 
emisor y tipo de documento. 

- Realizada la búsqueda, seleccionar el registro que requiera visualizarse y hacer clic en 
“Detalle”. 
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Con lo cual se podrán visualizar los detalles del documento registrado, al igual que sus 
anexos (de tenerlos). 

 
6.2.1.4 Seguimiento Documentos Externos 
 

Permite realizar el seguimiento y trazabilidad de los documentos registrados por la Mesa de 
Partes. 
 
Las opciones de búsqueda son las mismas que para “Consulta de Documentos Externos”, 
variando en la configuración del Filtro, el cual contiene los campos de fecha, Estados, 
Vencimiento y Tipo de Documento. 
 
Realizada la búsqueda, se mostrarán los resultados con el detalle adicional de los plazos 
solicitados y por vencer de cada registro. 
 

6.2.1.5 Despacho de Documentos - PIDE 
 
Permite el envío de documentos electrónicos desde el PRONIED hacia otras instituciones a 
través de la PIDE, para lo cual se realizarán las siguientes acciones:  
 
- Se podrá filtrar la búsqueda por Fecha, Estado, Tipo de Documento y/o Tipo de 

Documento. 
- Adicionalmente se podrán incluir los criterios por el número de RUC y/o el nombre de la 

Institución Destinataria, además de la Dependencia que generó el documento. 
- Realizada la búsqueda, seleccionar “Detalle”. 
- Se puede visualizar los detalles del documento a enviar, y para hacer efectiva su remisión 

se  procede a seleccionar el botón “Enviar”. 
- Realizado ello el documento es remitido a la bandeja de la institución destinataria.  
   
Realizada la recepción del documento por parte la Institución destinataria, se puede 
visualizar el Cargo. 
 

6.2.1.6 Recepción de Documentos - PIDE 
 
Permite la recepción de documentos electrónicos remitidos por otras Instituciones a través 
de la PIDE, para lo cual se realizarán las siguientes acciones:  
 
- Se podrá filtrar la búsqueda por Fecha, Estado, Tipo de Documento y/o Tipo de 

Documento. 
- Adicionalmente se podrán incluir los criterios por el número de RUC y/o el nombre de la 

Institución Destinataria, además de la Dependencia que generó el documento. 
- Realizada la búsqueda, seleccionar “Detalle”. 
- Se puede visualizar los detalles del documento a recepcionar, y para hacer efectiva su 

recepción se procede a seleccionar el botón “Recepcionar”. 
- Realizada la recepción, se selecciona la opción “Firma cargo” a fin de firmar digitalmente 

el cargo del documento electrónico recepcionado. 
- Con el cargo firmado, se selecciona el botón de “Carga” a fin que suba a la base de datos. 
 
Realizado ello, se procede con el envío del Cargo de recepción. 
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6.2.2  Servidores/Trabajadores/Funcionarios del PRONIED 
 

El Personal del PRONIED, ejecuta las siguientes actividades: 
 
- Emisión de Documentos 
- Recepción de Documentos 
- Emisión Personal 

 
6.2.2.1 Emisión de Documentos 
 

Es la opción que permite la emisión de documentos a nivel de Dependencias, los mismos 
que serán firmados digitalmente por los Responsables de las mismas. 
 
Para ello se deberá realizar lo siguiente: 
 
- Seleccionar el botón nuevo. 
- Ingresar los datos del remitente, al ser el remitente principal el Responsable de la 

Dependencia, su nombre aparecerá por defecto, debido a que quien suscribirá el mismo. 
- En caso el documento sea formulado por un Servidor o Trabajador perteneciente a la 

dependencia, sus datos figurarán en el campo “Elaborado Por”. 
- Luego procede a seleccionar el tipo de documento que se va a generar e ingresa el 

asunto. 
- Seleccionará el tipo de Destinatario del Documento, ya sea Institución (Dependencia del 

PRONIED), Persona Natural, Persona Jurídica u Otro. 
- Ingresa los datos del destinatario seleccionando el “+”, en caso haya ingresado un 

destinatario errado seleccionar el “-“. 
- En la sección “Vistos Buenos”, indicar los nombres de los trabajadores o servidores de 

quienes se requerirán sus “Vistos Buenos” para ser incorporados al documento. 
- En caso se desee referenciar el documento con algún trámite anterior, precisarlo en el 

campo “Referencias”. Solo se puede referenciar a aquellos trámites que hayan sido 
emitidos o recibidos previamente por la Dependencia emisora. 

- Se procede con seleccionar la opción “Grabar” para grabar los datos registrados. 
- Luego se selecciona la opción “Generar Doc”, con lo cual aparece la plantilla en Word 

del tipo documental seleccionado, procediéndose con ello a llenar la información que sea 
necesaria para la gestión del trámite que se desea realizar. 

