
 

 

 
 

 
 
Nº 156-2021-MIMP/AURORA-DE 

  
                                      Lima,04 de junio de 2021 
 
    

VISTO 

 
Informe N° D0000014-2021-MIMP-AURORA-SGDAC-YAS y la 

Nota N° D000076-2021-MIMP-AURORA-SGDAC de la Subunidad de Gestión Documental y 
Atención a la Ciudadania de la Unidad de Administración, Memorando N° D000243-2021-
MIMP-AURORA-UA, Memorando N°D000941-2021-MIMP-AURORA-UA y Memorando 
N°D001084-2021-MIMP-AURORA-UA de la Unidad de Administración, Informe N° D000133-
2021-MIMP-AURORA-SMIC-RDS, y Nota N° D000787-2021-MIMP-AURORA-UPPM  de la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe N° D000375-2021-
MIMP-AURORA-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; y 

  
 
CONSIDERANDO: 

 

    Que, el Decreto Supremo N° 018-2019-MIMP, modifica el 
Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, que crea el Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual, modificando el artículo 1, creándose así el Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar – AURORA; 
 

 Que, mediante Resolución Ministerial N° 093-2020-MIMP, se 
aprueba el Manual de Operaciones del Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA (en adelante, el 
Programa Nacional AURORA), el cual establece la actual estructura funcional del Programa 
Nacional AURORA, así como sus unidades orgánicas, niveles de dependencia funcional y 
jerárquicos, y sus diferentes niveles de responsabilidades; 
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Que, asimismo, se emite la Resolución de la Dirección 
Ejecutiva N° 160-2020-MIMP-AURORA-DE, con la cual se aprueba la Directiva N° 004-2020-
MIMP-AURORA-DE denominada “Gestión de dispositivos legales y documentos normativos 
u orientadores elaborados en el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA”; 

 
Que, mediante la Nota N° D000076-2021-MIMP-AURORA-

SGDAC y el Informe N° D0000014-2021-MIMP-AURORA-SGDAC-YAS, la Subunidad de 
Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía de la Unidad de Administración, formula y 
sustenta la propuesta de Directiva “Trámite Documentario y Uso del Sistema de Gestión 
Documental en el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA”; 

 
Que, la Unidad de Administración a través del Memorando 

N° D000243-2021-MIMP-AURORA-UA, Memorando N°D000941-2021-MIMP-AURORA-UA y 
Memorando N°D001084-2021-MIMP-AURORA-UA, remite el proyecto de Directiva, 
adjuntando la propuesta de documento normativo, así como el informe sustentatorio 
respectivo; 

 
Que, a través de la Nota N° D000787-2021-MIMP-AURORA-

UPPM  e Informe N° D000133-2021-MIMP-AURORA-SMIC-RDS la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización emite opinión técnica favorable al proyecto de Directiva 
“Trámite Documentario y Uso del Sistema de Gestión Documental en el  Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar – AURORA”, indicando que cumple con los criterios establecidos en la Resolución 
Directoral N° 160-2020- MIMP-AURORA-DE, que aprueba la Directiva N° 004-2020-MIMP-
AURORA-DE Gestión de dispositivos legales y documentos normativos u orientadores 
elaborados en el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA”; 

 
Que, mediante Informe N° D000375-2021-MIMP-AURORA-

UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión favorable a la propuesta de Directiva 
denominada “Trámite Documentario y Uso del Sistema de Gestión Documental en el 



 

 

 
 

 

Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar – AURORA.”, formulada por la Subunidad de Gestión 
Documental y Atención a la Ciudadanía de la Unidad de Administración; 

 
Con las visaciones de la Subunidad de Gestión Documental y 

Atención a la Ciudadanía, la Unidad de Administración, la Unidad de Planeamiento, 
presupuesto y Modernización y de la Unidad de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con las disposiciones contenidas en el 

Manual de Operaciones del Programa Nacional AURORA aprobado con Resolución 
Ministerial N° 093-2020-MIMP; la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 160-2020-MIMP-
AURORA-DE, que aprueba la Directiva N° 004-2020-MIMP-AURORA-DE “Gestión de 
dispositivos legales y documentos normativos u orientadores elaborados en el Programa 
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar - AURORA”; 

 
SE RESUELVE 
 
Artículo 1.- APROBAR la Directiva N°002-2021-MIMP-

AURORA-DE “Trámite Documentario y Uso del Sistema de Gestión Documental en el 
Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar – AURORA”, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución y sus Anexos 

a las unidades funcionales y Subunidades del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar-AURORA, 
para conocimiento y fines. 

 
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 

Resolución en el Portal de Transparencia Estándar del Programa Nacional para la Prevención 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar –AURORA 

 



 

 

 
 

 

 Articulo 4.- DISPONER que la Subunidad de Modernización 
Institucional y Calidad realice el registro la presente Resolución.  

 
 
Regístrese y Comuníquese 
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DIRECTIVA N°  002 -2021-MIMP-AURORA-DE 

“TRÁMITE DOCUMENTARIO Y USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR – AURORA” 

 

Formulada por: Subunidad de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía 

 

I. OBJETIVO 

 

Uniformizar la administración de Trámite documentario y el uso del Sistema de 

Gestión Documental (en adelante SGD) en el Programa Nacional para la Prevención 

y Erradicación de la Violencia contra las mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 

(en adelante Programa Nacional AURORA). 

