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RESOLUCION DE DIRECCION EJECUTIVA 
N° 047-2021-MTPE/3/24.2/PNPE/DE 

 
Lima, 20 de agosto del 2021 
 

VISTOS: 
 

Los Memorandos N° 123 y 152-2021-PNPE/DE/UAL de fechas 16 de julio y 09 de agosto 
de 2021 emitidos por la Unidad de Asesoría Legal; los Informes N° 061 y N° 065-
2021/PNPE/DE/UPPI/APME de fechas 27 de julio y 11 de agosto de 2021, respectivamente, 
emitidos por el Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Unidad de Planificación, 
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación y el Informe N° 146-2021/PNPE/DE/UAL de fecha 12 de 
agosto de 2021, emitido por la Unidad de Asesoría Legal, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2020-TR de fecha 23 de octubre 2020, 
modificado mediante Decreto Supremo N°002-2021-TR de fecha 04 de marzo de 2021se 
aprueba la fusión por absorción del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 
Laborales “Impulsa Perú” al Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, 
pasando a denominarse este último Programa Nacional para la Empleabilidad; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 044-2021-TR, se aprobó el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional para la Empleabilidad a partir del cual se establece la 
estructura orgánica y definición de funciones, acorde con los criterios de diseño y estructura de 
la administración pública que establece la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado; 
 

Que, la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, regula la utilización de la 
firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 
manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad, y señalando que se entiende 
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; 

 
Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se 

declara al Estado peruano en proceso de modernización, con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, se plantea como uno de sus objetivos específicos 
promover el 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, en 
concordancia con el Eje Transversal denominado “Gobierno Electrónico”; 

 

Que, Mediante Decreto Legislativo N°1310 de fecha 29 de diciembre de 2016, se 
propone medidas adicionales que permitirán dotar al régimen jurídico que rige a la 
Administración Pública de disposiciones a favor del ciudadano en función a la simplificación, 
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eficacia, eficiencia, celeridad y equidad en los procedimientos administrativos, garantizando así 
los derechos e intereses de los administrados, con sujeción al ordenamiento constitucional; 

 
Que, la Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI aprueba 

el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310, siendo de 
alcance obligatorio a todas las entidades del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de aquellas otras 
entidades del sector público que opten voluntariamente por implementar el Modelo de Gestión 
Documental (MGD); 

 

Que, el artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, regula el 
procedimiento administrativo electrónico, estableciendo en el numeral 30.1 que, sin perjuicio 
del uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento administrativo podrá realizarse total o 
parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos, debiendo constar en un expediente, 
escrito electrónico, que contenga los documentos presentados por los administrados, por 
terceros y por otras entidades, así como aquellos documentos remitidos al administrado; por su 
parte, el numeral 30.2 dispone que el procedimiento administrativo electrónico deberá respetar 
todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento previstos en la presente Ley, 
sin que se afecte el derecho de defensa ni la igualdad de las partes, debiendo prever las medidas 
pertinentes cuando el administrado no tenga acceso a medios electrónicos; en tanto, el numeral 
30.3 señala que los actos administrativos realizados a través del medio electrónico poseen la 
misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales, 
indicando que las firmas digitales y documentos generados y procesados a través de tecnologías 
y medios electrónicos, siguiendo los procedimientos definidos por la autoridad administrativa, 
tendrán la misma validez legal que los documentos manuscritos; 

 
Que, la Unidad de Asesoría Legal, a través de los Memorandos de vistos ha propuesto la 

Directiva “Gestión Documental del Programa Nacional para la Empleabilidad”, que tiene por 
objeto ejecutar eficiente y sistemáticamente los procesos de recepción, emisión, archivo y  
despacho de los documentos, empleando para tal efecto las herramientas informáticas de 
obligatorio cumplimiento, en el Programa Nacional para la Empleabilidad;  
 

Que, mediante Informe N°065-2021/PNPE/DE/UPPI/APME, el Área de Planificación, 
Monitoreo y Evaluación contando con la conformidad de la Unidad de Planificación, 
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación emitió opinión favorable de acuerdo a su competencia, al 
proyecto de Directiva “Gestión Documental del Programa Nacional para la Empleabilidad”, 
propuesta por la Unidad de Asesoría Legal; 

Que, mediante el Informe de vistos, la Unidad de Asesoría Legal, opina que el proyecto 
de Directiva “Gestión Documental del Programa Nacional para la Empleabilidad”, se encuentra 
enmarcado en la normativa legal vigente y la estructura cumple con lo dispuesto en la Directiva 
N° 004-2010- MTPE/4 “Normas para la formulación, aprobación y modificación de directivas en 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”; razón por la cual, considera viable su 
aprobación mediante el acto resolutivo correspondiente; 

Que, de acuerdo a los literales k) y p) del artículo 8° del Manual de Operaciones del 
Programa Nacional para la Empleabilidad aprobado mediante Resolución Ministerial N° 044- 
2021-TR, los cuales establecen que la Dirección Ejecutiva, tiene entre otras, la función de 
aprobar directivas en el ámbito de su competencia; y, expedir resoluciones directorales en el 
ámbito de su competencia; 
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Con las visaciones de las Unidades de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y 
Evaluación, de Administración y de Asesoría Legal;  

De conformidad con lo dispuesto en los literales k) y p) del artículo 8° del Manual de 
Operaciones del Programa Nacional para la Empleabilidad aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 044-2021-TR; 

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1°.- Aprobar la Directiva Nº 007-2021-MTPE/3/24.2/PNPE/DE denominado 

“Gestión Documental del Programa Nacional para la Empleabilidad”, la misma que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2°.- Dejar sin efecto cualquier disposición que se oponga o contravenga la 
presente Resolución.  
 

Artículo 3°.- Disponer que la Unidad de Administración, notifique la presente Resolución 
a todas las Unidades del Programa Nacional para la Empleabilidad. 
 

Artículo 4°.- Encargar al Área de Estadística e Informática de la Unidad de Planificación, 
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, la publicación de la presente resolución, en el Portal 
Institucional (Página Web) del Programa Nacional para la Empleabilidad. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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DIRECTIVA N°           -2021-MTPE/3/24.2/PNPE/DE 

DIRECTIVA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL  

PARA LA EMPLEABILIDAD” 

I. FINALIDAD:  

 

1.1 La finalidad de la presente Directiva, es regular los procesos de gestión documental de 

recepción, emisión, despacho y archivo, para la aplicación del modelo de gestión 

documental en el Programa Nacional para la Empleabilidad, tanto los que se presentan en 

soporte de papel como los que se presentan en formato digital. 

 

1.2 Implementar en la gestión institucional, la documentación electrónica con firma digital 

tramitada en el Sistema Integrado de Gestión Documentaria (SIGD) del Programa Nacional 

para la Empleabilidad. 

 

II. OBJETIVO: 

2.1 Ejecutar eficiente y sistemáticamente los procesos de recepción, emisión, archivo y     

despacho de los documentos, empleando para tal efecto las herramientas informáticas de 

obligatorio cumplimiento, en el Programa Nacional para la Empleabilidad. 

III. BASE LEGAL: 

 

3.1 Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, y modificatorias. 

3.2 Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos. 

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

3.4 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

3.5 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y modificatorias. 

3.6 Decreto Legislativo N° 681, Regula 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, y modificatorias. 

3.7 Decreto Legislativo N° 1310, Medidas Adicionales de Simplificación Administrativa y 

modificatorias. 

3.8 Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital. 

3.9 Decreto Ley N° 19414, Ley que declara la utilidad pública la Defensa, Conservación e 

incremento del Patrimonio Documental. 

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

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.11 Resolución Ministerial N°308-2019-TR que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

3.12 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, y modificatoria. 
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3.13 Resolución Ministerial N° 276-2010-TR, que aprueba la Directiva N° 004-2010-MTPE/4 sobre 

“Normas para la formulación, Aprobación y Modificación de Directivas en el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, y modificatoria. 

3.14 Resolución del Secretario General N° 132-2017-TR/SG, que aprueba la Directiva General N° 

001-2017-MTPE/2/15 sobre “Lineamientos para el uso del lenguaje inclusivo en las 

comunicaciones orales, escritas y gráficas del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo”. 

3.15 Decreto Supremo N° 019-2020-TR, que aprueba la fusión por absorción del Programa 

Impulsa Perú al Programa “Jóvenes Productivos”, teniendo este último la calidad de entidad 

absorbente, pasando a denominarse Programa Nacional para la Empleabilidad. 

3.16 Resolución Ministerial N°044-2021-TR que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 

Nacional para la Empleabilidad. 

3.17 Directiva N°005-2021-PNPE/DE “Normas y procedimientos para la organización, 

transferencia, conservación y servicio archivístico del Programa Nacional para la 

Empleabilidad”. 

 

IV. ALCANCE: 

 

4.1 Las disposiciones contenidas en la presente Directiva será de aplicación obligatoria para todo 

el personal, independientemente de su modalidad contractual, de las Unidades Funcionales,  

Áreas y Unidades Zonales del Programa Nacional para la Empleabilidad. 

 

V. CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS A TRAVES DEL SIGD 

 

a. Uso de Firma Digital: los documentos electrónicos emitidos deben ser firmados 

digitalmente por el emisor. 

 

b. Autenticidad: los documentos emitidos garantizan que han sido creados y enviados por 

los servidores y funcionarios autorizados y autenticados en el SIGD, en la fecha y hora 

que se indica. 

 

c. Fiabilidad: los documentos emitidos dan crédito de su contenido siendo representación 

fidedigna de operaciones, actividades o hechos que estos afirman o ilustran, y que 

pueden ser susceptibles de ser utilizados para comprobar algo en el curso de las 

operaciones o actividades subsecuentes. 

 

d. Confidencialidad: la información contenida en los documentos emitidos por las 

dependencias, solo podrán ser del acceso para aquellos usuarios que cuenten con la 

respectiva autorización dentro de sus funciones encargadas. 

 

e. Integridad: los documentos emitidos deben mantenerse completos e inalterables. De ser 

necesaria su impresión, estos no deberán ser modificados. 
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f. Disponibilidad: los documentos emitidos están disponibles para consultas de acuerdo 

con el nivel de acceso autorizado para el usuario. El SIGD permite el registro de los 

metadatos que asocian a un documento emitido, facilitando de esta manera la fácil 

ubicación, disponibilidad, recuperación y trazabilidad de los mismos. 

