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SECCIÓN SERIE DOCUMENTAL Tipo Documental 

Archivo Central 

  

Oficina de 

Atención al 

Ciudadano y 

Gestión 

Documentaria 

Gestión Documentaria Memorando, informes, reportes. 

Orientación al 
ciudadano 

Memorandos, informes, formatos de 
quejas, sugerencias y reclamos (Libro 
de reclamaciones), encuestas 

Despacho de 
mensajería 

Informes, reportes de despachos, 
cargos de entrega, cargos de 
devolución. 

Atención de quejas por 
defecto de tramitación 

Memorandos, informes, oficios, cartas, 
solicitudes, cargos de notificación. 

Atención de reclamos 
Memorandos, informes, cartas, cargos 
de recepción, correo electrónico. 

Atención de solicitudes 
de Acceso a la 
información pública 

Memorandos, informes, solicitudes, 
actas, oficios, cartas, correos 
electrónicos y cargos de notificación. 

Gestión del Sistema de 
Producción de 
Microformas 

Memorandos, informes, cartas, 
reportes, actas. 

Gestión de Centro de 
Documentación 

Informes, inventarios, reportes, correos 
electrónicos. 

Gestión Archivística 
Informes, inventarios, actas, reportes, 
correos electrónicos. 

Eliminación documental 
Memorandos, informes, oficios, 
inventarios, actas, reportes. 

Programa de Control de 
Documentos 
Archivísticos 

Memorandos, informes, actas, oficios, 
resoluciones, correos electrónicos. 

Transferencias 
Documentales 

Memorandos, actas, inventario general, 
inventario de transferencia, inventario 
topográfico, entre otros documentos. 

Servicios Archivísticos 
Memorandos, informes, solicitudes, 
correo electrónico 

Correspondencia 
Cartas, oficios, memorandos, informes, 
reportes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Archivo de 

Gestión 

  

Consejo 

Directivo 

Resoluciones de 
Consejo Directivo 

Resoluciones, actas, cartas, oficios, 
memorandos, informes. 

Actas de Sesión 
Cartas, oficios, memorandos, informes, 
resoluciones, reportes. 

Información 
Sustentatoria 

Agenda de reunión, ayudas memoria. 

Correspondencia Cartas, oficios, memorandos. 

Presidencia 

Ejecutiva 

  

 

 

 

Resoluciones de 
Presidencia Ejecutiva 

Resoluciones, oficios, cartas, informes. 

Convenios 
Cartas, oficios, memorandos, informes, 
resoluciones, reportes. 

Correspondencia Oficios, cartas, memorandos, informes. 

Gerencia 

General 

Resoluciones de 
Gerencia General 

Resoluciones, memorandos, informes. 

Correspondencia 
Cartas, oficios, memorandos, 
memorando múltiples, informes, 
reportes. 

Consejo 

Técnico 

Consultivo 

Actas de Sesión Actas y anexos. 

Información 
Sustentatoria 

Agenda, Ayudas memoria. 

Correspondencia Cartas, oficios, memorandos, informes. 

Órgano de 

Control 

Institucional 

Informes de Servicios 
de Control Posterior 

Informes, plan anual de control. 

Control Simultáneo 
Cartas, oficios, memorandos, 
memorando múltiples, informes, 
reportes. 

Servicios relacionados Informes, reportes, notas informativas. 
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Órgano de 

Control 

Institucional 

Papeles de Trabajo 
Hojas de trabajo o borradores, correos 
electrónicos, cartas, oficios, 
documentos electrónicos. 

Correspondencia Oficios, cartas, memorandos, informes. 

Unidad de 

Comunicacion

es e Imagen 

Institucional 

  

 

Formulación de 
materiales informativos 

Informes 

Correspondencia 
Cartas, oficios, memorandos, 
memorando múltiples, informes, 
reportes 

Oficina de 

Administración 

Resoluciones de 
Administración 

Resoluciones, informes, memorandos, 
solicitudes. 

Correspondencia 
Cartas, oficios, memorandos, informes, 
reportes. 

Recursos 

Humanos 

Legajos Personales 
Curriculum Vitae, Certificados de 
Estudios, Contrato de trabajo, adendas, 

Planilla de 
Remuneraciones 

Planilla única de pago, reporte de pagos 
(SUNAT, ESSALUD, EPS, AFP, ONP), 
boletas de pago e informe. 

Gestión del Recurso 
Humano 

Informes, Informes Técnicos dispuestos 
por SERVIR 

Selección de personal 

Ficha de postulante, evaluación de 
conocimiento, curriculum 
documentado, formato de entrevista y 
resultado final. 

 

 

Recursos 

Humanos 

Asistencia de personal Papeletas, reportes y licencias. 

Correspondencia 
Cartas, memorandos, informes, 
reportes. 