 

II. FINALIDAD 

 

Garantizar la adecuada y ordenada gestión documental en el Programa Nacional 

AURORA, a fin de permitir un eficiente y eficaz control y seguimiento de los 

documentos internos y externos, así como la celeridad en el intercambio de 

documentos, a través de medios seguros para su transmisión.  

 

III. BASE LEGAL 

 

3.1 Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y modificatorias. 

3.2 Ley N° 27408, Ley que establece la atención preferente a las mujeres 

embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al 

público. 

3.3 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y 

modificatorias  

3.4 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y modificatorias. 

3.5 Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales. 

3.6 Decreto Ley N° 19414, que declara de utilidad pública la defensa, conservación 

e incremento del Patrimonio documental y su reglamento. 

3.7 Decreto Legislativo N° 681, que dictó 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.  
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3.8 Decreto Legislativo N° 827, que amplía los alcances del Decreto Legislativo N° 

681, a las entidades públicas a fin de modernizar el sistema de archivos 

oficiales.  

3.9 Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación 

administrativa.  

3.10 Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa y modificatoria. 

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

3.12 Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de Ley N° 

27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

3.13 Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba Reglamento de la Ley Nº 

29733, Ley de Protección de Datos Personales 

3.14 Decretos Supremos N° 051-2017-PCM y 121-2017-PCM, que amplía la 

información para la implementación progresiva de la interoperabilidad en 

beneficio del ciudadano, en el marco del Decreto Legislativo Nº 1246.  

3.15 Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 

3.16 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

3.17 Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

3.18 Decreto Supremo N° 018-2019-MIMP Decreto Supremo que modifica el 

Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH que crea el Programa Nacional 

contra la Violencia Familiar y Sexual. 

3.19 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. 

3.20 Resolución Ministerial N° 093-2020-MIMP, que aprueba el “Manual de 

Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA. 

3.21 Resolución Ministerial N° 138-2020-MIMP, que aprueba la Directiva N°004-

2020-MIMP “Trámite Documentario y uso del SGD en el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables”.  

3.22 Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 160-2020-MIMP-AURORA-DE, que 

aprueba la Directiva N° 004-2020-MIMP-AURORA-DE “Gestión de dispositivos 

legales y documentos normativos u orientadores elaborados en el Programa 

Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar - AURORA”. 
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IV. ALCANCE  

 

La presente directiva es de aplicación y obligatorio cumplimiento para todas las 

unidades funcionales del Programa Nacional AURORA. 

 

V. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

5.1 Definiciones 

 

Para efectos de la presente directiva, se deben considerar las siguientes 

definiciones: 

 

5.1.1 Asignación: Acción por la cual la/el Responsable de la unidad funcional 

con perfil “Administrativo” asigna a través del SGD la atención de un 

documento o tarea al profesional que labora o presta servicios al 

Programa Nacional AURORA con el perfil “Profesional” de la misma 

Unidad Funcional. 

 

5.1.2 Certificado digital: Documento electrónico generado y firmado 

digitalmente por una entidad de certificación, la cual vincula un par de 

claves con una persona determinada confirmando su identidad1.  

 
5.1.3 Derivación: Acción de trasladar a través del SGD un documento desde 

una unidad funcional del Programa Nacional AURORA, según sea el 

caso, a otra para su tramitación.  

 

5.1.4 Documento Archivístico: Información contenida en cualquier soporte 

(físico y electrónico), producida y conservada como evidencia y como 

activo por una organización o individuo, en el ejercicio de sus 

funciones o en el desarrollo de su actividad o en virtud de sus 

obligaciones.2 

 

5.1.5 Documento: 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. 

Asimismo, según lo establecido por el Sistema Nacional de Archivos se 

entiende por documento a toda información registrada en cualquier 

 
1 Tomado de la Ley N°27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
2 Tomado de la Directiva N°09-2019-AGN/DDPA – Norma para la Administración de Archivos. 
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soporte, sea textual, cartográfico, audiovisual, automatizado, táctil y 

otros de semejante naturaleza que se generen en los organismos y 

reparticiones del sector público nacional, como resultado de sus 

actividades.3 

 

5.1.6 Documento electrónico: Unidad básica estructurada de información 

registrada, publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, 

gestionada, transmitida, procesada o conservada por una entidad de 

acuerdo a sus requisitos funcionales, utilizando sistemas 

informáticos4. 

 
5.1.7 Expediente Electrónico: El expediente electrónico es el conjunto 

organizado de documentos electrónicos que respetando su integridad 

documental están vinculados lógicamente y forman parte de un 

procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad en 

una determinada entidad de la Administración Pública, conforme a lo 

establecido en el artículo 31 del TUO de la Ley N° 27444. Asimismo, 

todas las actuaciones del procedimiento se registran y conservan 

íntegramente y en orden sucesivo en el expediente electrónico.5  

 

5.1.8 Firma digital: Es aquella firma electrónica que utilizando una técnica 

de criptografía asimétrica, permite la identificación del signatario y ha 

sido creada por medios, incluso a distancia, que garantizan que éste 

mantiene bajo su control con un elevado grado de confianza, de 

manera que está vinculada únicamente al signatario y a los datos a los 

que refiere, lo que permite garantizar la integridad del contenido y 

detectar cualquier modificación ulterior, tiene la misma validez y 

eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita, siempre y cuando 

haya sido generada por un Prestador de Servicios de Certificación 

Digital debidamente acreditado que se encuentre dentro de la 

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, y que no medie ninguno 

 
3 Tomado del inciso 7;3 del punto 7. Términos y Definiciones del documento "Modelo de Gestión Documental", aprobado mediante 

Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N°001-2017-PCM/SEGDI. 
4 Tomado del inciso 7;4 del punto 7. Términos y Definiciones del documento "Modelo de Gestión Documental", aprobado mediante 

Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N°001-2017-PCM/SEGDI. 
5 Tomado del artículo 39.- Expediente electrónico, del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las 
condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo. 
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de los vicios de la voluntad previstos en el Título VIII del Libro IV del 

Código Civil.6 

 

5.1.9 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.7 

 

5.1.10 Foliación: Proceso de numerar de manera secuencial y correlativa las 

hojas de un documento, desde la primera hasta la última. No se 

numerarán las hojas en blanco, así como las cartas fianzas, titulo 

valores, comprobantes de pago y otros que serán expresamente 

comunicados por los responsables de las unidades funcionales.8 

 

5.1.11 Gestión documental: Es la parte del Modelo de Gestión Documental 

responsable del control eficiente y sistemático de la recepción, 

emisión, archivo y despacho de los documentos.9 

 
5.1.12 Interoperabilidad: La 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).10 

 

5.1.13 Mesa de Partes Virtual (MPV): Es aquella mesa de partes 

interconectada con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

(PIDE), que actúa como bandeja de recepción de documentos 

electrónicos emitidos por otras entidades. 

 

 
6 Tomado de la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece 
disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo 

7 Artículo 1° de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
8 Tomado del inciso 5.1.19 del punto 5.1. Definiciones de la Directiva N°004-2020-MIMP “Trámite Documentario y uso del Sistema de 

Gestión Documental en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”. 
9 Tomado del inciso 7.6 del punto 7. Términos y Definiciones del documento "Modelo de Gestión Documental", aprobado mediante 

Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N°001-2017-PCM/SEGDI 
10 Tomado del inciso 7.8 del punto 7. Términos y Definiciones del documento "Modelo de Gestión Documental", aprobado mediante 

Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N°001-2017-PCM/SEGDI 
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5.1.14 Notificación: Corresponde al acto de comunicar formalmente al 

interesado el pronunciamiento o un acto administrativo sobre 

determinado asunto o trámite que hubiere iniciado ante el Programa 

Nacional AURORA. 

 
5.1.15 Número de Expediente: Número único y correlativo que se asocia a un 

documento al registrarse en el SGD.  

 
5.1.16 Perfil de la/del usuaria/o: Se refiere a las prerrogativas y atribuciones 

que tienen las/los usuarias/os del SGD de acuerdo con el rol que 

cumplen o servicio que prestan en la gestión del trámite de los 

documentos. Debido a la labor o servicio que se presta se puede tener 

asignado más de un perfil.  

 
Existen cuatro (4) perfiles: 

 
a. Perfil de Administrador: Perfil asignado al personal técnico que 

cumple labores de configuración de accesos y otras labores 

netamente informáticas. Tiene la facultad de: 

• Registrar el tipo de cargo de las/los usuarias/os del Programa 

Nacional AURORA en el SGD.   

• Registrar personas jurídicas y ciudadanas/os. 

• Asignar a los/as directores/as a las dependencias. 

• Adicionar UBIGEO (agregar distritos geográficos).  

• Dar de baja a los accesos de las/los usuarias/os.  

• Crear grupos funcionales afines, para el envío masivo de 

documentos 

• Configurar tipo de documentos por dependencia.    

 
b. Perfil de Trámite Documentario: Perfil asignado al personal 

Responsable de Ventanilla de Trámite Documentario, Correo 

electrónico y Mesa de Partes Virtual, a través de los cuales se 

reciben documentos externos y se inicia el trámite documentario.  

 

c. Perfil Profesional: Perfil asignado a todos los/as profesionales del 

Programa Nacional AURORA, faculta al usuario a consultar 

documentos asignados, generar informes personales, proyectar 

documentos, adjuntar archivos y elevar documentos para la 

aprobación de la persona que pertenezca al usuario con “Perfil 
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Administrativo” de su unidad funcional del Programa Nacional 

AURORA, según sea el caso. 

 
d. Perfil Administrativo: Perfil asignado a el/la Director/a o 

Coordinador/a de la unidad funcional y/o personal autorizado por 

el/la Director/a de la unidad funcional correspondiente. Permite 

asignar documentos a las/los usuarias/os con “Perfil Profesional”, 

anexar documentos al expediente electrónico, emitir y derivar 

documentos a otras unidades funcionales y finalizar y/o archivar 

documentos y/o expedientes. Tiene la facultad de aprobar 

cualquier documento generado en su Unidad Funcional del 

Programa Nacional AURORA. 

 

5.1.17 Plataforma de interoperabilidad del Estado (PIDE): Es una 

infraestructura tecnológica que permite la implementación de 

servicios públicos por medio de componentes tecnológicos, facilitando 

el intercambio de datos entre entidades que conforman la 

Administración Pública, para la aplicación de la simplificación 

administrativa en todo el Estado.11 

 

5.1.18 Registro: Ingreso al SGD de los datos de la documentación recibida por 

Ventanilla de Trámite Documentario, correo electrónico o Mesa de 

Partes virtual, así como la documentación externa de la entidad, 

generándose en cada caso el respectivo número correlativo que 

corresponda a cada registro.12  

 

5.1.19 Sistema de Gestión Documental (SGD): Es un software automatizado, 

a través del cual se gestionan los documentos recibidos y emitidos por 

las/los servidoras/es del Programa Nacional AURORA 

 