 

g. Uniformidad: las características de los documentos emitidos en el SIGD deben ser 

emitidos conforme a la presente directiva, en la forma de presentación, uso, 

características de los encabezados, pie de página, tipo de letra, tamaño y demás 

características reguladas, tanto para los documentos escritos internos como externos. 

 

h. Trazabilidad: los documentos emitidos deben respetar la trazabilidad del trámite de los 

expedientes, dando respuesta a los documentos en el SIGD. Asimismo, deben referenciar 

los antecedentes que correspondan en el SIGD, para que se mantenga la congruencia en 

la emisión de los documentos. 

 

5.1         Requisitos y procedimiento para la firma digital 

 

a. El Área de Estadística e Informática debe recomendar a la Dirección Ejecutiva el 

software de firma digital o electrónica que debe utilizar el Programa para la emisión 

de documentos electrónicos seguros (garantizando  la validación de su integridad y 

su no repudio). El mismo puede ser propio o suministrado por terceros, de acuerdo 

con la normativa vigente. 

 

b. La documentación electrónica oficial emitida bajo el alcance de la presente Directiva 

es aquella que cuenta con firma digital bajo la infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica, por lo que es considerada con valor legal; empleando para tal efecto, el 

certificado de firma digital a través del SIGD. 

 

c. El funcionario (a) o servidor (a) utiliza los certificados digitales para la firma digital 

de los documentos electrónicos normalizados y aprobados en la presente Directiva, 

debiendo encontrarse el certificado digital de firma vigente. 

 

d. El funcionario (a) o servidor (a) debe firmar digitalmente los documentos generados 

en el SIGD siguiendo los siguientes pasos:  

 

  d.1  Ejecutar la función firma digital en la opción correspondiente del SIGD. 

 

d.2  Ingresar la contraseña de protección de acceso a la clave privada de su 

certificado digital de firma. Es responsabilidad del funcionario (a) o servidor (a) 

la custodia adecuada de sus credenciales de acceso, considerando los aspectos 

de  seguridad de la   información. 
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 d.3  Verificar que la imagen que representa a la firma digital en el documento, 

confirme la información correspondiente de quien la generó, la fecha y hora 

que fueron generados; así como, el motivo según corresponda: 

− Soy el autor del documento. 

− Cargo que desempeña 

− En señal de conformidad 

− Doy V° B° 

− Por encargo. 

d.4   Los documentos firmados digitalmente deben ser cargados en el repositorio 

de documentos electrónicos del SIGD, garantizando la confidencialidad,  

integridad y disponibilidad de dichos documentos. 

d.5  Cuando por razones de naturaleza del trámite y destino, los documentos 

firmados digitalmente deban imprimirse en un medio de soporte papel, se 

debe incluir la firma manuscrita y el sello con el detalle de los datos y cargo o 

rol del suscriptor. 

d.6 Un documento electrónico puede contar con una o varias firmas digitales o 

firma visto bueno digitales de diferentes funcionarios, servidores civiles u otros 

colaboradores del Programa Nacional para la Empleabilidad.  

d.7  Para los efectos de la presente Directiva, las firmas digitales comprenden tanto 

la firma principal o firma visto bueno digitales en el documento electrónico 

emitido. 

d.8 El funcionario (a) o servidor (a), que tome conocimiento de la próxima 

caducidad del certificado digital para su firma digital, deberá hacerlo de 

conocimiento del Área de Estadística e Informática, para su renovación, 

evitando la interrupción de la gestión documentaria. 

 

5.2  De los Criterios Generales para el Archivo y Control de Documentos 

5.2.1 El archivo comprende los siguientes procesos técnicos archivísticos: organización,     

descripción, selección, conservación y servicios archivísticos, los cuales son de  

competencia de las Unidades Funcionales del Programa, los cuales se encuentran 

regulados por la Directiva N°005-2021-PNPE/DE “Normas y procedimientos para la 

organización, transferencia, conservación y servicio archivístico del Programa Nacional 

para la Empleabilidad”. 

5.2.2 Los documentos emitidos o recibidos al amparo de la presente directiva deben ser  

conservados dependiendo de la naturaleza del medio de soporte empleado.  En el caso 

de documentos electrónicos, se implementarán las medidas para su conservación a lo 
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largo del tiempo, tanto para aquellos nacidos electrónicamente como los que resulten de 

un proceso de digitalización. 

 

5.2.3  Los documentos firmados digitalmente deben ser accesibles para su posterior consulta a 

través del SIGD, deben ser conservados en su formato original de generación, envío, 

recepción u otro formato que reproduzca en forma demostrable la exactitud e integridad  

del contenido electrónico; y ser conservada toda la data que permite determinar el origen, 

destino, fecha y hora del envío u recepción. 

 

5.3     De los Criterios Generales para el Despacho de Documentos 

5.3.1 Para el despacho o entrega de documentos emitidos y los documentos digitalizados desde 

Mesa de Partes se emplea el SIGD. Solo en casos excepcionales el despacho se hará de 

manera adicional a través del soporte papel según lo descrito en el numeral 6.5.3 de la 

presente Directiva. 

5.3.2 Los expedientes electrónicos que, adicionalmente a su trámite en el SIGD, deben  coexistir 

con el expediente en físico, deben cumplir en forma obligatoria con lo siguiente: 

  a.  Los documentos que se emiten en el SIGD deben estar completos, es decir, de ser el 

       caso adjuntar anexos, los cuales deben ser escaneados e incorporados al expediente  

       electrónico en el SIGD. 

  b. El documento debe estar firmado digitalmente por el emisor. 

  c.  Debe  existir  coincidencia  del  expediente electrónico generado en el SIGD con el     

      expediente en físico (respecto a la integridad del expediente), se incluyen anexos,   

      antecedentes, etc, sin  excepciones. 

  d.  El expediente electrónico deberá ser tramitado con el expediente físico, de no contar 

      con  el expediente físico  se  podrá  realizar  el  trámite  indicando  en  el  campo  de  

      “observaciones”:  “expediente físico pendiente de envío”. 

  e. El documento que se remita en físico debe estar foliado (foliación ascendente). 

 

5.4 De los criterios generales para el acceso al SIGD 

       5.4.1 Niveles de autorización 

 a.   Para poder interactuar con el SIGD, los (as) titulares de las Unidades Funcionales del 

Programa deben  autorizar el uso del SIGD del personal a su cargo, indicando sus niveles 

de acceso directamente al Área de Estadística e Informática.  
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 b.   Al requerir autorización para el acceso al SIGD, los (as) solicitantes deben especificar 

además los perfiles que se asignará a cada usuario (a), en el marco de las funciones o 

actividades que desempeñan los servidores. Dichos perfiles están referidos a los 

módulos funcionales del SIGD, tales como la numeración de documentos, mensajería, 

archivo, entre otros. 

 c.   Todos los colaboradores de las Unidades Funcionales y Áreas tendrán un usuario y 

contraseña personal e instransferible para acceder al SIGD, que demuestra la autoría de 

las operaciones que el usuario realiza en el sistema.  

 d.   El SIGD deberá mantener niveles de accesos a fin de garantizar que los documentos se 

encuentren disponibles únicamente para aquellos colaboradores autorizados, los 

colaboradores tienen  acceso a los documentos que emiten, que le fueron derivados o 

copiados y al contenido total de las carpetas documentales asociadas a dichos 

documentos. 

 e.   Los titulares de las Unidades Funcionales o Áreas pueden delegar su acceso a las 

secretarias, asistentes o a quienes estos definan. La delegación no implica la firma y 

vistos digitales de los documentos. 

 f.      El SIGD guarda un registro permanente de las operaciones ejecutadas en el mismo.  

 5.4.2 Asignación de perfiles 

          a. Nivel 1 – Gerente /Jefe 

              Tiene todas las opciones necesarias para tramitar los documentos a su cargo. 

               Es el responsable directo de la gestión de las hojas de ruta dentro de un determinado  

órgano, todas las hojas de ruta derivadas a determinada Unidad Funcional, siempre 

ingresan a la bandeja de documentos del Gerente/Jefe, quien puede hacer derivaciones 

a otras Unidades Funcionales o asignaciones a personas dentro de su misma Unidad 

Funcional. Un Gerente/Jefe puede realizar todas las funcionalidades generales y 

adicionales. 

          b. Nivel 2 – Secretaria 

Tiene la opción de administrar las bandejas de documentos asignados al Gerente de la 

Unidad Funcional/ Jefe del Área del Programa, además de sus propios documentos, de 

ser el caso. 

               A nivel del SIGD es la persona que apoya al Gerente/Jefe, tiene la capacidad para 

ingresar a  su bandeja y utilizar todas las funcionalidades generales y adicionales a 

nombre del Gerente de la Unidad Funcional /Jefe de Área.   

          c. Nivel 3 – Servidor del estado 
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Puede recibir documentos asignados para su atención, pudiendo responderlos a través 

del SIGD directamente al titular de la Unidad Funcional del Programa en donde 

desempeñe sus labores. 

5.5 Inducción y Capacitación 

        5.5.1 El Área de Recursos Humanos de la Unidad de Administración, tiene a cargo la 

inclusión de cursos de capacitación en gestión documental en el Plan de Desarrollo de 

las personas (PDP), con el objetivo de mejorar el desempeño de los servidores en 

materia de gestión documental. 

        5.5.2 Los colaboradores deben recibir inducción sobre la forma en que se aplica la gestión  

documental en la entidad, en forma obligatoria al momento de su incorporación. Dicha 

inducción está a cargo del Área de Recursos Humanos y el Área de Estadística e 

Informática. 

        5.5.3 El Área de Estadística e Informática a través del Aula Virtual del Programa Nacional 

para la Empleabilidad desarrolla el curso “Capacitación en el uso del Sistema de 

Trámite Documentario (SIGD) con firma digital”, para cuyo acceso deberá coordinarse 

previamente con el personal responsable de la referida Área.   