Unidad de 

Logística 

Procesos de Selección 
Memorando, informe, cartas, oficios, y 
otros regulados en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Contrataciones de 
bienes y servicios 

Requerimiento, memorando, informes, 
cartas, reportes, órdenes de compra, 
órdenes de servicios. 

Plan Anual de 
Contrataciones 

Memorandos, memorando múltiple, 
informes, cuadro de necesidades. 

Nóminas de 
Especialistas 

Memorandos, informes, reportes, actas 
de resultados y anexos que forman 
parte del proceso de selección. 

Inventarios de bienes 
patrimoniales 

Memorandos, informes, actas de inicio, 
actas de cierre de inventario, acta de 
conciliación Patrimonio Contable, 
inventario de bienes muebles, formato 
de ficha técnica del vehículo, ficha de 
levantamiento de Información e Informe 
Final. 

Gestión de Bienes 
Muebles 

Informes, memorandos, Informes 
técnicos, actas, correos electrónicos 

Atención y servicios de 
mantenimiento 

Informe, reportes de seguridad, 
bitácoras, términos de referencias. 

Ingresos de bienes al 
almacén 

Requerimiento, memorando, informes, 
cartas, reportes, órdenes de compra, 
órdenes de servicios. 

Correspondencia 
Cartas, oficios, memorandos, informes, 
reportes. 

  

Unidad de 

Tesorería 

  

 

Comprobantes de Pago 
Memorandos, informes, cartas, pago 
retenciones, guías, constancia de 
abono, depósitos, detracciones. 

Recibo de Ingresos 
Recibos de ingreso por caja y recibos de 
ingreso por bancos. 

Cartas Ordenes Cartas, voucher. 
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Correspondencia 

Cartas, cartas de orden, oficios, 
memorandos, informes, reportes. 

Unidad de 

Contabilidad y 

Control Previo 

Estados Financieros y 
Presupuestarios 

Reportes informativos establecidos por 
el ente rector, estados presupuestales, 
anexos, hoja de recepción, notas 

Libros contables 

Libros auxiliares estándar, Libro 
contable (cuentas contables 
patrimoniales, presupuestales y de 
orden), libros principales (Diario, Mayor, 
Inventario), Libros Auxiliares (Análisis 
de cuenta y Registro de compras). 

Correspondencia 
Cartas, oficios, memorandos, informes, 
reportes 

Oficina de 

Tecnologías 

de la 

Información 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la 
Gobernanza de 
Tecnologías de 
Información 

Oficios, cartas, memorandos, informes, 
planes, políticas, manuales, directivas, 
procedimientos, instructivos y guías 
técnicas. 

Gestión de Sistemas de 
Información y 
Aplicaciones 

Memorandos, informes, requerimientos 
de software, términos de referencia, 
especificaciones técnicas, actas. 

Gestión de 
Infraestructura y 
Soporte Técnico de 
Tecnologías de la 
Información. 

Memorandos, informes, reportes, guías 
técnicas, especificaciones técnicas, 
términos de referencia, actas, fichas de 
requerimientos y solicitudes por correo 
electrónico. 

Correspondencia 
Memorandos, cartas, informes, 
reportes. 

Oficina de 

Asesoría 

Jurídica 

Opiniones Legales Informes. 

Correspondencia Cartas, oficios, memorandos, informes 

Oficina de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

   

  

 

Acciones por normas 
específicas 

Actas de sesión, cartas, oficios, 
informes, memorandos. 

Correspondencia Cartas, oficios, memorandos, informes 

Unidad de 

Planeamiento 

Desarrollo 

Institucional y 

Cooperación 

Técnica 

Planes Institucionales 

Memorandos, informes y documentos 
técnicos de gestión que contienen el 
consolidado de la programación de 
actividades y metas del corto y mediano 
plazo (POI, PEI, Plan de Contingencia). 

 
Gestión Institucional 
   
  
 

Memorandos, informes, Reglamento de 
Organización de Funciones - ROF, 
Clasificador de Cargos- CC, Texto 
Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, Manual de 
procedimientos, directivas, 
procedimientos e instructivos. 

Cooperación Técnica Memorandos, informes. 

Correspondencia Memorandos, informes. 

Unidad de 

Programación 

y Presupuesto 

Gestión Presupuestal Memorandos, informes. 

Correspondencia Memorandos, informes. 

Dirección de 

Gestión 

Estratégica en 

Evaluación 

Ambiental 

Resoluciones 
Directorales 

Resoluciones, informes, memorandos 

Correspondencia 
Cartas, oficios, memorandos, informes, 
reportes 

Subdirección 

de Proyección 

Estudios e 
investigaciones 
ambientales 

Informes, proyectos (de estudio o 
investigación). 
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Estratégica y 

Normatividad 

Propuestas normativas Memorandos, informes (consolidado). 

Opinión técnica Memorandos, informes (consolidado). 