5.1.20 Trazabilidad: Se define como la capacidad de conocer como se ha 

formado un expediente. Es decir, el flujo o recorrido de un documento 

a lo largo de su tramitación, pudiéndose conocer cronológicamente el 

origen, derivaciones, asignaciones y documentos generados alrededor 

de dicho trámite.13  

 
11 Tomado del Decreto Supremo 083-2011-PCM, mediante el cual se crea la Plataforma de interoperabilidad del Estado - PIDE 
12 Adaptado del inciso 5.1.30 del punto 5.1. Definiciones de la Directiva N°004-2020-MIMP “Trámite Documentario y uso del Sistema de 

Gestión Documental en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”. 
13 Tomado del inciso 5.1.36 del punto 5.1. Definiciones de la Directiva N°004-2020-MIMP “Trámite Documentario y uso del Sistema de 

Gestión Documental en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”. 
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5.1.21 Unidad Funcional Virtual: Se refiere a aquellas Unidades Funcionales 

que, aunque no se encuentran contempladas en el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional AURORA, de acuerdo a su 

normativa y en ejercicio de sus funciones deberán generar y recibir 

documentos al interior de la entidad y hacia el exterior, por lo que para 

el cumplimiento de sus fines se crea en el SGD como punto de control 

y se le asigna una codificación para el correlativo de los documentos 

que genere.  

 

5.1.22 Usuario del SGD: Es el/la profesional del Programa Nacional AURORA 

cuando hace uso del SGD en cumplimiento de sus funciones, de 

acuerdo con el perfil que le ha sido otorgado; para tal fin se le asigna 

una clave de acceso al SGD.  

 

5.1.23 Ventanilla de Trámite Documentario: Espacio físico de recepción 

documental (presencial) donde se inicia el trámite de los documentos 

que ingresan al Programa Nacional AURORA por este medio. 

 
5.1.24 Visto Bueno Digital: Es aquel que, generado en el software de firma 

digital, corresponda a una operación de firma digital, por lo que tiene 

los mismos efectos de garantizar la integridad, autenticidad y no 

repudio de todo el documento electrónico, el autor no puede negar la 

generación del documento, no se puede desdecir de su autoría14. 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES  

 

6.1. La Subunidad de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía, conforme a 

lo señalado en el Manual de Operaciones15 es el encargado de programar, 

dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar las actividades del sistema 

de trámite documentario e informar sobre el estado de los documentos 

ingresados en el SGD del Programa Nacional AURORA.  

 

6.2. El proceso de Trámite Documentario comprende las acciones del 

procedimiento de recepción documental, registro, digitalización de 

documentos, derivación y entrega de documentos recibidos por: Ventanilla 

de trámite documentario, correo electrónico 

mesadepartesvirtual@aurora.gob.pe y Mesa de Partes Virtual, en atención a 

 
14 Informe N° D000016-2021-PCM-SSTRD-YAC 
15 Resolución Ministerial N°93-2020-MIMP, Manual de Operaciones del Programa Nacional AURORA. 
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la/el ciudadana/o, una persona natural o persona jurídica (entidad pública o 

privada) que ha iniciado un trámite ante el Programa Nacional AURORA. 

 

6.3. El SGD del Programa Nacional AURORA es el mecanismo oficial y único para la 

gestión de los documentos establecidos en la presente directiva.  

 

6.4. Todo escrito dirigido al Programa Nacional AURORA se presenta ante 

Ventanilla de Trámite Documentario (presencial), correo electrónico o Mesa 

de Partes Virtual (interoperabilidad), a efecto de recibir, registrar, digitalizar, 

cargar y/o derivar, según corresponda, a través del SGD al destinatario para 

su debida tramitación. El envío debe incluir el documento principal, los 

informes y/o los anexos que se referencian o mencionan en el documento 

escrito.    

 

6.5. Los documentos digitalizados y cargados a través del SGD reemplazan al 

documento físico original durante su tramitación, ya que son considerados 

como reproducción auténtica del documento físico original recibido.    

 

6.6. Los documentos electrónicos generados en el SGD forman parte del acervo 

documental del Programa Nacional AURORA.     

 

6.7. Los documentos en soporte físico de procedencia externa se conservan bajo 

custodia de la primera unidad funcional del Programa Nacional AURORA al 

que se encuentre dirigido. Cumplido con el periodo de conservación del 

documento, se efectúa su transferencia documental al Archivo Central.     

 

6.8. La Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación es la encargada 

de brindar el soporte tecnológico en el uso del SGD asegurando la 

operatividad del sistema, así como toda coordinación para el mantenimiento 

operativo del software del SGD del Programa Nacional AURORA. 

 
6.9. El acceso al SGD es controlado por la Unidad de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación - UTIC, el cual, de acuerdo con lo solicitado por unidades 

funcionales, según el perfil otorgado, asignará el usuario y clave a las/los 

servidoras/es del Programa Nacional AURORA.    

 

6.10. El usuario y contraseña asignado a las/los profesionales del Programa 

Nacional AURORA, según el perfil otorgado, son personales e intransferibles.  
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6.11. Los documentos emitidos a través del SGD que cuenten con firma digital 

tienen la misma validez y eficacia jurídica para el uso y fines administrativos 

internos y externos que una firma manuscrita. 

 

6.12. Basta con visar o firmar digitalmente la primera página de un documento 

electrónico (actos resolutivos, directivas, informes, entre otros) para 

garantizar la integridad autenticidad y no repudio de todo el documento 

electrónico, todas sus páginas y el contenido de estas. 