 

VI. MECÁNICA OPERATIVA: 

6.1 De la Recepción de Documentos 

6.1.1 La recepción de las comunicaciones externas se realiza a través de:  

- Mesa de Partes Presencial 

- Mesa de Partes Virtual a través del correo electrónico 

pnpe.mesadepartes@trabajo.gob.pe 

 6.1.2 La recepción de comunicaciones tanto en medio de soporte papel (Mesa de Partes 

Presencial) como digital (Mesa de Partes Virtual), debe realizarse verificando los 

requisitos establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

             Si un documento por su contenido, no es de competencia del Programa, se hace de 

conocimiento del administrado, orientándolo, de ser el caso, respecto a la entidad o 

dependencia ante la cual se debe presentar el documento, sin embargo, si la intención 

del administrado persistiera, se recibe el documento, consignando la persistencia del 

administrado en el SIGD, en el rubro: Observaciones y deberá tramitarse conforme a 

lo previsto en el artículo 141° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General. 

 6.1.3  La recepción de los documentos externos se realiza a través de la Mesa de Partes 

presencial y del  correo electrónico pnpe.mesadepartes@trabajo.gob.pe del Programa 

mailto:pnpe.mesadepartes@trabajo.gob.pe
mailto:pnpe.mesadepartes@trabajo.gob.pe
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Nacional para la Empleabilidad de lunes a viernes desde las 08:30am hasta las 16:30 

horas. En caso ingrese un documento a través del correo electrónico 

pnpe.mesadepartes@trabajo.gob.pe después del horario de atención, es recibido y 

tramitado a primera hora del día hábil siguiente. 

             El horario antes indicado rige además para el registro y cómputo de plazos de los 

formularios virtuales electrónicos puestos a disposición por el Programa través de la 

página web institucional. Dichos formularios están referidos a las Solicitudes de Acceso 

a la Información Pública, y no restringen la posibilidad de incorporar otros. 

 6.1.4  Al momento de recibir los documentos, la Mesa de Partes debe verificar que cuenten, 

    como mínimo, con los siguientes requisitos: 

       a. Nombres y apellidos completos, domicilio, número de Documento Nacional de 

Identidad o carné de extranjería, así como el nombre, apellidos o identificación del 

representante, cuando corresponda, en caso de personas naturales; y en caso de 

persona jurídica, de ser posible el número de RUC y la calidad de representante. 

            b.  La expresión clara y concreta de lo solicitado, los fundamentos de hecho que lo   apoye 

y, cuando le sea posible, los de derecho. 

            c.  Lugar, fecha, firma del remitente en original o digital o huella digital, en caso de no 

saber firmar o estar impedido para ello. 

            d.  La indicación del órgano del Programa, al cual estén dirigidos. 

            e.   La indicación del domicilio para efectos de la notificación de la respuesta o decisión  

del procedimiento, o la autorización expresa si desea ser notificado 

electrónicamente con indicación del respectivo correo o domicilio electrónico, de 

corresponder. 

            f.    El poder, en caso se actué a través de un representante legal. 

            h. La identificación de la materia del expediente, tratándose de procedimiento en        

curso. 

          i.  Cuando reciban documentos impresos que hayan sido firmados digitalmente, se   debe 

constatar la autenticidad de éstos, haciendo la verificación correspondiente, según los 

mecanismos disponibles a fin de contrastar la autenticidad de estos. De no ser 

auténtico, dicho documento deberá ser observado. 

 6.1.5 En la revisión de los documentos se pueden presentar los siguientes casos: 

          a.   Del expediente que presenta observaciones 

La Mesa de Partes al verificar que el documento no cumple con los requisitos  

establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 procede de la siguiente 

forma: 

mailto:pnpe.mesadepartes@trabajo.gob.pe
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            a.1 En los casos de recepción de documentos en: 

            a.1.1  Mesa de Partes Presencial: registrar el documento en el SIGD sólo con fines de  

identificación y anotar el detalle en el rubro “Observaciones”, así como en la 

primera página del documento y del cargo del administrado, con las alegaciones 

respectivas si las hubiere de parte del mismo, indicando que de no subsanarse 

la observación dentro del plazo de dos (02) días hábiles, se tiene por no 

presentado el documento. Si en la primera página no se pudiera completar el 

texto íntegro de las observaciones, se puede continuar en el anverso o en otra 

página, haciendo expresa mención de este hecho. El documento no debe ser 

digitalizado ni entregado al respectivo órgano del Programa, hasta que no se 

cumpla con subsanar la observación, debiendo permanecer  en la Mesa de 

Partes. 

                  a.1.2 Mesa de Partes Virtual: En los documentos ingresados a través del correo 

electrónico pnpe.mesadepartes@trabajo.gob.pe, el detalle es consignado en el 

rubro “Observaciones”  del SIGD,  y el estado del documento debe figurar como 

“Observado”, haciendo de conocimiento del administrado o la entidad 

remitente, para la subsanación dentro del plazo de Ley.  

     a.2  Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, el SIGD automáticamente 

consigna “no presentado” y únicamente permite el ingreso para el registro de la 

fecha y hora de devolución, cuando el/la administrado/a, se apersone a 

reclamarlos. Además procede el reembolso del monto del pago por los derechos 

de tramitación que hubiese realizado el/la administrado/a, para lo cual, el/la 

administrado/a debe presentar la correspondiente solicitud. 

               Si el documento no es solicitado dentro de los 30 días siguientes, la Mesa de 

Partes procede a su archivo. 

a.3   Recibida la subsanación dentro del plazo, la Mesa de Partes procede según lo 

descrito en el literal “b” del numeral 6.1.5 de la presente Directiva y, se 

considera recibido a partir  de la fecha de subsanación de las observaciones. 

Cabe precisar que los plazos para el pronunciamiento  de  los órganos, en los 

procedimientos administrativos, se computan a partir del día siguiente de la 

fecha en la que el/la administrado/a presentó su solicitud, salvo que se haya 

requerido subsanación, en cuyo caso se contabilizan una vez efectuada ésta. 

a.4   Cuando la documentación presentada no se ajuste a lo requerido impidiendo la  

continuación del procedimiento, lo cual por la especialidad de la materia 

específica del trámite no pudo ser advertido por la Mesa de Partes al momento 

de presentación y en el caso que resultara necesaria una actuación del 

administrado para continuar con el procedimiento, el órgano del Programa, a 

cargo del procedimiento administrativo debe solicitar al administrado que 

realice la subsanación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. 

mailto:pnpe.mesadepartes@trabajo.gob.pe
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b. Del expediente que no presenta observaciones 

      b.1  En los casos de recepción de documentos en: 

b.1.1 Mesa de Partes Virtual: Cuando el documento ingresado a través del correo 

electrónico pnpe.mesadepartes@trabajo.gob.pe, no presenta observaciones, se 

procede a la recepción del mismo, digitalizando la documentación y cargándola en el 

SIGD, derivando a la Unidad Funcional o Área correspondiente.  

b.1.2 Mesa de Partes Presencial: Cuando el documento no presenta observaciones, se 

procede a ingresar todos los datos del expediente, digitalizar la documentación, 

cargándola en el  SIGD y derivando a la Unidad Funcional o Área correspondiente.  

b.2 Para el registro de documentos en el SIGD, se genera un número de Hoja de Ruta 

correlativo,  consignando los siguientes datos: 

 b.2.1 Datos generales: Indicar fecha, el tipo de documento, identificación del 

documento  (número del documento), anexos, número de folio y asunto, este último 

debe contener diez  (10) caracteres como mínimo. 

b.2.2. Datos del solicitante: registrar el (los) nombre (s) de la (s) persona (s) natural 

(es) o jurídica (s), pública (s) o privada (s), que remite (n) el documento, número del 

documento de identidad (DNI, RUC u otros), así como el domicilio (departamento, 

provincia, distrito y dirección). El registro del número telefónico y correo electrónico 

es opcional. 

b.2.3 Verificar que el documento que se ingrese incluya todos los anexos que cita, así 

como el foliado de los mismos. 

b.2.4 Verificar que el/los documento (s) electrónicos a cargar en el SIGD, sean en modo 

PDF editable y/o documentos digitalizados que sean legibles (con páginas enderezadas 

y en un mínimo de resolución dpi). 

6.1.6 El instrumento registrado en el SIGD debe incluir la digitalización del documento   

recibido en la Mesa de Partes Presencial. Para tal efecto, de acuerdo con el tipo de  

contenido o del material, se deben digitalizar de acuerdo con los siguientes criterios: 

              a. Tratándose de hojas A4 se escanea cada folio por el anverso y reverso de  

corresponder, convirtiendo el soporte papel a un soporte digital en formato pdf. 

              b. Cuando un documento contenga como anexo revistas, libros, agenda o cualquier 

otro empastado que por sus condiciones no pueda desprenderse del documento 

principal se debe escanear sólo la carátula de dicho documento para ser digitalizado 

individualmente (en formato pdf) y cuando sea un formato superior a A3 se 

digitaliza la parte más relevante para así preservar la integridad del soporte físico 

que contiene la documentación. En ambos casos se debe indicar en el campo de 

anexos. 

mailto:pnpe.mesadepartes@trabajo.gob.pe
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 c. Cuando los documentos contengan planos o formatos superior a A3 u otros, cuyo     

tamaño sea mayor a A3 o supere la capacidad de tamaño del escáner, se debe 

digitalizar (en formato pdf) únicamente una parte de éste, procurando que sea la 

más relevante y se contabiliza cada uno de estos como un (01) folio más. 

d. Cuando a los documentos se acompañan cajas y/o paquetes se escanea el extremo 

rotulado, solo si el tamaño no supera la capacidad del tamaño del escáner. Caso 

contrario, se registran en el campo de observaciones la descripción de las 

dimensiones, imagen, color y demás características relevantes del objeto. La 

imagen digitalizada y convertida en formato pdf, forma parte del expediente 

considerándose como anexo, en cuyo campo se indica la cantidad, de ser el caso. 

Tratándose de anexos como: CD, DVD, BR, USB, etc.  se deja constancia de éstos en 

el campo de Anexos del SIGD, no siendo contabilizados como folio. 

e.  En caso que la documentación supere la capacidad permitida por el SIGD, ésta 

deberá ser comprimida, sin afectar la calidad del documento.  

6.1.7       La distribución de los documentos recibidos por la Mesa de Partes se efectúa del  

siguiente modo: 

            a.  El documento físico o electrónico después de su registro en el SIGD, es derivado a 

la Unidad Funcional destinataria, quien custodia el documento durante todo el 

trámite que se realiza a través del SIGD. En todo caso, el órgano encargado de la 

custodia del documento físico es la que finalmente es responsable de su 

transferencia al Archivo Central. 

            b. La Mesa de Partes Presencial reparte y/o distribuye los documentos físicos recibidos 

a las 17:30 horas y, excepcionalmente, a las 8:30 horas del día siguiente, excluyendo 

los documentos dirigidos y/o provenientes de la Alta Dirección (Despacho 

Ministerial, Viceministerial de Trabajo, Viceministerial de Promoción del Empleo y 

Capacitación Laboral y, Secretaria General), los cuales son remitidos en el día como 

mínimo en dos horarios: 11:30 y 16:30 horas. 

