
1 

 

  

Resolución Directoral  
                             

N°     004     -2021-VIVIENDA/VMVU-PNC 
 

Lima, 22 de Marzo del 2021 
 

VISTOS: 
 Los Informes N° 021-2021/VMVU/PNC/UNINDEUS, 01-2021-VIVIENDA/VMVU-
PNS/UNINDEUS-VParillo, 001-2021/VIVIENDA-VMVU-PNC-LEGAL-DRCB y 0011-
2021/VMVU/PNC/ALEGAL-czecenarro; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA de 18 de junio del 2014, 

modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA de 13 de marzo de 2015, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2012-VIVIENDA de 7 de enero de 2012, 

modificado por los Decretos Supremos N° 005-2013-VIVIENDA y N° 016-2016-VIVIENDA, 
se crea el Programa Nuestras Ciudades bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo, con el propósito de lograr el desarrollo sustentable de las ciudades del Perú, a 
través de la participación coordinada y concurrente de los tres niveles de gobierno, la 
población, el sector privado y sociedad civil; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 193-2015-VIVIENDA de 9 de julio de 2015, 

se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nuestras Ciudades, el mismo que 
atribuye al Director Ejecutivo la función de aprobar los actos administrativos que sean 
necesarios para la adecuada gestión y control del Programa; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 007-2020-VIVIENDA de fecha 16 de enero 

del 2020, se delega en el Director Ejecutivo del Programa Nuestras Ciudades la atribución 
de elaborar y aprobar los documentos de gestión que regulen el mejor funcionamiento del 
Programa a su cargo, en su respectivo ámbito; 

 
Que, la Unidad de Inversiones en Desarrollo Urbano Sostenible remite al despacho 

de la Dirección Ejecutiva los Informes N° 021-2021/VMVU/PNC/UNINDEUS y 01-2021-
VIVIENDA-VMVU-PNS-UNINDEUS-VParrillo, proponiendo y sustentando la aprobación del 
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Lineamiento para el funcionamiento de acervo documentario de la Unidad de Inversiones 
en Desarrollo Urbano Sostenible del Programa Nuestras Ciudades y cinco (5) anexos, a fin 
de obtener un instrumento normativo que regule los procedimientos para un adecuado 
archivo y registro documentario, para su aplicación en las actividades y proyectos de 
Inversión que se encuentran cargo de dicha Unidad; 

 
Que, el Área de Asesoría Legal del Programa Nuestras Ciudades, en cumplimiento 

de la atribución conferida por el literal c) del artículo 17° del Manual de Operaciones del 
Programa Nuestra Ciudades, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 193-2015-
vivienda, sustenta con el Informe Legal N° 001-2021/VIVIENDA-VMVU-PNC-LEGAL-DRCB 
e Informe N° 0011-2021/VMVU/PNC/ALEGAL-czecenarro la aprobación del Lineamiento 
para el funcionamiento de acervo documentario de la Unidad de Inversiones en Desarrollo 
Urbano Sostenible del Programa Nuestras Ciudades, recomendado su emisión con el fin 
de fortalecer la Gestión Documental del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, asegurando una adecuada administración y conservación del patrimonio 
documental del Programa Nuestras Ciudades; 

 
Que, estando a lo previsto por los Decretos Supremos N° 005-2012-VIVIENDA, 005-

2013-VIVIENDA y 016-2016-VIVIENDA; la Resolución Ministerial N° 193-2015-VIVIENDA; 
la Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA; y la Resolución Ministerial N° 006-2021-
VIVIENDA, mediante la cual se designa a la Directora Ejecutiva del Programa Nuestras 
Ciudades del Ministerio, Construcción y Saneamiento; 

 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°. - Apruébese la Directiva del Programa denominada “Lineamiento 
para el funcionamiento de acervo documentario de la Unidad de Inversiones en Desarrollo 
Urbano Sostenible del Programa Nuestras Ciudades y cinco (5) anexos”, la misma que 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
 

ARTÍCULO 2°. -Dispóngase la publicación de la presente Resolución Directoral en 
la plataforma digital www.gob.pe/programa-nuestras-ciudades, y otras del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 

 
 
  
 
 

mnunez
Sello
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DIRECTIVA DE PROGRAMA N° 001-2021-VIVIENDA/VMVU/PNC 

 

LINEAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACERVO DOCUMENTARION DE LA 

UNIDAD DE INVERSIONES EN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL PROGRAMA  

NUESTRAS CIUDADES 

 

1. OBJETIVO 

Establecer pautas y mecanismos de control para un adecuado registro y acervo documentario 
de los proyectos de inversión y pre-inversión desarrollados en la Unidad de Unidad de 
Inversiones en Desarrollo Urbano Sostenible del Programa Nuestras Ciudades. 
 