 
6.13. Es responsabilidad de las/os servidoras/es del Programa Nacional AURORA, 

con perfiles de acceso al SGD, referenciar los documentos contenidos en otros 

expedientes relacionados al tema a tramitar; a fin de preservar la trazabilidad 

de los expedientes/documentos electrónicos gestionados por las unidades 

funcionales y conocer cronológicamente el origen, derivaciones y 

asignaciones de los documentos electrónicos generados desde su tramitación.   

 

6.14. La Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación remite de 

forma semestral a la Dirección Ejecutiva las altas y bajas de los usuarios del 

SGD, a fin de mantener actualizada la relación de los usuarios del Programa 

Nacional AURORA.  

 

6.15. La Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación se encarga de 

los procesos que fueran necesarios para el almacenamiento o Backup 

(frecuencia diaria) de todos los archivos digitales que se elaboran en la 

entidad, así como brindar el soporte técnico que garantice la operatividad del 

SGD.  

 

6.16. Las/los funcionarias/os y servidoras/os del Programa Nacional AURORA son 

responsables de cumplir con las disposiciones establecidas en la presente 

directiva, así como, de la atención de los documentos asignados, dentro de 

los plazos establecidos de manera oportuna y diligente. 

 

6.17. La Subunidad de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía es la 

responsable de la supervisión y aseguramiento del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la presente Directiva. 
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VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
7.1. De la recepción y registro de documentos 

 

7.1.1 La recepción de los documentos se realiza a través de la ventanilla de 

trámite documentario, correo electrónico y Mesa de Partes Virtual 

del Programa Nacional AURORA, verificando que reúnan los 

requisitos de admisibilidad establecidos. 

  

7.1.2 Para tal fin, el personal de Trámite Documentario del Programa 

Nacional AURORA al recibir el documento debe verificar el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a) Nombres y apellidos completos o Razón Social; domicilio; 

número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de 

extranjería de el/la ciudadano/a; dirección; correo electrónico; 

domicilio legal, y/o número de contacto telefónico. 

b) Lugar, fecha, firma o huella digital, número de documento, 

cantidad de folio, asunto o procedimiento del TUPA y la unidad 

funcional de destino, generando el número de registro.  

c) Dirección del lugar donde desea recibir notificación del 

procedimiento (Indicar sitio de referencia). 

d) En caso el documento cuenta con anexo, este debe tener una 

relación de los documentos y anexos que acompañan al 

expediente, debidamente foliado y dicha situación se anota en 

el SGD, tales como por ejemplo CD, DVD, memoria USB, etc.  

 

7.1.3 De cumplir con los requisitos de admisibilidad, se procede a la 

recepción, registro, digitalización, cargado y/o derivación del 

documento, a través del SGD, a la unidad funcional correspondiente, 

devolviendo el cargo de recepción a la/el ciudadana/o, persona 

natural o persona jurídica en el que se indique el número de registro. 

 

7.1.4 Los documentos recepcionados vía correo electrónico 

mesadepartesvirtual@aurora.gob.pe o Ventanilla de Trámite 

Documentario, de cumplir con los requisitos de admisibilidad, el 

personal de Trámite Documentario debe registrar en el SGD el correo 

electrónico de la persona natural o jurídica, a fin de notificar 

mailto:mesadepartesvirtual@aurora.gob.pe
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automáticamente, vía correo, el número de Expediente para el 

seguimiento que corresponde. 

 

7.1.5 En el supuesto, que los documentos recepcionados por ventanilla de 

trámite documentario, correo electrónico o Mesa de Partes Virtual 

del Programa Nacional AURORA, no contengan los requisitos 

mínimos establecidos, se debe proceder de la siguiente forma: 

 

a) Recibir el documento y registrar en el SGD, con la indicación 

"Documentación observada", que está referida al 

incumplimiento de requisitos, otorgándose un plazo máximo de 

dos (2) días hábiles para subsanar la deficiencia encontrada, 

durante ese plazo el documento queda bajo custodia temporal 

en Trámite Documentario. 

b) El documento no se deriva a la unidad funcional correspondiente 

mientras no se cumpla con la subsanación de las observaciones 

dentro el plazo establecido en el literal anterior de la presente 

Directiva. 

c) Transcurrido el plazo y no se haya levantado las observaciones, 

se tendrá al documento por no presentado, y posteriormente se 

registra en el SGD como no subsanado, procediendo a su 

devolución conforme a la normativa aplicable. 
 

7.1.6 Los documentos físicos recibidos por Ventanilla Trámite 

Documentario son revisados por el/la Fedatario/a Institucional de 

Trámite Documentario, para autenticar los documentos escaneados 

en soporte digital, previo cotejo con el documento original con su 

respectiva firma digital; a fin de registrarlos y derivarlos a través del 

SGD a las unidades funcionales, y de esta forma iniciar su trámite que 

corresponde, en cumplimento al plazo de atención, el mismo que se 

contabiliza desde la derivación de los documentos. 