Los documentos ingresados digitalmente a través de la Mesa de Partes Virtual se 

distribuyen durante el transcurso del día de recibidos. 

                   c. Los documentos recibidos como “URGENTE” son de atención prioritaria y remitidos 

inmediatamente a los órganos del Programa. 

d.  Cuando en la derivación del documento realizada por Mesa de Partes o emisión de 

documentos entre los órganos, no exista coincidencia entre el órgano destinatario 

y el órgano responsable de dar respuesta, el primero deriva el documento en físico 

al segundo y todo el trámite se realiza por el SIGD, quedándose el órgano 

responsable con la custodia del documento físico. El plazo máximo para efectuar 

esta derivación es de un (01) día hábil. 
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6.1.8 La recepción de documentos por los órganos se efectúa conforme se indica a                                                   

continuación: 

            a.   La recepción de los documentos es obligatoria en el SIGD para todos los usuarios,  

en el momento en que son emitidos, de acuerdo con la fecha y hora del SIGD. 

b.  El titular del órgano al que se ha derivado un documento, asigna a través  del SIGD 

al personal responsable de su atención, pudiendo emitir instrucciones y 

observaciones, de ser el caso. 

c.  Las instrucciones a seguir en la tramitación de un documento son las detalladas en 

el Anexo N° 1 denominado “Instrucciones en el SIGD”. 

d. Los usuarios del SIGD deben ingresar diariamente para verificar el estado del trámite 

de sus documentos pendientes y tomar acción sobre los nuevos documentos que 

le han sido derivados y/o asignados. 

e. Corresponde a los órganos del Programa adoptar las acciones necesarias para que, 

dentro de los plazos establecidos en las normas vigentes, emitan los documentos 

destinados a dar respuesta al administrado, debiendo consignar en el SIGD la 

información relativa a la atención de los documentos y expedientes. 

f.  A través del SIGD se pueden enviar o recibir documentos las 24 horas del día, 

durante los 365 días al año. En tal sentido, todo documento derivado a los órganos 

destinatario aparece inmediatamente en su bandeja del SIGD y, es considerado 

como recibido inmediatamente para efectos de la contabilización de los plazos de 

atención, sin necesidad de una aceptación expresa del documento hasta las 

17:00:00 horas del mismo día en que fueron derivados; o a las 8:30:00 horas del día 

hábil siguiente, si el documento fue derivado con posterioridad a las 17:00:00 

horas. 

g.  Los documentos se pueden derivar y recibir en cualquier momento. Sin embargo, 

el plazo de atención de éstos se contabiliza a partir del día siguiente útil de 

recibidos. 

 

6.2 De la Emisión de Documentos 

         Comprende las actividades desarrolladas en el proceso de emisión de documentos, 

generados por las Unidades Funcionales y/o Áreas del Programa en cumplimiento de 

sus funciones y, que se realizan únicamente utilizando el SIGD de manera obligatoria y 

contemplando lo establecido en la presente Directiva. 

6.2.1 Los documentos que se emitan por algún órgano del Programa, para las 

comunicaciones internas y externas, se generan en formato electrónico a través del 

SIGD tomando en consideración los criterios establecidos en el numeral V De las 
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Características de los Documentos Electrónicos emitidos a través del SIGD, según los 

siguientes tipos de documentos escritos: 

  a. AYUDA MEMORIA (Ver Formato en el Anexo N° 2). 

  b. CARTA (Ver Formato en el Anexo N°3). 

  c. CONTROL TÉCNICO BP (Ver Formato en el Anexo N° 4). 

  d. CORREO ELECTRONICO (Ver Formato en el Anexo N° 5). 

  e. DIRECTIVA (Ver Formato en el Anexo N° 6). 

  f. IMPUTACION DE CARGOS (Ver Formato en el Anexo N° 7). 

  g. INFORME (Ver Formato en el Anexo N° 8). 

  h. INFORME DE ARCHIVAMIENTO (Ver Formato en el Anexo N° 9). 

  i. INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN (Ver Formato en el Anexo N° 10). 

  j. MEMORANDO (Ver Formato en el Anexo N° 11). 

  k. MEMORANDO MULTIPLE (Ver Formato en el Anexo N° 12). 

  l. OFICIO (Ver Formato en el Anexo N° 13). 

  m. OFICIO CIRCULAR (Ver Formato en el Anexo N° 14) 

  n. RESOLUCIÓN (Ver formato en el Anexo N° 15) 

  ñ. SOLICITUD INTERNA (Ver formato en el Anexo N° 16). 

  o. HOJA TESTIGO (Ver formato en el Anexo N° 17) 

  p. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN (Ver formato en el Anexo N° 18) 

  q. AVISO DE VISITA (Ver formato en el Anexo N° 19) 

6.2.2  En caso exista la necesidad de generar un nuevo tipo de documento se deben tomar 

en  consideración los siguientes criterios: 

a.   Debe formar parte de una serie documental o crear una según corresponda. 

b.  Debe contar con una numeración correlativa, según lo indicado por la Unidad  de 

Administración. 

c.   Debe tener una emisión frecuente. 

Sólo en caso excepcional y de acuerdo con la necesidad justificada de las Unidades 

Funcionales y/o Áreas, de elaborar algún tipo de documento que no esté establecido 
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en la presente Directiva y que sea necesario para el trámite de un expediente y con la 

previa autorización del personal encargado de la gestión documental del Programa, se 

debe redactar fuera del SIGD en un documento nuevo y puede ser impreso y 

escaneado para su incorporación al SIGD  a fin de garantizar su trazabilidad en el 

expediente digital. 

6.2.3. Firma Digital 

a. Los documentos son emitidos consignando la firma digital de la Unidad Funcional o 

Área de corresponder, la misma que otorga validez al documento electrónico y 

permite la comunicación entre los órganos del Programa y otras entidades. 

b. En caso el titular de la firma se ausente hasta tres (03) días, puede delegar   

formalmente la firma de otra persona que cuente con firma digital, salvo casos 

excepcionales por norma expresa. Cuando el plazo supere los tres (03) días   

corresponde iniciar el trámite ante el Área de Recursos Humanos, con la finalidad 

que se delegue a la persona con cargo similar. 

c. Para los documentos que son emitidos con carácter personal o profesional la firma  

que debe figurar es la de la persona que emitió dicho documento y éste a su vez 

puede ser utilizado por el superior jerárquico quien puede hacer suyo el contenido 

del mismo. 

d. El SIGD permite las firmas conjuntas en un documento, así como los vistos buenos,  

para asumir la responsabilidad en el contenido del documento. 

e. El visto digital finalmente es una firma digital en sí, la misma que genera la     

responsabilidad de autoría del documento. Una vez visado el documento, éste  

debe ser derivado al firmante responsable del órgano para la firma principal. 

f.  Los anexos que acompañen a los documentos principales firmados y visados              

digitalmente, también deben ser visados  digitalmente por quien corresponda  

utilizando la funcionalidad correspondiente en el SIGD. 

g.   Los documentos que requieran más de una firma principal deben ser derivados a 

los firmantes a través del SIGD indicando la acción de firma correspondiente, una 

vez que se hayan completado las firmas, las mismas que se pueden verificar en el 

SIGD, el documento es derivado a su destinatario. 

h.  La firma digital tiene una representación gráfica en el lado superior derecho del  

documento que se firma, mientras que el visto digital tiene una representación    

gráfica en el lado inferior derecho del documento, Ambas representaciones 

muestran el nombre del firmante, la fecha y hora de firma y el motivo de ésta. 

i.   El documento firmado digitalmente, deberá incluir al final una sección indicando el 

nombre y cargo de la persona o personas que lo firman digitalmente como 
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propietario (s) del documento, debido a que los certificados de firma digital, no 

muestran esa información. 

6.2.4 Impresión de un documento electrónico firmado digitalmente 

El proceso de impresión de un documento electrónico firmado digitalmente debe 

reflejar en el medio de soporte papel, además del contenido completo del documento 

electrónico, la siguiente información: 

a. El enlace web necesario para consultar el repositorio de documentos 

electrónicos donde conste dicho documento electrónico firmado digitalmente, 

a fin de que se pueda verificar la autenticidad e integridad. 

 

b. La firma manuscrita del firmante, incluyendo la información del cargo o rol que  

desempeña en la entidad dicho firmante. 

 

c. Sólo es necesaria la firma manuscrita en un documento escrito impreso en 

papel, cuando la normatividad lo requiera o exija, o cuando el documento 

normativo prevea un formato o anexo en el cual deba constar la firma, visto 

bueno  o sellos del emisor para autorizar el trámite. En todos los demás casos, 

es eficaz la emisión de documentos suscritos electrónicos a través del SIGD. 

 6.2.5 Otros tipos de documentos emitidos 

          Los documentos electrónicos emitidos por aplicativos normalizados de uso exclusivo de 

 las Unidades Funcionales y/o Áreas, como el caso de los documentos contables, 

 presupuestales, de contrataciones, de recursos humanos, de procesos, de identificación, 

 de registros civiles, entre otros, están regulados por sus propios documentos 

 normativos. 

 6.2.6 Formalidades en la presentación 

 a.     Regla de expediente único 

Cada documento emitido, debe referirse a un solo asunto, a fin de facilitar su 

tramitación y  un adecuado archivo y así formar Series Documentales. 

 b.     Ortografía y gramática 

       La redacción debe guardar las normas de ortografía y las reglas gramaticales, de 

manera  estricta. 

c. Estilo 

       El estilo del texto debe ser siempre cortés y respetuoso. 

 

d.  Citas Textuales 
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Las citas se escriben en letra cursiva y encerrada entre comillas siempre  

mencionando la autoría.  

 

e. Cuadros y cifras estadísticas 

      Los cuadros que contengan en todo o en parte información numérica cierta y las 

cifras estadísticas incluyen una leyenda al pie, donde se incluye la fuente de la 

información y la fecha en que ésta se dio a conocer. Puede asimismo incluirse, en 

caso la fuente sea institucional, el órgano a cargo de su elaboración. 