2. FINALIDAD 

Contribuir con el fortalecimiento de la Gestión Documental del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento asegurando una adecuada administración y conservación del 
patrimonio documental de la Unidad de Inversiones en Desarrollo Urbano Sostenible del 
Programa Nuestras Ciudades. 
 

3. ALCANCE 

La aplicación del presente Lineamiento es de manera obligatoria para el personal que labore 
como SERVIDOR PÚBLICO, bajo cualquier modalidad laboral y/o contractual, en los diferentes 
proyectos formulados en el Unidad de Unidad de Inversiones en Desarrollo Urbano Sostenible 
del Programa Nuestras Ciudades. 

 
4. BASE LEGAL 

4.1. Ley 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivo, con la finalidad de integrar 
estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas 
existentes en el ámbito nacional. 

4.2. Decreto Legislativo No 681 que regula el uso de tecnologías avanzadas en materia de 
archivos de documentos e información tanto respecto a la elaborada en forma 
convencional cuanto la producida por procedimiento informáticos en computadoras. 

4.3. Decreto Legislativo No 827 que amplía el alcance del Decreto Legislativo No 681 a las 
entidades públicas a fin de modernizar el sistema de archivos oficiales. 

4.4. Ley 30156 que aprueba la Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

4.5. Decreto Supremo No 072-2002PCM, que establece la sigla de identificación de los 
diversos dispositivos y documentos oficiales que dice Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento será VIVIENDA 

4.6. Decreto Supremo No 005-2012-VIVIENDA, crean el Programa Nuestras Ciudades 
modificado por Decreto Supremo No 005-2013-VIVIENDA 

4.7. Decreto Supremo No 008-92-JUS que aprueba el reglamento de la ley No 25323. 
4.8. Decreto Supremos No 009-92-JUS, que aprueba el reglamento del decreto legislativo 

No 681 sobre el uso de tecnologías avanzados en material de archivos. 
4.9. Decreto Supremo No 004-2019-JUS, que aprueba el texto único ordenado de la ley 

No 27444 Ley de procedimientos Administrativo General. 
4.10. Resolución Jefatural No 073-85-AGN/J que aprueba las normas generales del sistema 

nacional de archivos del sector público nacional 
4.11. Resolución Jefatural No 442-2014-AGN/J que aprueba el Reglamento de Infraccione 

y Ampliación de Sanciones del Sistema Nacional de Archivos. 
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4.12. Resolución Jefatural No 021-2019-AGN/J que aprueba la Directiva No 001-2019-
AGN/DDPA, “Normas para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de 
las Entidades Públicas”. 

4.13. Resolución Jefatural No 22-2019-AGN/J que aprueba la Directiva No 002-2019-
AGN/DDPA, “Normas para la Transferencia de Documentos Archivístico de las 
Entidades Públicas. 

4.14. Resolución Jefatural No 25-2019-AGN/J que apruebe la Directiva No 005-2019 -
AGN/DDPA “Lineamientos para la Elaboración de Documentos de Gestión 
Archivística en las Entidades Públicas” 

4.15. Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN-J, aprueba Directiva “Normas para la 
Valoración Documental en la Entidad Pública” 

4.16. Directiva General No 01-2020-VIVIENDA-DM “Lineamientos para la Gestión 
Documental en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamientos” 

4.17. Lineamientos para la Gestión de Expedientes Digitales para los procesos vinculados 
a la presentación de requerimiento de contratación y cadena de pagos en el 
Ministerio de vivienda construcción y saneamientos-Unidad Ejecutora 001 

 

5. DEFINICIONES 

 
a) Archivo: Conjunto de documentos en físico y/o digital producidos por personas 

naturales o jurídicas durante el ejercicio de sus actividades cotidianas y que son 
administrados, organizados y conservados para difundir la información contenida en 
ellos. 