 

7.1.7 Se encuentra prohibido la recepción de documentos dirigidos a 

las/los servidoras/res del Programa Nacional AURORA, que no 

guarden relación con el cumplimiento de sus funciones, tales como 

estados de cuentas bancarias, volantes publicitarios, revistas, 

folletos, documentos de índole personal, entre otros.  
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7.1.8 De existir algún imprevisto con el SGD, que imposibilite el registro y 

generación del número correspondiente, en relación al documento 

recibido por ventanilla de Trámite Documentario, el personal pasa a 

verificar que la documentación presentada cumpla con los requisitos, 

para recibir y colocar el sello de la recepción correspondiente, 

indicando a la/el ciudadana/o que en cuanto se supere la incidencia 

se va proceder a registrar su trámite en el SGD, cautelando los plazos 

de ley establecidos, para lo cual, se remite vía correo electrónico el 

número de registro. 
 

7.1.9 Los documentos presentados por ventanilla de Trámite 

Documentario en sobre cerrado son abiertos para su registro y 

digitalización con excepción de aquellos con la indicación de secretos, 

reservados o confidenciales, que tengan como destinatario a la 

Oficina de Control Institucional del Programa Nacional AURORA, los 

referidos a concursos de personal, los dirigidos a comités especiales 

de concursos de bienes y servicios, y que obedezcan a un mandato 

legal con la mencionada indicación. 

 

7.1.10 Dichos documentos son entregados de manera física al destinatario 

en forma inmediata, por lo cual, el personal de trámite documentario 

procede a la entrega del cargo de recepción del documento físico 

original al destinatario. 

 

7.1.11 Es responsabilidad del destinatario del documento recibido en sobre 

cerrado: 

 

- Evaluar si por la naturaleza del documento o su contenido amerita 

conservar la condición de secretos, reservados o confidenciales. 

- Registrar las características exteriores del documento en el SGD 

tales como numeración del documento, número de folios, sumilla 

u otros que no afecte su condición de secretos, reservados o 

confidenciales.  

- Conservar íntegramente toda la documentación. 

- Digitalizar el documento y cargarlo al sistema cuando determine 

que la confidencialidad sobre el contenido de éste ha cesado.  

 

7.1.12 El horario de atención para la recepción de los documentos recibidos 

por Ventanilla de Trámite Documentario, correo electrónico y Mesa 

de Partes Virtual es de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas 
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ininterrumpidas; salvo que por disposición del superior jerárquico 

inmediato este horario se amplíe.  

 

7.1.13 En caso de la recepción de los documentos recibidos por Ventanilla 

de Trámite Documentario, finaliza al culminar con la atención de 

todas/os las/los ciudadanas/os, personas naturales o personas 

jurídicas en espera que fueron ingresados en el horario establecido 

del párrafo anterior, dentro de la Sede Central. Asimismo, para fines 

de presentación de documentación con plazo en horario, también 

serán considerados. 

 

7.1.14 Los documentos recibidos por Ventanilla de Trámite Documentario, 

se efectúa respetando el orden de llegada, a excepción de las 

personas con discapacidad, madres gestantes o con niños y adultos 

mayores, quienes son atendidos prioritariamente a través de una 

ventanilla de atención preferencial. 

 

7.1.15 Los documentos ingresados por correo electrónico o Mesa de Parte 

Virtual, posterior a la hora de atención, son recepcionados a las 8:00 

horas del día hábil siguiente. 

 

7.2. De la digitalización de los documentos recibidos por Ventanilla de Trámite 

Documentario 

 

7.2.1 Los documentos externos recibidos por el/la Fedatario/a 

Institucional en Ventanilla de Trámite Documentario son 

digitalizados (en Formato de Documento Portátil - PDF PDF), previo 

cotejo con el documento original con su respectiva firma digital, para 

luego ser registrados y cargados en el SGD anexando al número de 

expediente generado al momento de registro,  

 

7.2.2 De igual forma los documentos presentados a través de medios 

magnéticos, tales como CD, DVD, BLUE RAY entre otros, deben ser 

cargados al SGD para el número de expediente correspondiente al 

momento del registro.    

 

7.3. De la derivación, asignación y creación de los documentos  

  
7.3.1 Los documentos físicos externos recibidos por ventanilla de Trámite 

Documentario, luego de registrar y digitalizar, son derivados 
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inmediatamente a las unidades funcionales destinatarias a través del 

SGD, así como su traslado físico, dentro de los horarios de corte, 

siendo estos: 
 

Primero 10:00 a.m.  -  10:30 a.m. 

Segundo 12:00 p.m.  -  12:30 p.m. 

Tercero 16:00 p.m.  -  16:30 p.m. 

 

7.3.2 En caso, que los documentos recibidos por ventanilla de Trámite 

Documentario, correo electrónico o Mesa de Partes Virtual del 

Programa Nacional AURORA, sean remitidos con prioridad urgente y 

muy urgente, se procede a la inmediata recepción y derivación a la 

unidad funcional, registrando en el SGD dicha prioridad. 

 

7.3.3 Los documentos recibidos por Mesa de Partes Virtual son registrados 

y derivados por el personal de Trámite Documentario a través del 

SGD, a la unidad funcional destinataria para su trámite, adjuntando 

los anexos que corresponden.  

 

7.3.4 El documento derivado por el SGD a la unidad funcional es recibido 

por el usuario con perfil “Administrativo” para luego asignar al perfil 

“Profesional” a cargo, quien en cumplimiento de sus funciones 

procede a la revisión y proyección del documento o proveído para la 

aprobación por la/el Responsable de la unidad funcional con perfil 

“Administrativo”. 

 

7.3.5 La aprobación del documento en el SGD se formaliza mediante la 

firma digital de la/el Responsable de la unidad funcional con perfil 

“Administrativo”; por lo que una vez aprobado (firmado 

digitalmente), se procede a numerar el documento y derivar a la 

unidad funcional que corresponde como destinatario. 