 

f. Fotografías 
             Cuando dentro de un documento se inserte fotografías o imágenes, se debe incluir 

una leyenda en la parte superior que indique el nombre de la persona que tomó la 

fotografía, la fuente que obtuvo la imagen o si ésta es institucional, lo que constituye 

la fuente, así como la fecha en que la imagen fue captada o publicada, en caso la 

fuente sea externa. 

 
              Las fotografías o imágenes pueden también incluir una leyenda al pie, que resuma 

ejecutivamente su contenido. 

g. Mención a documentos recibidos, emitidos o publicados  

Cuando se haga mención de un documento recibido, emitido o publicado, como es 

el caso de los documentos que forman parte de los antecedentes (informes, oficios, 

cartas u otros) de un expediente, de un documento recibido de una fuente externa, 

o el caso de las leyes o sus reglamentos, debe incluirse al lado del documento citado 

la fecha en que este fue emitido, usando el siguiente formato: DDMMAAAA. 

 

h. Numeración de páginas 

En los casos en que se estime necesario, se debe incluir a partir de la segunda página, 

en la parte inferior derecha de los documentos con dos o más páginas. 

 

 6.2.7 Formalidades en la redacción 

          a. Tipo y Tamaño de letra 

Como regla general se usa el tipo de letra ARIAL tamaño 11, estilo Normal e 

interlineado sencillo, salvo las excepciones señaladas en la presente Directiva. 

          b. Encabezado de página 

              En la parte superior central se debe consignar la denominación que le hayan otorgado 

al año o a un periodo mayor, o una frase institucional, cuya inserción resulta obligatoria 

por disposiciones externas o internas. El tipo de letra a usarse es Arial tamaño 8 

puntos, estilo Cursiva, todas Mayúsculas, encerradas entre comillas. 

c. Denominación y numeración del documento 
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    El tipo de letra a usarse es Arial, tamaño 12 puntos, estilo Negrita. 

 

d. Destinatario y destino 

   La forma de guardar es la indicada en cada uno de los formatos y modelos adjuntos    

como Anexos. 

 

e. Asunto 

    Sumilla o mismo texto del documento de origen interno o externo. 

 

f. Saludo 

     Es la frase que constituye la antesala al cuerpo del documento. La forma para guardar 

es igual o similar a la propuesta  en los formatos y modelos adjuntos como Anexos. 

 

g. Cuerpo 

Es la parte principal de los documentos. Está conformado por uno o varios párrafos, 

cada uno de los cuales contiene una idea desarrollada y deben ser breves y directos. 

De preferencia deben tener una extensión promedio de entre 1 a 3 párrafos, de estos, 

el primer párrafo resume el antecedente documental que lo origina y el segundo 

párrafo desarrolla la única idea o el objeto de la comunicación, ya sea que traslade un 

informe, o exponga una posición del área o una posición institucional, o ya sea que 

contenga un argumento o el sustento de un pedido. El tercer párrafo suele contener 

una fórmula de cierre o una frase de despedida. 

 

h. Documento con copia 

Cuando el documento se remita “con copia” debe consignarse las siglas de las 

Unidades Funcionales, Áreas o Unidades Zonales del Programa Nacional para la 

Empleabilidad.  El tipo de letra a usarse será Arial, tamaño 8 puntos, estilo Normal. 

 

i. Firma 

Los documentos emitidos en la entidad pueden tener hasta dos tipos de firma: la 

digital y la manuscrita. La firma digital confirma la identidad del firmante o suscriptor 

del documento electrónico y garantiza que estos no han sido modificados desde su 

emisión, se genera haciendo uso del Software de firma digital y tiene la misma validez 

y eficacia jurídica que la de una firma manuscrita. Aunque el documento esté firmado 

digitalmente, éste deberá incluir al final una sección indicando el nombre y cargo de la 

persona o personas que lo firman digitalmente como propietarios del documento. 

 

La firma manuscrita es la impresa de puño y letra en el documento por el remitente, y 

generalmente está acompañada de un sello que contiene el cargo, la posición o el 

servicio que presta. 

 

j. Visto 
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     Es la rúbrica, firma o media firma del remitente y/o involucrados en la elaboración  del 

documento, acompañada de sus respecticos sellos, que valida su contenido o su 

autoría material. 

 

k. Siglas de responsabilidad 

     En la parte inferior izquierda de la última página de los documentos se debe incluir las 

siglas de responsabilidad con el siguiente formato: (XXX/yyy/zzz), en donde las 

primeras siglas (en mayúscula) corresponden a las iniciales del funcionario o servidor 

que firma el documento y las siguientes siglas (en minúsculas) corresponden a quienes 

intervinieron activamente en su redacción, coincidiendo la última con quien además 

lo digitó. 

 

l. Anexos 

Los anexos que constan de documentos escritos se identifican con números o letras. 

Los anexos que constan de documentos fonográficos, fotográficos, magnéticos u otros 

documentos  no escritos se colocan dentro de sobres en los que se rotula el Anexo al 

que corresponde, en la forma descrita. 

 

     6.2.8 Uso de siglas y numeración de documentos 

a. Para la emisión de documentos se deben utilizar siglas por las Unidades Funcionales 

y Áreas del Programa  y por tipo de documento, con el fin de asegurar la correcta 

identificación de los órganos del Programa que emitan los documentos. 

 

b. La numeración de los documentos corresponde a un correlativo anual por tipo de 

documento y órgano. 

 

c. La numeración y siglas de los documentos son generados únicamente a través del 

SIGD de manera automática durante el registro de éstos. 

 

 6.3 Del Archivo de Documentos 

                 Comprende las actividades desarrolladas en el marco de la administración de los   

documentos digitales y en soporte papel, desde su elaboración hasta su disposición 

final. 

Dicho proceso comprende a: organización, descripción, selección, conservación y 

servicios archivísticos; los cuales, deben ejecutarse conforme a lo establecido en las 

directivas internas. 

 6.3.1 Organización documental 

Consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y 

signar los documentos de la entidad.  Las Unidades Funcionales y Áreas del Programa 



                                                        
 

                                                “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
                 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

deben organizar los documentos indistintamente del soporte que los contenga. Al 

respecto, se debe considerar los siguientes supuestos: 

a. Cuando exista el documento en soporte papel 

Los expedientes o documentos que tan solo existan de manera física  deben ser 

organizados por series documentales, conforme a lo establecido por la Directiva N° 005-

2021-MTPE/3.24.2/PNPE/DE “Normas y procedimientos para la organización, 

transferencia, conservación y servicio archivístico del Programa Nacional para la 

Empleabilidad”, aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva N°035-2021-

MTPE/3/24.2/PNPE/DE.  

 

b. Cuando exista el documento en soporte electrónico 

Estos documentos son organizados respetando las series y carpetas documentales en el 

SIGD. Asimismo, se debe observar los lineamientos de la presente Directiva, para 

garantizar la trazabilidad del expediente y su almacenamiento en el SIGD. 

 

c. Cuando exista el documento en soporte papel y electrónico 

Se encuentran conformados simultáneamente por documentos físicos y electrónicos 

(expedientes híbridos), que a pesar de estar separados forman una sola unidad 

documental por razones del trámite o actuación. 

 

Ambos soportes (papel y electrónico) se deben almacenar de forma segura por separado 

y conservando dentro del expediente físico una “Hoja testigo” (Ver Anexo N° 17) que es 

un documento donde consta el contenido del otro soporte y su localización para su 

posterior consulta, así como la localización exacta del documento integral. Tratándose 

de expedientes en soporte papel con algún documento electrónico, se folia la hoja 

testigo como una sola pieza documental y se incluye la ubicación y descripción del 

objeto electrónico. 

 

Sólo en casos excepcionales y bajo responsabilidad de la Unidad Funcional y/o Área del 

Programa, se debe imprimir y completar la integridad del expediente para conservarlo 

en soporte papel. Este expediente debe estar foliado en su totalidad, para satisfacer 

requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. Asimismo, de ésta 

manera integral se debe transferir al Archivo Central del Programa. 

 

 6.3.2 Descripción documental 

Para todos los documentos debe existir un registro que detalle los datos relevantes 

sobre los mismos a fin de garantizar su posterior localización. 

 

En el caso de los documentos digitales dicho registro es inherente al SIGD y, en el caso 

de documentos en soporte papel, ese registro se realiza durante la transferencia al 

Archivo Central.  
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 6.3.3 Selección documental 

Cada órgano en coordinación con Archivo Central, es responsable de definir sus Series 

Documentales y determinar el valor permanente o temporal de las mismas, sus plazos 

de retención, transferencia, conservación y eliminación de documentos. 

 

 6.3.4 Conservación de documentos 

a.  Los documentos deben ser conservados independientemente del medio de soporte 

empleado. 

 

b.  Es responsabilidad de las Unidades Funcionales y Áreas del Programa guardar los 

documentos en medio de soporte papel en sus Archivos de Gestión. Asimismo, es 

responsabilidad del Archivo Central garantizar la conservación de los documentos 

una vez transferidos a ésta.  

 En el caso de que en forma excepcional se deban emitir documentos en soporte 

papel en forma paralela al documento electrónico, es responsabilidad del órgano 

seguir los lineamientos de conservación establecidos por el Archivo Central y la 

normatividad del Archivo General de la Nación. Asimismo, sólo los documentos en 

soporte papel que en forma excepcional deban coexistir con el documento 

electrónico emitido por el SIGD, pueden ser transferidos en soporte papel al Archivo 

Central.  Toda aquella documentación que no haya sido prevista como excepción, no 

puede ser materia de transferencia física. 

c. La conservación de documentos digitales, lo garantizará el Área de Estadística e 

Información a través de la disponibilidad de las herramientas tecnológicas que  

almacenan los documentos digitales. 

d. Documentos convertidos a microformas serán conservados en un microarchivo que          

cuente con su respectivo certificado de idoneidad técnica. 

6.3.5 Servicios Archivísticos 

El Archivo Central debe atender las solicitudes de los órganos respecto a los 

documentos que se encuentran en el Archivo Central, a través de las diferentes 

modalidades de servicios archivísticos (préstamos, copias certificadas, copias simples, 

lectura de documentos, entre otros). 