b) Clasificar documentos: Significa separarlos o dividirlos en clase o grupos que sean 
susceptibles de subdivisiones, teniendo en cuenta la estructura orgánica y/o funciones 
institucionales. 

c) Custodia: Es un proceso de categorización, ubicación y protección de todo tipo de 
archivos, ya sean físicos o digitales. Brinda un mayor control y manejo de la información, 
optimizando tareas y automatizando procesos de importancia documental. 

d) Documento: Toda la información creada, recibida y conservada como evidencia y como 
activo por una organización o individuo, en el desarrollo de sus actividades o en virtud 
de sus obligaciones legales; en cualquier medio de soporte, sea textual, cartográfico, 
audiovisual, automatizado, táctil y otros de semejante naturaleza que se generen en los 
organismo y reparticiones del sector público nacional, como resultados de sus 
actividades. Puede ser de los siguientes tipos: 
o Adjunto: Son aquellos documentos que acompañan al documento principal 

(comprobante de pago, guías, carta fianza, plano, etc.) 
o Anexo: Son aquellos objetos que no requieren foliación (CD, DVD, USV, revistas, 

libros, folletos, invitaciones, etc.) 
o Electrónico: Son aquellos contenidos en un medio electrónico o magnético, cuya 

información se encuentra codificada. 
o Externos: Son aquellos provenientes de personas naturales, jurídicas, entidades 

públicas o privada, recibidos a través de la Mesa de Partes de la Entidad. 
o Internos: Son aquellos generados por los Órganos, Unidades Orgánicas, Programas y 

Proyectos de la Entidad, en cumplimiento de sus funciones. 
e) Entregable: Es cualquier producto medible y verificable que se elabora para completar 

un proyecto o parte de un proyecto. 
f) Expediente: Es la unidad documental compuesta por dos o más tipos documentales. Se 

forma con el objetivo de estructurar a los documentos que se producen (generan o 
reciban) en un acto administrativo, gestión operativa o procedimiento. Es intangible y si 
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un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad 
de reconstruir el mismo. 

g) Firma Digital: Mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado 
digitalmente identificar a la identidad originadora de dicho mensaje y confirmar que el 
mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por el originador. 

h) Gestión documental: Conjunto de actividades que garanticen el acopio conservación y 
servicio de la documentación en cualquier soporte desde su elaboración hasta la 
eliminación o conservación permanente 

i) Ordenar documentos: Es unir y relacionar los elementos de cada grupo, mediante el 
sistema más conveniente: ordenamientos alfabético, numérico, alfanumérico, 
cronológico etc.) 

j) Serie Documental: Es el conjunto de documentos que poseen características comunes, 
el mismo tipo documental, temáticas y/o el mismo asunto, relacionándose entre sí, y 
que por consiguiente son archivados, usados, transferidos o eliminados como unidad. 
(Ejems, Resoluciones, Ordenes de Servicios, Informes, etc.) 

k) Servidor Público: Es el/la Servidor Público/a civil, funcionario, directivo y/o colaborador 
que desempeñen función pública bajo cualquier modalidad laboral o contractual o nivel 
jerárquico del MVCS para la ejecución de funciones. 

l) Seguridad de la información: Es la preservación de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, independiente de su formato 

 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1. El presente lineamiento es de aplicación general a todo SERVIDOR PÚBLICO que 
participe de la gestión de proyectos en la Unidad de Inversiones en Desarrollo Urbano 
Sostenible – UNINDEUS, en todas las fases del ciclo de inversión sea en el Invierte.pe 
(Programación Multianual de Inversiones, Formulación y evaluación, Ejecución y 
Funcionamiento) o en el SNIP según sea el caso, así como de la atención de un 
expediente administrativo relacionado, a fin de que se garantice su disponibilidad y 
localización eficiente. 
 

6.2. La custodia de archivos, expedientes, entre otros no sólo es para documentos en físico 

o papel, sino para los electrónicos, por lo que se contempla su digitalización y 

clasificación según lo requerido. 

 
6.3. Según el rol que cumple y los objetivos que los define podremos segmentar a los 

SERVIDORES PÚBLICOS involucrados en cada proyecto. Esto permitirá reconocer mejor 
al grupo y sus requerimientos:  
 

- Administrador de documentos: Responsable de orientar la organización de la 
información física y digital.  