 

7.4. De los tipos documentales del Programa Nacional AURORA 

 

7.4.1 Documentos de comunicación externa: 

 

a) Carta: Es un documento de carácter oficial, emitido por las 

unidades funcionales por el Programa Nacional AURORA que 

tiene como destino a una ciudadana/o, persona natural o 
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jurídica. Su formato forma parte de la presente directiva como 

Anexo N°01. 

 

b) Oficio: Es un documento de carácter oficial, emitido por las 

unidades funcionales del Programa Nacional AURORA para 

comunicarse con instituciones públicas y privadas. Su formato 

forma parte de la presente Directiva como Anexo N°02. 

 

c) Oficio Múltiple: Documento que tiene la misma finalidad del 

Oficio y es utilizado cuando va dirigido en forma simultánea a 

más de un destinatario. Se emite con la misma enumeración, 

aunque vaya dirigido a varios destinatarios. Su formato forma 

parte de la presente Directiva como Anexo N°03. 

 

7.4.2 Documentos de comunicación interna: 

 

a) Informe: Es un documento, mediante el cual una unidad 

funcional se dirige a otra de un nivel jerárquico inmediato 

superior, sobre situación de interés institucional, aspectos 

analíticos u otros que conllevan recomendaciones para la toma 

de decisiones. De acuerdo a la naturaleza de su contenido u la 

unidad funcional que lo genera puede recibir denominaciones 

complementarias. Cuando el informe o los informes son 

elaborados por un/a usuario/a de perfil profesional, dichos 

informes deben ser hechos suyos por el/la jefe/a inmediato, a 

efectos que tengan validez.  Su formato forma parte de la 

presente directiva Anexo N°04. 

 

b) Memorando: Documento de comunicación, que utilizan las 

unidades funcionales para dictar disposiciones, impartir 

indicaciones, comunicar situaciones, solicitar o emitir 

información u otros de similar naturaleza sobre aspectos 

técnicos o administrativos en el ámbito de la competencia 

funcional. Se dirigen entre dependencias del mismo nivel 

jerárquico o desde una dependencia de mayor nivel jerárquico a 

otra de menor nivel jerárquico. También puede ser usado por 

el/la responsable de una funcional para entender una 

disposición relacionada a su cargo. Su formato forma parte de la 

presente directiva Anexo N°05. 
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c) Memorando Múltiple: Documento que tiene la misma finalidad 

que el Memorando y es utilizado cuando un mismo tema o 

asunto va dirigido simultáneamente a más de un destinatario. Su 

formato forma parte de la presente directiva Anexo N°06.  

 

d) Nota: Documento de comunicación utilizado para dirigirse a una 

unidad funcional de mayor nivel jerárquico. Su formato forma 

parte de la presente directiva Anexo N°07. 

 

e) Proveído: Es el instrumento de apoyo inmediato, utilizado para 

disponer la acción a tomar a un documento que se deriva una 

instancia de igual o menor jerarquía. Debe ser breve y contener 

en el mensaje las acciones que ameriten según sea el caso. Su 

formato forma parte de la presente directiva Anexo N°08. 

 

7.5. De la codificación de los documentos del Programa Nacional AURORA 

 

7.5.1 Los documentos emitidos por las unidades funcionales del Programa 

Nacional AURORA son identificados a través de una codificación y 

siglas que está ubicado en la parte superior de los documentos en 

mayúscula y negrita, siguiendo los parámetros señalados a 

continuación:  

 

a) Tipo de documento: Es el documento elaborado, que puede ser 

de comunicación externa y/o interna. 

b) Símbolo numérico del documento. 

c) La letra “D”: Identifica que se trata de un documento magnético 

(soporte digital) creado mediante el SGD. 

d) Número de documento: Todo documento debe contar con un 

número correlativo según tipo documental de la unidad 

funcional que lo generó, cabe indicar que el SGD asigna de forma 

automática el número correlativo. 

e) Año: Es el que corresponde a la emisión del documento. 

f) Siglas de la Entidad: Todo documento emitido por la entidad 

lleva la sigla MIMP. 

g) Siglas de la Unidad Ejecutora: Todo documento emitido por la 

entidad llevan las siglas de la Unidad Ejecutora. 
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h) Siglas de la Unidad Funcional: Consignan las siglas oficiales16 de 

las unidades funcionales del Programa Nacional AURORA, que 

emita el documento. En caso, el/la servidor/a de la unidad 

funcional emita un informe, se consigna adicionalmente sus 

siglas.   

 

A fin de apreciar la codificación de los documentos interno, se muestra 

un modelo en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. De la creación de las Unidades Funcionales Virtuales 

 

7.6.1 La creación de las Unidades Funcionales Virtuales está referida a 

comisiones, comités, grupos de trabajo u otros similares para que 

puedan recibir y generar documentos con nomenclaturas y 

correlativos propios. 

 

7.6.2 Las/los responsables de las unidades funcionales del Programa 

Nacional AURORA, deben solicitar a la Subunidad de Gestión 

Documental y Atención a la Ciudadanía, a través de la Unidad de 

Administración, la creación de la “Unidad Funcional Virtual” y 

 
16 Resolución de Dirección Ejecutiva N°28-2020-MIMP-AURORA-DE, Siglas de las Unidades Funcionales del Programa Nacional AURORA. 
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nomenclatura utilizando el Formato “Solicitud de creación de la 

Unidad Funcional Virtual” (Anexo Nº 09). 