- Finalizada la edición, el documento editado en Word se convierte en un Archivo PDF. 
- Se realiza la carga del documento PDF al sistema seleccionando la opción “Cargar Doc”. 
- En caso el documento cuente con anexos estos se procederán a cargar individualmente, 

en la cantidad que sean necesarios seleccionando el ícono “Cargar Anexos”. 
- Finalizada la carga se procede a guardar el documento, en caso se haya generado por 

error, se procede a seleccionar la opción “Anular”. 
- Se modifica el estado de Documento “En Proyecto” al estado “Para Despacho”. 
- En caso se haya requerido el visto de otros trabajadores, estos deberán visar el 

documento ingresando a sus bandejas personales de la Herramienta Informática, 
procediendo a su visado digital. 

- Finalizado ello, el responsable de la Dependencia procede con la firma, seleccionando 
la opción “Firmar Doc”. 

- Luego de ello se procede a emitir el documento, seleccionando el botón “Emitir Doc”. 
 

Emitido el documento, es enviado automáticamente a la bandeja del destinatario o de la 
dependencia destinataria. 
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6.2.2.2 Recepción de Documentos 
 

Es la opción que permite la Recepción de los documentos que fueran remitidos a la bandeja 
de la Dependencia, para lo cual se ingresará a la opción “Recepción de Documentos” y se 
realizará lo siguiente: 
 
- Del cuadro con la relación de documentos por recibir, seleccionar uno y dar clic en la 

opción “Editar”. 
- Se revisa la información del formulario presentado, de ser correcta se selecciona la 

opción “Recibir”. 
- En caso proceda su derivación o atención se selecciona una de las opciones: 

 

• Documento Administrativo, se selecciona esta opción a fin de dar respuesta 
directamente a la Dependencia que remitió el documento, con un documento propio 
de la Dependencia, suscrito por su Responsable. Para ello se desarrollarán las 
mismas acciones que en el numeral 6.2.2.1. 

• Documento Personal, se selecciona esta opción en caso la respuesta sea emitida por 
un trabajador o servidor de la Dependencia receptora, el mismo que será dirigido al 
Responsable de la Dependencia. Para ello se desarrollarán las mismas acciones que 
en el numeral 6.2.2.3. 

 
- Si el documento no requiere respuesta se procede con su archivamiento, para lo cual se 

ingresan los motivos en el casillero “Obs.”, además de ingresar la fecha de Atención y 
fecha de Archivamiento. 

- Realizado ello se selecciona la opción “Guardar”. 
 
6.2.2.3 Emisión Personal 
 

Es la opción que permite la emisión de documentos por parte de los servidores de la 
dependencia del PRONIED. 
 
Para ello se deberá realizar lo siguiente: 
 
- Seleccionar el botón nuevo. 
- Seleccionar el tipo de documento que se va a generar e ingresa el asunto. 
- Seleccionará al Destinatario del Documento en el PRONIED. 
- En caso se desee referenciar el documento con algún trámite anterior, precisarlo en el 

campo “Referencias”. Solo se puede referenciar a aquellos trámites que hayan sido 
emitidos o recibidos previamente por la Dependencia emisora. 

- Se procede con seleccionar la opción “Grabar” para grabar los datos registrados. 
- Luego se selecciona la opción “Generar Doc”, con lo cual aparece la plantilla en Word 

del tipo documental seleccionado, procediéndose con ello a llenar la información que sea 
necesaria para la gestión del trámite que se desea realizar. 

- Finalizada la edición, el documento editado en Word se convierte en un Archivo PDF 
- Se realiza la carga del documento PDF al sistema seleccionando la opción “Cargar Doc”. 
- En caso el documento cuente con anexos estos se procederán a cargar individualmente, 

en la cantidad que sean necesarios seleccionando el ícono “Cargar Anexos”. 
- Realizada la carga se procede a guardar el documento, en caso se haya generado por 

error, se procede a seleccionar la opción “Anular”. 
- Finalizado ello procede con la firma, seleccionando la opción “Firmar Doc”. 
- Luego de ello se procede a emitir el documento, seleccionando el botón “Emitir Doc”. 
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Emitido el documento, es enviado automáticamente a la bandeja del destinatario. Además, 
esta opción no registra números de expediente, por lo cual su búsqueda posterior deberá 
realizarse por número de documentos y/o Asunto. 