 

6.4   De la Supervisión y Control 

Las Unidades Funcionales y Áreas deben aplicar, bajo responsabilidad, el control 

interno en su gestión, para asegurar que se cumpla con lo dispuesto en la presente 

Directiva y los documentos normativos asociados a la gestión documental. 
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Para ello, deben designar a un responsable de la gestión documental de sus órganos, 

quien es la persona de enlace con el Archivo Central. En caso de cambio de 

responsable, debe comunicar oportunamente su designación. 

           Asimismo, las Unidades Funcionales y Áreas deben evitar la acumulación por más de 

4 horas de documentos en estado de “NO LEIDO”, procurando que los documentos en 

proceso de trámite queden en estado de “RECIBIDO” hasta su derivación y/o atención, 

debiendo ceñirse estrictamente a los plazos y prioridades consignados en el contenido 

de cada uno de los documentos del SIGD. 

 

6.5 Del Despacho de Documentos 

        Comprende las actividades desarrolladas en el marco del despacho de documentos 

producidos por el Programa en cumplimiento de sus funciones a destinatarios externos 

ya sea en soporte papel a través de Mensajería o, en soporte digital a través de las 

plataformas digitales (mesas virtuales) de las entidades. Dichas actividades deben ser 

ejecutadas tomando en consideración los siguientes lineamientos y teniendo en cuenta 

los criterios establecidos en los literales d, y  e,  del numeral V de la presente Directiva.  

6.5.1 Consideraciones generales para el despacho de documentos 

a. El despacho de documentos a destinatarios externos se realiza a través de los                    

siguientes mecanismos. 

a.1  Acceso a Plataformas digitales (mesas de partes virtuales):  a través de la cual 

se remiten documentos en soporte digital y es  empleado exclusivamente para 

el envío a entidades de la administración pública  que empleen dicha 

plataforma. 

a.2   Mensajería: a través del cual se remiten documentos físicos a entidades de la 

administración pública, empresas del sector privado y  personas naturales, 

tanto a nivel local como nacional. 

 b. Todos los documentos a ser remitidos a entidades externas, independientemente    

de su mecanismo de envío, deben ser enviados por las Unidades Funcionales y 

Áreas emisoras a la Mesa de Partes para el trámite respectivo, en soporte digital, a 

través de la funcionalidad de derivación del SIGD. 

c. Solo en caso de documentos a ser remitidos a empresas del sector privado, personas 

naturales y entidades de la administración pública que no operen con una 

plataforma digital (mesa de partes virtual), la Unidad Funcional o el Área 

correspondiente, debe entregar a la Mesa de Partes, en adición, el o los 

documentos en soporte papel, previa gestión de la firma manuscrita. 
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d. Todos los documentos a ser remitidos a entidades externas deben incluir el  

documento principal y todos los anexos que se mencionen en el mismo, bajo 

responsabilidad del órgano. 

e. Todos los documentos firmados digitalmente que requieren ser enviados en soporte 

papel deben contar con la glosa de verificación, además de la firma manuscrita; la 

misma que incluye la dirección web necesaria para acceder a la herramienta para 

la consulta del documento electrónico firmado digitalmente, a fin que se pueda 

verificar su autenticidad e integridad, de ser el caso.            

 6.5.2  Despacho de documentos a través de Mensajería 

   a.   Los órganos del Programa, cuentan en el SIGD con la denominada “Hoja de Envío”, 

mediante el cual deben registrar los datos necesarios para el envío de documentos. 

Dicha “Hoja de Envío” es derivada a la Mesa de Partes del Programa, a quienes 

además se hace entrega de la documentación física para su posterior notificación a 

través del personal de mensajería, dicha entrega física de la documentación se 

efectúa hasta las 1:00 horas de cada día, mientras los urgentes se efectúan previo 

V° B° del personal encargado de la gestión documentaria del Programa.  

Las hojas de Envío que hayan sido generadas y enviadas por el SIGD, se encuentren 

“En Despacho” y si en el término de diez (10) días hábiles no se ha registrado alguna 

actividad adicional, son eliminadas por el SIGD de manera automática, sin perjuicio 

que las Unidades Funcionales y Áreas puedan generar nuevas Hojas de Envío para 

el documento inicial. 

b.   En los casos que corresponda realizar el despacho de documentos en soporte  papel 

a entidades de la administración pública, el órgano emisor debe entregar a la Mesa 

de Partes, en adición, el o los documentos en soporte papel, previa gestión de la 

firma manuscrita, debiendo generar y proporcionar la cédula de notificación del 

documento. Lo anterior, debe precisarse al momento de la derivación, a través del 

SIGD. 

c. En los casos en los que corresponda realizar el despacho de documentos en                   

soporte papel a empresas del sector privado o personas naturales, el órgano emisor 

debe entregar al personal encargado de la gestión documentaria del Programa, en 

adición, el o los documentos en soporte papel, previa gestión de la firma 

manuscrita, debiendo generar y proporcionar la cedula de notificación del 

documento. Lo anterior, debe precisarse al momento de la derivación, a través del 

SIGD. 

                 En consecuencia, una vez recibidos los documentos en soporte papel y a través del 

SIGD, la Mesa de Partes entrega tanto la cédula como los documentos al personal 

del servicio de mensajería. 
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           d.  La cédula de notificación debidamente firmada y/o sellada por el personal del 

servicio de mensajería, deberá ser adjuntada en la hoja de ruta correspondiente del 

SIGD, con la finalidad que el expediente se encuentre completo y actualizado. De 

igual manera en el expediente físico, deberá anexarse el cargo de la notificación. 

 6.5.3  Las correspondencias, por su naturaleza se clasifican: 

             a. Por el nivel de acceso en la entrega de la documentación como: 

                a.1. Local 

                a.2 Nacional, el cual se sub- clasifica en: 

                       a.2.1 Todos los distritos de la capital de departamento. 

                         a.2.2 Todos los distritos de provincia de departamento (excluyendo los distritos 

de capital de departamento). 

          b. Por la forma de entrega como: 

              b.1 Entrega Personal 

                                   La correspondencia se entrega directamente al destinatario en forma física o 

electrónica. En caso de no ser posible, la entrega física se realiza a la persona que se 

encuentre en la dirección indicada, la misma que debe ser mayor de edad, debiendo 

la empresa Courier consignar en el cargo, los datos que dejen constancia de la 

recepción: Nombre y Apellidos, Número de Documento Nacional de Identidad (DNI), 

firma, fecha y hora de recepción y la relación con el destinatario. En este caso debe 

utilizarse el formato denominado “Cédula de Notificación” (Anexo N° 18). 

                            b.2 Entrega Bajo Puerta 

                                   De no encontrarse el destinatario o persona en el domicilio, se deja un “Aviso de 

Visita (Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444)” (Anexo N° 19), indicando la fecha 

y hora en la cual se regresa para efectuar la notificación; asimismo, se deja constancia 

de ello en la cédula de notificación. Si en la nueva fecha y hora antes señalada, 

tampoco se encuentre a nadie en el domicilio señalado, se deja cédula o documento 

u otro instrumento del Programa debajo de la puerta, teniéndose como bien 

notificado, anotándose los hechos en el cargo respectivo y dejando constancia de las 

características del lugar donde se ha notificado, tales como: 

− Número de pisos 

− Material de construcción y colores de la fachada 

− Material y color de la puerta principal 

− Otras referencias como: número del registro del medidor de luz. 

b.3 Entrega con Negativa de firma o recepción 
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En caso el destinatario o la persona que se encuentra en el domicilio se niegue a 

firmar o recibir copia de la cédula de notificación, pero antes si proporcionó sus 

nombres y apellidos, se hace constar en el acta, teniéndose por bien notificado. En 

este caso la notificación deja constancia de las características del lugar donde se ha 

notificado, tales como: 

− Número de pisos. 

− Material de construcción y colores de la fachada. 

− Material y color de la puerta principal. 

− Otras referencias como: número del registro del medidor de luz. 

 

Si el destinatario o persona con quien se entienda la diligencia, no proporciona sus 

datos, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la 

notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado.  

b.4 Notificación mediante Casilla Electrónica 

         La notificación mediante casilla electrónica debe permitir comprobar   

fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de 

este medio hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. 

Para tal efecto, el Área de Estadística e Informática desarrolla el Software que 

permita constatar la fecha y hora en las que se produce la notificación mediante la 

casilla electrónica. Las especificaciones y parámetros de dicho software son 

contemplados en el procedimiento correspondiente. 

 

VII. RESPONSABILIDADES: 

7.1  La funcionalidad, soporte, actualizaciones y cambios en el Sistema Integrado de Gestión 

Documentaria (SIGD), es responsabilidad de la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

  El Área de Estadística e Informática del Programa Nacional para la Empleabilidad, es 

responsable de brindar la capacitación periódica a los usuarios del SIGD, para  tal efecto 

llevará el registro de los usuarios con los niveles de acceso autorizados, a fin de asegurar su 

adecuado uso y aplicación. Igualmente, es responsable de tramitar los respectivos  

certificados digitales para los usuarios que requieran interactuar con el SIGD, así como su 

respectiva capacitación.  

         Es responsabilidad del Área de Recursos Humanos de la Unidad de Administración 

comunicar formalmente al Área de Estadística e Informática, la baja del personal, a fin de 

mantener actualizado los accesos al SIGD y el Registro de Certificados Digitales. 
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Es responsabilidad del Área de Recursos Humanos, comunicar formalmente al Área de 

Estadística e Informática, toda encargatura de puesto a fin de mantener actualizado los 

accesos al SIGD y el Registro de Certificados Digitales. 

Es responsabilidad del personal encargado de la gestión documentaria a cargo de la Unidad 

de Administración del Programa Nacional para la Empleabilidad, del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la presente Directiva. 

         Los funcionarios y servidores del Programa son responsables de velar por la 

confidencialidad de los documentos emitidos, recibidos, y de lo estipulado en la presente 

Directiva.  

  

VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

8.1  El uso de la notificación a través de casilla electrónica se implementará progresivamente    

en  el Programa Nacional para la Empleabilidad.  

El valor legal de los documentos recibidos en la Mesa de Partes por parte de un Fedatario 

Juramentado con especialización en informática, se implementará progresivamente en el 

Programa Nacional para la Empleabilidad.  

 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Los aspectos no contemplados en la presente Directiva o de existir cualquier duda en su 

aplicación, serán absueltos por la Unidad de Administración y el Área de Estadística e 

Informática.  