- Coordinador: Responsable del proyecto 
- Miembro: Persona que forma parte del equipo 

 

6.4. Todo SERVIDOR PÚBLICO que genere documentos administrativos (Informes, 

memorando, carta, ayuda memoria etc.) es responsable de asegurar que dichos 

documentos producidos, en el cumplimiento de sus actividades, sean organizados de 

acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 y correctamente registrados y/o archivados 

de manera física y/o digital según corresponda. 
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6.5. Todo SERVIDOR PÚBLICO que generen documentos relativo a la contratación de bienes 
y/o servicios y que afecte la asignación presupuestal de un proyecto en la fase de 
inversión y/o pre-inversión o de una actividad operativa, debe ser registrado y 
archivado de manera física y digital según corresponda. Así mismo los 
productos/entregables que se generen, deberán ser remitidos en formato digital 
debidamente visado en todas sus hojas, numerado de atrás hacia adelante y 
escaneado, a fin de facilitar su custodia digital. 

 

6.6. La documentación elaborada es responsabilidad de todo SERVIDOR PÚBLICO que se 
encuentre a cargo, por lo que debe asegurar su permanente actualización de modo tal 
que se garantice su disponibilidad en el momento oportuno, así como una gestión 
rápida y eficaz. 

 

6.7. La documentación emitida será gestionada de acuerdo con lo establecido en los 

siguientes Directivas: 

 

6.4.1. Directiva General No 01-2020-VIVIENDA-DM “Lineamientos para la Gestión 
Documental en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento”, aprobado 
mediante Resolución Ministerial No 097-2020-VIVIENDA, a través del cual se 

menciona al Sistema integrado de Trámite Documentario (SITRAD): 

 

“5.4: Sistema Integrado de Tramite Documentario (SITRAD) 

El SITRAD es el aplicativo informático oficial del MVCS para la gestión de 

documentos recibidos y emitidos. 

Los/las SERVIDOR es/as tiene acceso al SITRAD 

5.4.1 ……” 

6.4.2. “Lineamientos para la Gestión de Expedientes Digitales para los procesos 

vinculados a la presentación de requerimiento de contratación y cadena de pagos 

en el Ministerio de vivienda construcción y saneamientos-Unidad Ejecutora 001” 

 

“5.3.  DE LA GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS: 
 

5.3.1. DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

5.3.1.1 Los documentos de requerimiento de contratación de bienes y servicios, 

así como las conformidades de bienes y servicios, y otros que gestionen las 

áreas usuarias serán suscritos mediante firma digital, por el responsable de la 

unidad orgánica, con su respectiva HT de manera individualizada por cada 

requerimiento y/o conformidad. 

5.3.1.2……” 

 
1.1. En lo que respecta a la elaboración de documentos técnicos asociados a la gestión de 

proyectos, se establece como documentos tipo los siguientes:  
 

a) Ayuda Memoria: Documento descriptivo que tiene por objeto hacer una reseña 
de hechos o datos técnicos, necesarios para una toma de decisiones. 
 
Deberá contener como mínimo los siguientes ítems, y tal como se muestra en el  
 



 

 

5 
 

ANEXO 02; 
 

- Título: Proyecto “…” 
- Coordinado de UNINDEUS 
- Fecha 
- Nombre del Proyecto 
- Breve descripción del Proyecto 
- Datos Generales del Proyecto: (Ubicación, Fecha de viabilidad, Monto de 

inversión, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora, Etapa del proyecto.) 
- Antecedentes del Proyecto 
- Situación Actual y/o Problemática del Proyecto 
- Datos Adicionales (de ser necesario, como Convenio, Programación física 

etc.) 
 

b) Informe Técnico: Documentos expositivo que examina hechos, derechos o 
asuntos técnicos y que se caracteriza por tener hasta cinco secciones 
claramente definidas:      
 

- Antecedentes : Sección enumerativa cronológica de los 
documentos que sustentan el Informe. 

- Base legal : Leyes, decretos, resoluciones, contrato u otro 
marco normativo, que sustentan de 
jurídicamente el desarrollo del proyecto. 

- Análisis : Descripción y estudio lógico del tema que se 
aborda. 

- Conclusiones :  Decisión o consecuencia que es fruto del análisis 
realizado. 