 
6.2.3  CONSULTAS DE DOCUMENTOS 
 

Los generadores de documento pueden hacer las consultas siguientes: 
 
- Documentos emitidos 
- Documentos recibidos 
- Documentos Visto Bueno 
- Documentos Personales 
- Seguimiento de Emitidos 
- Seguimiento de Recibidos 
 

6.2.3.1 Documentos Emitidos  
 

Opción que permite realizar la búsqueda de aquellos documentos que fueron emitidos por 
la dependencia, para ello realizará lo siguiente: 
 
- Seleccionar Consulta “Documentos Emitidos”. 
- Podrá realizará la búsqueda por nº de Emisión, nº de documento, nº expediente y/o 

Asunto. Además, puede utilizar las opciones de filtros como son: fechas, estado, prioridad 
y tipo de documento. 

- Realizada la búsqueda, seleccionar el registro que requiera visualizarse y hacer clic en 
“Detalle”. 

 
Con lo cual se podrán visualizar los detalles de los documentos emitidos, al igual que sus 
anexos (de tenerlos). 
 

6.2.3.2 Documentos recibidos 
 
Opción que permite realizar la búsqueda de aquellos documentos que fueron recibidos por 
la dependencia, para ello realizará lo siguiente: 
 
- Seleccionar Consulta “Documentos Recibidos”. 
- Podrá realizar la búsqueda por nº de Emisión, nº de documento, nº expediente y/o Asunto. 

Además, puede utilizar las opciones de filtros como son: fechas, estado, prioridad y tipo 
de documento. 

- Realizada la búsqueda, seleccionar el registro que requiera visualizarse y hacer clic en 
“Detalle”. 

 
Con lo cual se podrán visualizar los detalles de los documentos recibidos, al igual que sus 
anexos (de tenerlos). 

 
6.2.3.3 Documentos Visto Bueno 

 
Opción que permite realizar la búsqueda de los documentos con Visto Bueno, para ello 
deberá realizarse lo siguiente: 
 
- Seleccionar Consulta “Documentos Visto Bueno”. 



 
Manual: Uso de la Herramienta Informática para la Emisión, 
Recepción y Registro de Documentos Electrónicos en el 
PRONIED 

Código: MA-004-01-PRONIED Versión: 01 

 

10 

 

- Podrá realizará la búsqueda por nº de Emisión, nº de documento y/o Asunto. Además, 
puede utilizar las opciones de filtros como son: fechas, estado, prioridad y tipo de 
documento. 

- Realizada la búsqueda, seleccionar el registro que requiera visualizarse y hacer clic en 
“Detalle”. 

 
Con lo cual se podrán visualizar los detalles de los documentos con visto bueno, al igual que 
sus anexos (de tenerlos). 

 
6.2.3.4 Documentos Personales 
 

Opción que permite realizar la búsqueda de aquellos documentos personales, emitidos por 
los servidores de la Dependencia, para ello realizará lo siguiente: 
 
- Seleccionar Consulta “Documentos Personales”. 
- Podrá realizar la búsqueda por nº de Emisión, nº de documento y/o Asunto. Además, 

puede utilizar las opciones de filtros como son: fechas, estado y tipo de documento. 
- Realizada la búsqueda, seleccionar el registro que requiera visualizarse y hacer clic en 

“Detalle”. 
 
Con lo cual se podrán visualizar los detalles de los documentos personales recibidos, al igual 
que sus anexos (de tenerlos). 

 
6.2.3.5 Seguimiento de Emitidos 
 

Permite realizar el seguimiento del estado los Documentos Emitidos por cada Dependencia 
del PRONIED, se realizará lo siguiente: 
 
- Seleccionar Consulta “Seguimiento de Emitidos”. 
- Podrá realizar la búsqueda por nº de documento, nº de expediente y/o Asunto. Además, 

puede utilizar las opciones de filtros como son: fechas, estado, vencimiento y/o tipo de 
documento. 

- Realizada la búsqueda, seleccionar el registro que requiera visualizarse y hacer clic en 
“Detalle”. 

 
6.2.3.6 Seguimiento de Recibidos 
 

Permite realizar el seguimiento del estado los Documentos Recibidos por la Dependencia 
que está formulando la consulta del PRONIED, se realizará lo siguiente: 
 
- Seleccionar Consulta “Seguimiento de Recibidos”. 
- Podrá realizar la búsqueda por Nº de documento, Nº de expediente y/o Asunto. Además, 

puede utilizar las opciones de filtros como son: fechas, estado, vencimiento y/o tipo de 
documento. 

- Realizada la búsqueda, seleccionar el registro que requiera visualizarse y hacer clic en 
“Detalle”. 

 
6.3 ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
 

Los documentos electrónicos generados en la Herramienta Informática se conservan en el 
repositorio digital del PRONIED, manteniendo su integridad e intangibilidad de los actuados. 

 
 