 

X. GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

 

10.1 Para efectos de la presente directiva, se considerarán las siguientes definiciones: 

 

a) Certificado Digital.- Es el único medio que permite garantizar técnica y legalmente la 

identidad de una persona en Internet. Se trata de un requisito indispensable para que las 

instituciones puedan ofrecer servicios seguros a través de Internet. 

 

b) Clave de acceso.- Son contraseñas que un usuario emplea para acceder a un servicio, 

sistema o programa. Generalmente la clave de acceso está asociada a un nombre de 

usuario. 

 

c) Documentación Electrónica.- Un documento electrónico es un documento cuyo soporte 

material es algún tipo de dispositivo electrónico o magnético, y en el que el contenido está 

codificado mediante algún tipo de código digital, que puede ser leído, interpretado, o 

reproducido, mediante el auxilio de detectores de magnetización. 
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d) Expediente Electrónico.-  Es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 

procedimiento administrativo. 

 

e) Herramientas Tecnológicas.- Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los 

recursos sean aplicados eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro 

y fuera de las organizaciones. Existen clases de herramientas tecnológicas, tales como los 

procesadores de textos, gráficos, animaciones, tablas, etc.   

 

f) Fedatario Juramentado con Especialización en Informática.- Es el Abogado que luego de 

cumplir con los requisitos que la Ley establece para ser notario previo concurso público de 

selección aprueba un curso de especialización en derecho e informática, y juramenta ante 

el magistrado que designe el Presidente de la Corte Superior del Distrito Judicial en el que 

reside, y está autorizado para ejercer de manera independiente la función de depositario de 

la fe pública que le encarga el Estado, manteniendo en todo momento su independencia de 

las empresas e instituciones a las que brinda servicios. 

 

g) Firma Digital.- Es un método criptográfico que asocia la identidad de una persona o de un 

equipo informático al mensaje o documento. En función del tipo de firma, puede, además, 

asegurar la integridad del documento o mensaje. 

 

h) Firma Electrónica.- Es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de 

la firma manuscrita, donde una persona acepta el contenido de un mensaje electrónico 

a través de cualquier medio electrónico válido. 

 

i) Herramientas Informáticas.- Es el conjunto de instrumentos empleados para manejar 

información por medio de la computadora como el procesador de texto, la base de datos, 

graficadores, correo electrónico, hojas de cálculo, buscadores, programas de diseño, 

presentadores, redes de telecomunicaciones, etc. 

 

j) Información Pública.- Es aquella que ha sido creada un obtenida por las entidades de la 

administración pública o que posee o que se encuentra bajo su control. 

 

k) Microarchivo: Conjunto ordenado, codificado y sistematizado de los elementos 

materiales de soporte o almacenamiento portadores de microformas grabados, provisto 

de sistemas de índice y medios de recuperación que permiten encontrar, examinar 

visualmente y reproducir en copias exactas los documentos almacenados como 

microformas.  

 

l) Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE).- Es una infraestructura tecnológica 

administrada por la Secretaría de Gobierno Digital, que permite la implementación de 

servicios públicos en línea por medios electrónicos, y el intercambio electrónico de datos 

entre entidades del Estado a través de internet, telefonía móvil y otros medios tecnológicos 

disponibles. 

https://www.gob.pe/7025-presidencia-del-consejo-de-ministros-secretaria-de-gobierno-digital
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m) Procesos de Gestión Documental.- Es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas 

para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una organización, 

facilitar la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los 

documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación a 

largo plazo de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y 

economía. 

 

n) Registro de Metadatos.- Es una ubicación central en una organización donde el contenido 

de Metadatos es guardado y mantenido en un método controlado. 

 

o) Software.- Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

 

p) Soporte Digital.- Es el material físico donde se almacenan los datos que pueden ser 

procesados por una computadora, un dispositivo electrónico, y un sistema informático 

 

q) Trazabilidad de Trámites.- En lenguaje técnico, consiste en llevar el control, de manera 

centralizada, de los pasos por los que ha transitado cada trámite, desde su inicio ante la 

solicitud del ciudadano hasta que culmina. 

 

 

XI. ANEXOS: 

 Anexo N° 1: Instrucciones en el SIGD. 
 Anexo N° 2: Formato de Ayuda Memoria. 
 Anexo N° 3: Formato de Carta. 
 Anexo N° 4: Formato de Control Técnico BP. 
 Anexo N° 5: Formato de Correo Electrónico. 
 Anexo N° 6: Formato de Directiva. 
 Anexo N° 7: Formato de Imputación de Cargos. 
 Anexo N° 8: Formato de Informe. 
 Anexo N° 9: Formato de Informe de Archivamiento. 
 Anexo N° 10: Formato de Informe Final de Instrucción. 
 Anexo N° 11: Formato de Memorando. 
 Anexo N° 12: Formato de Memorando Múltiple. 
 Anexo N° 13: Formato de Oficio. 
 Anexo N° 14: Formato de Oficio Circular. 
 Anexo N° 15: Formato de Resolución 
 Anexo N° 16: Formato de Solicitud Interna. 
 Anexo N° 17: Modelo de Hoja Testigo. 
 Anexo N° 18: Modelo de Cédula de Notificación. 
 Anexo N° 19: Modelo de Aviso de Visita. 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Metadato
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ANEXO N° 1 

INSTRUCCIONES EN EL SIGD 

1. Acción necesaria: Implica realizar una o un conjunto de actividades u operaciones necesarias para la 

tramitación del documento o su finalización de corresponder. 

2. Adjuntar antecedentes: acción de anexar e incluir al expediente o documentos en trámite, 

información o documentación anteriormente emitida y que tienen relación o vinculación con el 

expediente principal. 

3. Archivar: acción que consiste en guardar documentos ordenadamente, observando una clasificación 

previa que permita su pronta ubicación cuando se requiera de los mismos, en el archivo 

documentario de la Entidad. 

4. Conocimiento: se utiliza cuando se desea asignar una Hoja de Ruta a un servidor para estar al 

corriente del asunto en trámite o resuelto, teniendo la opción de finalización o de atención, según 

corresponda. 

5. Informe: implica elaborar un documento que se caracteriza por contener información que refleja las 

circunstancias observadas en la evaluación de la cuestión o asunto que se pone a consideración. 

6. Coordinar: sincronización ordenada, relacionada y concertada de esfuerzos para lograr una acción 

común, sobre determinado asunto o tema. 

7. Emitir opinión: pronunciarse técnica y/o legalmente sobre determinado asunto o materia sometida 

a consideración. 

8. Evaluar: revisar y analizar el documento puesto en el SIGD a consideración. 

9. Notificar al interesado: comunicar formalmente al interesado el pronunciamiento o acto 

administrativo sobre determinado asunto de su incumbencia. 

10. Por corresponder: derivar el documento al órgano del Programa competente. 

11. Preparar respuesta: evaluar y elaborar el documento de respuesta, según corresponda (oficio, 

memorando, nota u otro). 

12. Proyectar resolución: elaborar el proyecto de resolución que corresponda (Resolución Suprema, 

Resolución Ministerial, Resolución Viceministerial, Resolución de Secretaria General, Resolución 

Directoral, etc.). 

13. Publicar: difundir el documento o dispositivo legal a través del medio que corresponda o se indique. 

14. Recopilar información: acopiar o recabar información relacionada con el asunto o tema, materia del 

documento en gestión. 

15. Refrendo y visación: gestión el respectivo refrendo o visación de la autoridad competente. 

16. Remitir al interesado: realizar el envió o entrega del documento a la persona pertinente, a través del 

medio que corresponda. 

17. Responder directamente: disponer que la Unidad Funcional competente envíe directamente el 

documento de respuesta al interesado. 

18. Revisar: verificar, analizar y comprobar que el documento esté conforme. 

19. Seguimiento: observar atentamente el curso que sigue el documento en trámite. 

20. Su atención: revisar el documento y realizar las acciones pertinentes que requiera. 

21. Verificar: revisar, analizar y confirmar. 

22. Ayuda memoria: elaborar un resumen de los principales hechos y conclusiones, con la finalidad de 

tener en conocimiento de manera sencilla y rápida. 

23. Recomendaciones: emitir consejos o sugerencia. 

24. Otros: utilizar este ítem cuando ninguna de las instrucciones anteriores aplique. 
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                                                           ANEXO N° 2                                            Firmado Digitalmente por Guevara                

por Guevara Carlos Alberto  

                                                                                                                                   (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                                                     Motivo: En señal de conformidad 
                                                                                                                                                                                                                         Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 

AYUDA MEMORIA N° XXXX- 2021-PNPE/… 

 

Asunto:………………………………………………………………………………… 

 

 

(Titulo) 

• ………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.R… 
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                                          ANEXO N° 3                                Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                                        por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                                   (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                                                   Motivo: En señal de conformidad 
                                                                                                                                                                                                                         Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 

 

CARTA N° XXXX-2021-PNPE/DE/ … 

Señor (a) 

(Nombre y Apellido) 

 

Presente.- 

 

 

Asunto:………………………………………………………………………………… 

Referencia:…… ……………………………………………………………………….. 