- Recomendaciones : Sección en la que se consigna las propuestas para 
hacer llegar al destinatario del informe. 

 

c) Acta de Reunión: Documento mediante el cual se certifica que un grupo de 
personas han tomado una resolución a la cual se ha llegado a través de un 
tratado. Dicho documento deberá contener como mínimo los siguientes ítems, 
tal como se muestra en el ANEXO 03: 
 

- Datos de Inicio de la Reunión 
- Detalle del Acta (acuerdos y conclusiones 
- Datos de cierre de la Reunión 
- Firma de los intervinientes 

 

d) Informe de monitoreo de proyectos: Documento mediante el cual permite 
conocer en qué estado está el Proyectos, identificar problemas, y poder tomar 
medidas preventivas o correctivas. Dicho documento deberá contener como 
mínimo los siguientes ítems, tal como se muestra en el ANEXO 04: 
 

- Introducción 
- Datos generales 
- Evaluación de Campo 
- Conclusiones y Recomendaciones 
- Panel fotográfico 
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2. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 
2.1. De la generación de documentos 

 
2.1.1. Todo SERVIDOR PÚBLICO que genere documentación deberá contar con archivos en 

físico y/o digital en custodia, según corresponda. Así mismo debe clasificar la 
documentación por Proyecto de inversión que se encuentra a su cargo y/o a 
expedientes administrativos que se desarrollen durante su gestión. 
 

2.2. De la organización de documentos 
 

2.2.1. Todo SERVIDOR PÚBLICO deberá clasificar, ordenar y archivar los documentos 
emitidos y recibidos por Proyectos y/o expedientes administrativos que se 
encuentren bajo su responsabilidad, manteniéndolos actualizados y disponibles, 
para lo cual considerará las siguientes pautas: 
 
▪ Para el caso de los documentos administrativos emitidos y recibidos se 

recomienda la clasificación por año y en series documentales que responde a su 
tipología (Informes, Actas, memorandos, cartas, oficios, etc.)  

▪ Para el caso de los archivos en físico se recomienda, identificarlos, usando el 
modelo de rotulo para archivadores indicado en el ANEXO 05 

▪ Para el caso de los archivos en digital se debe garantizar que los documentos 
gocen la validez y autenticidad del documento físico original. 

 

2.2.2. Para el control, conservación y disposición de los archivos en digital, el SERVIDOR 
PÚBLICO contará con un “Esquema base” de administración de carpetas y/o 
archivos digitales, indicado en el ANEXO 1. 
 

2.2.3. Los correos electrónicos en los que se haga referencia a una solicitud y/o respuesta 
formal de información o aquella que se considere como evidencia actividades 
referentes a la gestión de los proyectos y/o documento administrativo se 
almacenará en las carpetas digitales. Así mismo estos deberán contener por lo 
menos la siguiente información: 

 

a) Nombre del emisor; 
b) Nombre del receptor; 
c) Asunto: Debe tener información concisa e importante que de un 

preámbulo sobre contenido del correo recibido. 
d) Cuerpo:  Aquí se expresa todo lo que se quiere comunicar, mensaje en sí. 
e) Firma : Poner el nombre, teléfono de contacto, la empresa para la que 

trabaja y su cargo, etc. 
 

2.3. De la creación de carpetas digitales para nuevos proyectos: 
 

2.3.1.  Para el caso de proyectos nuevos el coordinador de UNINDEUS será el encargado 
de crear las carpetas y/o archivos digitales en el sistema de almacenamiento de 
datos on line (Google drive), u otra herramienta digital que se utilice según 
corresponda. 
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2.3.2. Cada coordinador de proyecto solicitará la creación de una carpeta la cual manejará 
en coordinación con los miembros de su equipo.  
 

2.3.3. La información que forme parte de la gestión de todo SERVIDOR PÚBLICO, que se 
encuentre en medios electrónicos (Cd’s, DVD´s, correos electrónicos, entre otros) 
debe incluirse y archivarse en la carpeta digital creada. 

 

2.4. De la entrega y recepción de cargo de SERVIDOR PÚBLICO es:   
 

2.4.1. El SERVIDOR PÚBLICO, cuyo vínculo laboral haya culminado, tiene la responsabilidad 
de cumplir lo establecido en la “DIRECTIVA No 01-2020-VIVIENDA-SG, DIRECTIVA 
GENERAL QUE REGULA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DE LOS SERVIDOR 
PÚBLICOES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO”.  
 

