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VISTOS: 
 

El Informe n.° 000030-2020-ITP/SG-UFACGD de fecha 15 de 
setiembre de 2020, emitido por la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental; el Informe n.° 000036-2021-ITP/OPPM de fecha 28 de febrero de 2021, 
emitido por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe n.° 
000217-2021-ITP/OAJ de fecha 27 de julio de 2021, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Decreto Legislativo n.° 92, modificado por el Decreto 
Legislativo n.° 1451 se crea el Instituto Tecnológico de la Producción - ITP; 

 
Que, mediante la Ley n.° 27658, Ley Marco de Modernización de la 

gestión del Estado, se declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus 
diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la 
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado 
y al servicio del ciudadano; por lo que resulta necesario mejorar la gestión pública a través 
del uso de nuevas tecnologías que permitan lograr lo señalado; 

 
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo señala que la gestión se realiza optimizando la utilización de 
los recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo, siendo que en 
virtud al principio de simplicidad se debe eliminar todo requisito y procedimiento 
innecesario, para contar con procesos racionales y proporcionales a los fines que se 
persigue conseguir; 

 
Que, mediante Decreto Supremo n.° 004-2013-PCM se aprobó la 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que señala como objetivo 
específico 8 la promoción del gobierno electrónico a través del uso intensivo de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) como soporte a los procesos de 
planificación, producción y gestión de las entidades públicas permitiendo a su vez 
consolidar propuestas de gobierno abierto”; 
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Que, asimismo, en el literal d) del numeral 2.4 del artículo 2, de la 
misma normativa hace referencia al principio orientador Innovación y Aprovechamiento de 
las Tecnologías, que señala lo siguiente, “Para alcanzar los resultados que la ciudadanía 
espera, se requiere que las entidades públicas avancen en un proceso constante de 
revisión y renovación de los procesos y procedimientos mediante los cuales implementan 
sus acciones. Ello las llevará seguramente, a implementar nuevas propuestas de servicios 
o procedimientos que innoven su gestión para responder mejor a las expectativas de los 
ciudadanos y empresas. Ese proceso constante de innovación debe incorporar el 
aprovechamiento intensivo de tecnologías apropiadas - no sólo a nivel de dependencias 
prestadoras de servicios, sino también de aquéllas responsables de sistemas 
administrativos-, de manera que dichas tecnologías contribuyan al cambio y mejora de la 
gestión pública; 

 
Que, el numeral 128.1 del artículo 128 del Texto Único Ordenado de 

la Ley n.° 27444, señala que cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, 
trámite documentado o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios 
inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local 
registros auxiliares al principal, al cual reportan todo registro que realicen. Asimismo, el 
numeral 128.3 del artículo 128 de la citada norma, señala que dichas unidades tenderán a 
administrar su información en soporte informático, cautelando su integración a un sistema 
único de trámite documentado; 

 
Que, a través del Decreto Legislativo n° 1310, modificada mediante 

Decreto de Urgencia n.° 006-2020, se aprueban medidas adicionales de simplificación 
administrativa, entre ellas, la establecida en el artículo 8, la cual dispone 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 administrada por la Presidencia 
del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, señalando que estas 
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, con Informe n.° 000030-2020-ITP/UFACGD de fecha 15 de 

setiembre de 2020, la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, 
considera necesario contar con un documento normativo de gestión interna que permita 
regular los procesos de recepción, emisión y despacho de documentos en la Sede Central 
y en los CITE, así como, implementar el Sistema de Gestión Documental -SGD que permita 
contar con el Tramite Documentario Electrónico, el cual hace uso del certificado y firma 
digital, y puede gestionarse documentos a través de la Interoperabilidad en el ITP; 

 
Que, a través del Informe n.° 000036-2021-ITP/OPPM de fecha 28 

de febrero de 2021, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emitió 
opinión técnica favorable al      proyecto de “Directiva que regula el trámite documentario en la 
gestión documental del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP”, debido a que se 
ajusta como un documento normativo de gestión interna enmarcado en la Directiva para la 
elaboración, aprobación y modificación de los documentos normativos de gestión interna 
del ITP; 

 
Que, mediante Informe n.° 000217-2021-ITP/OAJ de fecha 27 de 

julio de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica considera que corresponde aprobar el 
proyecto de Directiva, toda vez que se encuentra acorde con el ordenamiento jurídico 
vigente; 

 
Que, atendiendo al marco normativo vigente y por los fundamentos 

señalados, resulta necesario aprobar la “Directiva que regula el trámite documentario en la 
gestión documental del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP”, conforme a lo 
establecido en la Directiva n.° 002-2020-ITP/DE “Directiva para la Elaboración, Aprobación 



 

y Modificación de los Documentos Normativos de Gestión Interna del Instituto Tecnológico 
de la Producción –ITP”; 

 
Con los vistos de la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y 

Gestión Documental, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Oficina 
de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus competencias; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo n.° 92, modificado por el 

Decreto Legislativo n.° 1451, que crea el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); Ley 
n.° 27658, Ley Marco de Modernización de la gestión del Estado; Primera Disposición 
Complementaria del Decreto Urgencia n.° 006-2020 publicado el 09 de enero de 2020 que 
modifica el Decreto Legislativo 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales 
de simplificación administrativa; Decreto Supremo n.° 004-2013-PCM que aprueba la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y el Decreto Supremo n.° 005-
2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del ITP 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva denominada “Directiva que regula 
el trámite documentario en la gestión documental del Instituto Tecnológico de la Producción 
– ITP”; que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

Artículo 2.- Encargar la implementación y operatividad de la 
Directiva aprobada en el artículo 1, a la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documental, en lo que corresponda a sus funciones. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la 

Información publique la presente Resolución y sus Anexos en el Portal Institucional del 
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP (www.gob.pe/itp). 

 

 
Regístrese y comuníquese 

http://www.gob.pe/itp
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