 
7.6.3 La Subunidad de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía, a 

través de la Unidad de Administración, deriva a la Unidad de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, la solicitud de 

creación de Unidad Funcional Virtual indicando la nomenclatura 

asignada; creada la Unidad Funcional Virtual, la Unidad de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación comunica a la unidad funcional 

solicitante la creación de la misma, con copia a la Subunidad de 

Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía. 

 

7.7. De la comunicación externas 

 

7.7.1 En caso de las comunicaciones externas; se realizan a través del 

servicio de mensajería, y notificaciones de Mesa de Partes Virtual.  

 

7.7.2 Se debe proceder de la siguiente forma: 

 

a) Las unidades funcionales del Programa Nacional AURORA deben 

remitir el documento a ser notificado al Personal de Trámite 

Documentario en sobre cerrado, colocando el cargo en la parte 

externa del mismo. Consignando el nombre o razón social 

completa y la dirección exacta del destinatario.  

 

b) El personal de Trámite Documentario coordina con la empresa 

de servicio de mensajería contratado, con la finalidad de recoger 

la documentación recibida en el día por parte de las unidades 

funcionales. Asimismo, se verifica el cumplimiento de los plazos 

de la entrega de acuerdo con el tipo de envío. 

 
c) El servicio de mensajería del Programa Nacional AURORA es a 

nivel Nacional, y a través de dos tipos de servicio: Normal y 

Urgente. 

 
d) En caso de las notificaciones a través de la Mesa de Partes 

Virtual, el personal de Trámite Documentario ingresa a la MPV 

(Interoperabilidad) para revisar los expedientes en espera, luego 
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procede a verificar el detalle del oficio a fin de validar el 

documento y sus anexos.  

 
e) Finalmente, procede a enviar a través de Mesa de Partes Virtual 

del Programa Nacional AURORA el oficio a la MPV de la entidad 

que va dirigido el documento. 

 
7.8. De la finalización o archivo de los expedientes 

 

7.8.1 Los documentos derivados a través del SGD a las unidades funcionales 

del Programa Nacional AURORA, puede ser atendidos, derivados o 

archivados, según su requerimiento. 

 

7.8.2 Los documentos son archivados a través del SGD al culminar la 

tramitación de estos dentro de cada unidad funcional del Programa 

Nacional AURORA, son registrados como finalizado en el SGD, 

procediendo a archivamiento de forma digital.  

 
7.8.3 La finalización de la atención de los documentos externos debe 

realizarse una vez que se ha emitido la respuesta definitiva a la/el 

ciudadana/o, o cuando el documento deba ser archivado 

definitivamente. El acto de finalización debe realizarse a través del 

SGD, indicando el número del documento de respuesta a la/el 

ciudadana/o, motivo de archivamiento, según sea el caso. 

 

7.8.4 Corresponde a cada unidad funcional del Programa Nacional AURORA 

la ejecución de los actos necesarios para que, dentro de los plazos 

establecidos por la norma vigente, se generen los documentos que 

den respuesta a los documentos derivados a través del SGD. 

 
7.8.5 La Subunidad de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía, a 

través de la Unidad de Administración, solicita de manera semestral a 

la Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación el 

reporte del estado de los expedientes, a efecto de informar 

semestralmente al/a la Director/a Unidad de Administración el estado 

de los documentos ingresados en el SGD. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 : MODELO DE DOCUMENTO EXTERNO - CARTA 

ANEXO N° 02 : MODELO DE DOCUMENTO EXTERNO - OFICIO 

ANEXO N° 03 : MODELO DE DOCUMENTO EXTERNO - OFICIO MÚLTIPLE 

ANEXO N° 04 : MODELO DE DOCUMENTO INTERNO - INFORME 

ANEXO N° 05 : MODELO DE DOCUMENTO INTERNO - MEMORANDO 

ANEXO N° 06 : MODELO DE DOCUMENTO INTERNO - MEMORANDO MÚLTIPLE 

ANEXO N° 07 : MODELO DE DOCUMENTO INTERNO - NOTA 

ANEXO N° 08 : MODELO DE DOCUMENTO INTERNO - PROVEÍDO 

ANEXO N° 09 : SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNIDAD FUNCIONAL VIRTUAL 

 

IX. FLUJOGRAMAS 

 

FLUJOGRAMA N° 01 

 

: 

 

FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y USO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EXTERNA 

FLUJOGRAMA N° 02 

 

: 

 

FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y USO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL INTERNA 
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Anexo N°01 

MODELO DE DOCUMENTO EXTERNO – CARTA 
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Anexo N°02 

MODELO DE DOCUMENTO EXTERNO - OFICIO 
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Anexo N°03 

MODELO DE DOCUMENTO EXTERNO - OFICIO MÚLTIPLE 
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Anexo N°04 

MODELO DE DOCUMENTO INTERNO - INFORME 
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Anexo N°05 

MODELO DE DOCUMENTO INTERNO - MEMORANDO 
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Anexo N°06 

MODELO DE DOCUMENTO INTERNO - MEMORANDO MÚLTIPLE 
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Anexo N°07 

MODELO DE DOCUMENTO INTERNO - NOTA 
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Anexo N°08 

MODELO DE DOCUMENTO INTERNO – PROVEÍDO 
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Anexo N°09 

SOLICITUD DE CREACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL VIRTUAL EN EL SGD 
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FLUJOGRAMA N° 02 

FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL INTERNA 

 
 