2.4.2. Todo SERVIDOR PÚBLICO debe incluir en su informe de entrega de cargo la ruta 
creada en el archivo digital con la información generada durante el desarrollo de sus 
labores, a fin de resguardar el patrimonio documental archivístico.  

 
2.4.3.  Todo SERVIDOR PÚBLICO saliente deberá contar con un Chek list de documentos 

actualizados que ha generado (ANEXO 6), ya sea por series documentales o por 
unidades de conservación (files, archivo de palanca, expedientes, archivos digitales 
etc.) el cual formará parte de su Informe de entrega. 

 
2.4.4. Para el caso de contratos por Orden de Servicios que generen entregables parciales 

deberán adjuntar al informe de entrega parcial el respectivo Chek list de 
documentos generados. 

 
2.4.5.  El coordinador de UNINDEUS o el responsable a quien designe, realizará la 

verificación de la existencia física y virtual de la documentación dando la 
conformidad según sea el caso.  

 

2.4.6. Entregar una copia del inventario al SERVIDOR PÚBLICO saliente con su respectivo 
cargo y registro. 

 

 
3. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
3.1. Todas las acciones que, afecten el proceso regular del Acervo documentario digital tales 

como la modificación y/o eliminación de documentos ya registrados, deberán ser 
informados inmediatamente al coordinador de UNINDEUS.  Cabe señalar que todas las 
acciones de los usuarios quedan registradas en los logs de auditoría. 

 
RESPONSABILIDAD 

 

Todos SERVIDOR PÚBLICO de la Unidad de Unidad de Inversiones en Desarrollo Urbano 
Sostenible del Programa Nuestras Ciudades son responsables del debido y estricto 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente lineamiento.   
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 

 



1.1 PERSONAL CAS N° 1 "…."

CAS N° 2 "…."
…..

…... …..

1.2 SERVICIOS LOCADOR N° 01 ".." ORDE DE SERVICIO OS N° "XXX-20XX"

OS N° "XXX-20XX" …...

….
DOCUMENTOS DE 
GESTIÓN

LOCADOR N° 02 ".." …....

1.3 PROYECTOS PROYECTO N° 01"…" DOCUMENTOS DE 
GESTIÓN

PLANEAMIENTOS

1.UNINDEUS
INFORMACIÓN 
TÉCNICA

PROCESOS PROCESO N° 01

PROCESOS PROCESO N° 01
IDEA DE 

PROYECTO

PERFIL

PROCESOS PROCESO N° 01
EXPEDIENTE 

TÉCNICO

OBRA

ARBITRAJES PROCESO ARBITRAL N° 1 - "CASO XXX"

 PROCESO ARBITRAL N° 2 - "CASO XXX"

PROYECTO N° 02"…"

PROYECTO N° 03"…"

ANEXO N° 01: ESQUEMA BASE DE ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Cronograma , Planificación financiera Mensual

Ayuda memoria, acta de reuniones, Informes, resumen Ejecutivo, Resoluciones Directoriales, convenios, 
documentos recibidos, documentos enviados,

" Informes, Informes tecnicos, Informes , Informes Técnico 
legales etc"

PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL

"Memorando, Informes, Informes tecnicos, 
Informes de conformidad, cartas, etc"

FUNCIONAMIENTO

Terminos de referncia, Contrato, ProduCtos 
(entregables)

Terminos de referncia, Contrato, Productos 
(entregables)

Terminos de referncia, Contrato, ProduCtos 
(entregables)

Terminos de referencia, contratos, productos , 
conformidad de servicio, etc.

FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN

EJECUCIÓN 



ANEXO: 2 “MODELO AYUDA MEMORIA” 

AYUDA MEMORIA - PROYECTO: “XXXXX” 

1. Coordinador de UNINDEUS: ………………………………………………………………………………. 
 

2. Fecha: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Nombre del Proyecto: 

..………………………………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Breve descripción del Proyecto 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Datos Generales del Proyecto: (Ubicación, Fecha de viabilidad, Monto de 

inversión, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora, Etapa del proyecto, código 

SNIP o código único de inversiones, etc.) 