Correspondencia Memorandos, informes 

Subdirección 

de 

Seguimiento y 

Articulación 

Acciones de 
articulación 

Plan de articulación regional anual e 
informes. 

Gestión de asistencia 
técnica 

Informes, planes. 

Gestión de la Ventanilla 
Única de Certificación 
Ambiental 

Informes, actas 

Correspondencia Memorandos, informes 

Subdirección 

de Registros 

Ambientales 

Registro Administrativo 
de Certificaciones 
Ambientales 

Registros de certificaciones ambientales 
y las respectivas estadísticas. 

Registro Nacional de 
Consultoras 
Ambientales 

Informes, Autos Directorales, 
Resoluciones Directorales, expedientes 
administrativos, Formularios TUPA, 
reportes y constancias de registro 
(aprobación automática). 

Subdirección 

de Registros 

Ambientales 

Proceso de 
Fiscalización Posterior 
del Registro de 
Nacional de 
Consultoras 
Ambientales 

Informes, actas 

Correspondencia Memorandos, informes, reportes 

Dirección de 

Evaluación 

Ambiental para 

Proyectos de 

Recursos 

Naturales y 

Productivos 

Evaluación del Estudio 
de Impacto Ambiental 
Detallado para 
Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos 

Oficios, cartas, informes, auto directoral, 
resoluciones, cedulas de notificación, 
solicitudes, correos electrónicos, 
comprobante de pago y otros 
documentos que forman parte del 
expediente. 

Modificación del 
Estudio de Impacto 
Ambiental Detallado 
para Proyectos de 
Recursos Naturales y 
Productivos 

Oficios, cartas, informes, auto directoral, 
resoluciones, cedulas de notificación, 
solicitudes, correos electrónicos, 
comprobante de pago. 

Evaluación y 
Aprobación del Informe 
Técnico Sustentatorio 
para Proyectos de 
Recursos Naturales y 
Productivos 

Oficios, cartas, informes, auto 
directorales, resoluciones, cedulas de 
notificación, solicitudes, correos 
electrónicos, comprobante de pago 

Clasificación de 
estudios ambientales 
para Proyectos de 
Recursos Naturales y 
Productivo 

Oficios, cartas, informes, auto directoral, 
resoluciones, cedulas de notificación, 
solicitudes, correos electrónicos, 
comprobante de pago 

Evaluación y 
Aprobación del Plan de 
Participación 
Ciudadana previo a la 
presentación del EIA-d 
para Proyectos de 
Recursos Naturales y 
Productivos. 

Oficios, cartas, informes, resoluciones, 
cedulas de notificación, solicitudes, 
correos electrónicos, comprobante de 
pago. 

Pronunciamientos en 
Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivo 

Oficios, cartas, informes, resoluciones, 
cedulas de notificación, auto 
directorales 

Resoluciones 
Directorales 

Resoluciones, informes 

Asistencia de 
Reuniones Técnicas 

Lista de asistencia, ayuda memoria, 
correos electrónicos. 
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Correspondencia 
Cartas, oficios, memorandos, informes, 
reportes. 

Dirección de 

Evaluación 

Ambiental para 

Proyectos de 

Infraestructura 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del Estudio 
de Impacto Ambiental 
Detallado para 
Proyectos de 
Infraestructura 

Oficios, cartas, informes, auto directoral, 
resoluciones, cedulas de notificación, 
solicitudes, correos electrónicos, 
comprobante de pago 

Modificación de Estudio 
de Impacto Ambiental 
Detallado para 
Proyectos de 
Infraestructura 

Oficios, cartas, informes, auto directoral, 
resoluciones, cedulas de notificación, 
solicitudes, correos electrónicos, 
comprobante de pago 

Evaluación y 
Aprobación del Informe 
Técnico Sustentatorio 
para Proyectos de 
Infraestructura 

Oficios, cartas, informes, auto directoral, 
resoluciones, cedulas de notificación, 
solicitudes, correos electrónicos, 
comprobante de pago 

Clasificación de 
estudios ambientales 
para Proyectos de 
Infraestructura 

Oficios, cartas, informes, auto directoral, 
resoluciones, cedulas de notificación, 
solicitudes, correos electrónicos, 
comprobante de pago 

Evaluación y 
Aprobación del Plan de 
Participación 
Ciudadana previo a la 
presentación del EIA-d 
para Proyectos de 
Infraestructura 

Oficios, cartas, informes, resoluciones, 
cedulas de notificación, solicitudes, 
correos electrónicos 

Pronunciamientos en 
Proyectos de 
Infraestructura 

Oficios, cartas, informes, resoluciones, 
cedulas de notificación, auto 
directorales 

Resoluciones 
Directorales 

Resoluciones, informes 

Asistencia de 
Reuniones Técnicas 

Lista de asistencia, ayuda memoria 

Correspondencia 
Oficios, cartas, informes, memorandos, 
solicitudes 
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