 

Item Datos 

Código SNIP  

Código Único de Inversiones  

Ubicación  

Fecha de Viabilidad  

Monto de Inversión  

Unidad Formuladora  

Unidad Ejecutora  

Etapa del proyecto  

Otros (…)  

 

6. Antecedentes del Proyecto 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Situación Actual y/o Problemática del proyecto 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Recomendaciones 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  



ANEXO: 2 “MODELO AYUDA MEMORIA” 

 

9. Datos Adicionales relevantes (Convenio, Programación física, etc.) 

 

 

 

FIRMA: 
CARGO: 



I. DATOS DEL INICIO DE LA REUNIÓN

Fecha

Hora de Inicio 

Lugar 

Representante acreditado 
Nombres:

Gob. Regional/Local 

Cargo Representante

Ubigeo
Distrito: Provincia: Departamento:

Representante MVCS
Nombres:

Cargo del representante 

Proyecto relacionado

II. ORDEN DEL DÍA

RESPONSABLE FECHA

ANEXO 03: "MODELO ACTA DE REUNIÓN"

ACTA DE REUNIÓN  N° xxx- 2021-VIVIENDA/PNC

Apellidos :

Apellidos:

CONCLUSIONES /ACUERDOS:
1)

2)

3)



III. DATOS DEL CIERRE DE LA  REUNIÓN
Hora de termino 
Lugar 

Firman los intervinientes:

Representante Acreditado 
Nombre    :
Apellidos  : 

Representante MVCS
Nombre: 
Apellidos: 



 

 

“ANEXO: 4 MODELO DE INFORME DE MONITOREO” 

INFORME N° XX-2021/VIVIENDA/VMVU/PNC/UNINDEUS-XXXXX 

  A   : Nombre del responsable(destinatario) 

ASUNTO  : Indicar el nombre del asunto en forma precisa 

REFERENCIA  : Señalas la extensión exacta del documento 

FECHA   :  

 

1. Introducción: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Datos Generales 

Nombre del Proyecto   

Proyectista   

Contratista   

Residente de Obra   

Nro. de Contrato   

Modalidad de Contrato   

Monto del Contrato   

Valor referencial   

Fecha del Presupuesto   

Referencial 

  

Plazo de Ejecución de la Obra   

Fecha de entrega del Terreno   

Fecha de entrega de adelanto 

directo 

  

Fecha de Inicio de Plazo de 

Ejecución de Obra 

  

Fecha de término contractual   

Porcentaje de Avance Real 

Acumulado Ejecutado 

  

Porcentaje de Avance 

Programado Acumulado 

  

Estado de la Obra   

Supervisión   

Jefe de supervisión   

Monto Referencial de la 

supervisión 

  



 

 

Monto contrato de Supervisión   

Modalidad de contrato para la 

supervisión 

  

Plazo Inicial   

Fecha de inicio de plazo de 

trabajo de la supervisión 

  

Fecha de término de los 

servicios de la supervisión 

  

 

3. Evaluación de Campo 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Panel Fotográfico 

 

 

 

 

 

___________________ 

FIRMA 

CARGO 



PROGRAMA NUESTRAS 
CIUDADES "UNINDEUS"

Órgano o Unidad  
Orgánica

"NOMBRE DEL 
DOCUMENTO"

Título del Documento a 
archivar (Documentos de 
gestión, contratos, etc.)

TOMO "..."
Nro de Tomo: Número de 

la Unidad de 
archivamiento en 
números romanos

ANEXO 05: ROTULO ARCHIVADOR

FECHA

PROYECTO:
“...”

NOMBRE DEL 
"SERVIDOR"

   Nombre del Proyecto 

Año de producción del 
documento

Profesional a cargo del 
Proyecto



 

ANEXO: 6 “Modelo de Check List de documentos” 

LISTA DE DOCUMENTOS GENERADOS (Check List) 

1. NOMBRE Y APELLIDO:  Personal responsable 

2. CARGO:  Cargo del profesional durante su periodo de contrato 

3. PERIODO DE CONTRATO: Fecha de inicio y fin de servicio o entregable 

4. FECHA DE ENTREGA: Fecha de remisión del presente formato 

5. CATEGORIA: Documentos del Proyecto y/o documento administrativo 

 

ITEM DOCUMENTO DIGITAL FÍSICO OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

FIRMA  

 



 

ANEXO: 6 “Modelo de Check List de documentos” 
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