 

De mi consideración 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

 

Atentamente, 

 

H.R… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firmado Digitalmente por RODRIGUEZ CHAVEZ  

                                                                                                                                       Félix Andrés 

                                                                                                                                                   (FAU 2016234567) 

                                                                                                                                                                                     Motivo: Soy el autor del documento 

                                                                                                                                                                                   Fecha: 15.06.2020 09:15:02 – 05:00 
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dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM- Su autenticidad e integridad 

pueden ser contestadas a través de la siguiente dirección web “……..” e ingresando la siguiente clave:………………. 
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ANEXO N° 4 
                                                                                                                                                                                               Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                          por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                            (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 
                                                                                                                                                                                                 Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 
 

CONTROL TECNICO BP N° XXXXX-2021-PNPE/DE/… 
INFORME TECNICO N°…………………… 
ACTO O PROCEDIMIENTO  
                                                                                                               Marca con “X” 
 

ALTA ACEPTACION DE DONACION 

 

 

ACTOS DE AQUISISICON 

 

SANEAMIENTO DE BIENES SOBRANTES  

SANEAMIENTO DE VEHICULOS 

REPOSICION 

PERMULA 

FABRICACIÓN 

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN AFECTACION EN USO  

CESION EN USO 

ARRENDAMIENTO 

BAJA   

CAUSALES DE BAJA ESTADO DE EXECEDENCIA  

OBSOLENCIA TECNICA 

MANTENIMIENTO O REPARACION ONEROSA 

REPOSICION 

REEMBOLSO 

PERDIDA 

HURTO 

ROBO 

RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS - RAEE 

ESTADO DE CHATARRA 

SINIESTRO 

DESTRUCCION ACCIDENTAL 

CASO DE SEMOVIENTES 

MANDATO LEGAL 

ACTOS DE DISPOSICIÓN DONACION 

DONACION RAEE 

COMPRAVENTA POR SUBASTA PUBLICA 

COMPRAVENTA POR SUBASTA PUBLICA DE CHATARRA 

COMPRAVENTA POR SUBASTA RESTRINGIDA 

COMPRAVENTA POR SUBASTA RESTRINGIDA DE CHATARRA 

PERMULA 

DESTRUCCION 

TRANSFERENCIA POR RETRIBUCION DE PAGO 

 

 

OTROS  

OPINION FAVORABLE DE BAJA OTORGADA POR LA SBN 

 

OPINION FAVORABLE DE ALTA OTORGADA POR LA OAJ DE LA ENTIDAD 

EXCLUSION DE REGISTROS AUTORIZADOS POR LA SBN 

RECODIFICACION AUTORIZADA POR LA SBN 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Entidad  

Dirección  

Ubicación  

Teléfono  
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II. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA (Especifique)                                                                                               MARCA CON “X” 

 

1   

2   

3   

4   

5   

 

III. BASE LEGAL (2) 

 

 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

V. DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES (4) 

 

 

 

 

VI. ANALISIS Y EVALUACION (6) 

 

 

 

 

VII. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (6) 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. En el formato y apéndices, se deberá consignar la información que únicamente resulte necesaria en función al tipo de acto que se trate. 

2. Consignar las normas legales en las cuales se sustenta el procedimiento. 

3. Señalar los antecedentes, documentos y los hechos que sustenten el procedimiento. 

4. Adjuntar el APENDICE o APEDICE B, según corresponda. En caso de baja y compraventa de bienes utilizar ambos anexos. De ser necesario por la cantidad 

de bienes usar más espacio o más hojas. 

5. Analizar y evaluar la información y documentación presentada a fin de determinar la conveniencia y viabilidad del procedimiento solicitado. 

6. Concluir recomendando la procedencia e improcedencia de lo solicitado.  
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ANEXO N° 5 

 

CORREO ELECTRONICO (VERSION IMPRESA) 

 

Para: Nombre de Destinatario 

Asunto:…………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

(Órgano y/o Unidad Funcional) 

(IP / Correo Electrónico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo, 
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autenticidad e integridad pueden ser contestadas a través de la siguiente dirección web “……..” e ingresando la siguiente 
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                                              ANEXO N° 6 
                                                                                                                                                                                               Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                          por Guevara Carlos Alberto 

DIRECTIVA                         (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 
                                                                                                                                                                                                 Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 

 

Denominación: 

 

Directiva N° 

 

Formulado por: 

 

Fecha: 

 

I. Objetivo 

 

 

II. Finalidad 

 

 

III. Base Legal 

 

 

IV. Alcance 

 

 

V. Normas 

 

 

VI. Mecánica Operativa 

 

 

VII. Responsabilidad 
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ANEXO N° 7 
                                                                                                                                                                                              Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                                  por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                  (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 
                                                                                                                                                                                              Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 
 

       IMPUTACION DE CARGOS N° XXXXX-2021-MTPE/4.31 

 

Expediente Sancionador N°  

Sujeto Inspeccionado  

RUC  

Referencia  

Condición  
 

I. OBJETO 
 

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

II. HECHOS IMPUTADOS CONSTITUTIVOS DE INFRACCION 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

III. DESCARGOS 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

IV. AUTORIDAD COMPETENTE PARA IMPONER SANCIÓN 

  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

V. ANEXOS 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

           Atentamente, 

 

  H.R… 
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ANEXO N° 8 
                                                                                                                                                                                              Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                                  por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                  (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 
                                                                                                                                                                                              Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 
 

          INFORME N° XXXXX-2021-PNPE/DE/…. 

          Para: (Nombre y Apellido) 

                     (Cargo) 

         Asunto:…………………………………………………………………………………… 

 
I. ANTECEDENTES 
 

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

II. BASE LEGAL 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

III. ANAILISIS/COMENTARIO 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

IV. CONCLUSIONES 

  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

V. RECOMENDACIONES 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

           Atentamente, 

 

  H.R… 
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                                                                                                          por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                             (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 
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ANEXO N° 9 
                                                                                                                                                                                              Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                                  por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                  (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                               Motivo: En señal de conformidad 
                                                                                                                                                                                              Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 
 

INFORME DE ARCHIVAMIENTO N° XXXXX-2021-PNPE/DE/… 

 

N° de Expediente  

Sujeto Inspeccionado  

RUC  

Referencia  

Condición  
 

I. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 

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

II. ANTECEDENTES 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

III. ANALISIS LEGAL 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

IV. CONCLUSIÓN 

  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

           Atentamente, 

 

  H.R… 
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ANEXO N° 10 
                                                                                                                                                                                              Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                                  por Guevara Carlos Alberto 
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INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N° XXXXX-2021-PNPE/DE/…. 

 

N° de Expediente  

Autoridad Sancionadora  

Sujeto Inspeccionado  

RUC  

Referencia  

Condición  
 

I. ANTECEDENTES ACTUACIONES INSPECTIVAS E INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

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

II. DESCARGO…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

III. COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD INSTRUCTORA 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

IV. ANALISIS LEGAL 

  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

V. CONCLUSIÓN 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

VI. PROPUESTA DE SANCIÓN 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

VII. RECOMENDACIONES 

…………………………………………………………………………………………

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

           Atentamente 

  H.R 
                                                                                                                                                                                               Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                           por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                             (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 
                                                                                                                                                                                                  Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo 

dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM- Su autenticidad e integridad 

pueden ser contestadas a través de la siguiente dirección web “……..” e ingresando la siguiente clave:……………………………………………. 
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ANEXO N° 11 

 
                                                                                                                                                                                              Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                                  por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                  (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 

                                                                                                                                                                                              Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 
MEMORANDO N° XXXXX-2021-PNPE/DE/… 

 

Para:               (Nombre y Apellidos) 

                         (Cargo) 

Asunto…………………………………………………………………………………………… 

Referencia………………………………………………………………………………………

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

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

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

H.R… 

 

 
 

                                                                                                                                                                                               Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                            por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                             (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 
                                                                                                                                                                                                  Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 

 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo 

dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM- Su autenticidad e integridad 

pueden ser contestadas a través de la siguiente dirección web “……..” e ingresándola siguiente clave:………………. 
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ANEXO N° 12 

 

 
                                                                                                                                                                                              Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                                  por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                  (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 

                                                                                                                                                                                              Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 
MEMORANDO MULTIPLE N° XXXXX-2021-PNPE/DE/… 

 

Para:              (Nombre y Apellidos) 

                       (Cargo) 

:                      (Nombre y Apellidos) 

                        (Cargo) 

:                       (Nombre y Apellidos) 

                         (Cargo) 

 

Asunto…………………………………………………………………………………………… 

Referencia………………………………………………………………………………………

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

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

Atentamente, 

 

 

 

H.R……… 

 

 
 

                                                                                                                                                                                               Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                           por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                             (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 

                                                                                                                                                                                                 Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 

 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo 

dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM- Su autenticidad e integridad 

pueden ser contestadas a través de la siguiente dirección web “……..” e ingresándola siguiente clave:……………… 
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Anexo N° 13 

 

 
                                                                                                                                                                                              Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                                  por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                  (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 

                                                                                                                                                                                              Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 

OFICIO N° XXXXXX-2021-PNPE/DE/… 
 

Señor (a) 

(Nombres y Apellidos) 

Cargo del Funcionario de la Entidad Pública 

(Nombre de la entidad pública) 

 

Asunto…………………………………………………………………………………………… 

Referencia………………………………………………………………………………………

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

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

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted;……………………………………………………… 

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

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

Atentamente, 

 

 

 

H.R… 

                                                                                                                                                                                               Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                          por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                            (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 

                                                                                                                                                                                                 Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 

 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo 

dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM- Su autenticidad e integridad 

pueden ser contestadas a través de la siguiente dirección web “……..” e ingresándola siguiente clave:……………… 
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ANEXO N° 14 
                                                                                                                                                       Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                                por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                (FAU 20168999992) 

                                                                                                                                                                                          Motivo: En señal de conformidad 
                                                                                                                                                                                          Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

  

 

OFICIO CIRCULAR N° XXXXXX-2021-PNPE/DE/.. 
 

Señor (a) 

(Nombres y Apellidos) 

Cargo del Funcionario de la Entidad Pública 

 

Asunto…………………………………………………………………………………………… 

Referencia………………………………………………………………………………………

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

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

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la finalidad de ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Atentamente, 

 

 

 

 

H.R… 

 

                                                                                                                                                                                               Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                          por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                            (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 
                                                                                                                                                                                                 Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 

 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo 

dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM- Su autenticidad e integridad 

pueden ser contestadas a través de la siguiente dirección web “……..” e ingresándola siguiente clave:……………… 
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ANEXO N° 15 

 

 
                                                                                                                                                                                              Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                                  por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                  (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 

                                                                                                                                                                                              Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 

 

RESOLUCIÓN / DIRECTORAL/GERENCIAL) N° XXXXX-2021-PNPE/DE/…. 
 
VISTOS: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CONSIDERANDO. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
SE RESUELVE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE (PUBLIQUESE/ NOTIFIQUESE) Y CUMPLASE 
 

 

 

 

 

 

 

 

H.R… 

                                                                                                                                                                                               Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                          por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                            (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 

                                                                                                                                                                                                 Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 

 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo 

dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM- Su autenticidad e integridad 

pueden ser contestadas a través de la siguiente dirección web “……..” e ingresándola siguiente clave:……………… 
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                 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

ANEXO N° 16 

 

 
                                                                                                                                                                                              

SOLICITUD INTERNA N° XXXXX-2021-PNPE/DE/……… 
 

Señor (a) 

(Nombre y apellido) 

Cargo 

Presente.- 

Asunto:………………………………………………………………………………………… 

Referencia:……………………………………………………………………………………. 

Solicito……………………………………………………………………………………………

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

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

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

Atentamente, 

 

 

 

 

 

… 

                                                                                                                                                                                               Firmado Digitalmente por Guevara               

                                                                                                           por Guevara Carlos Alberto 

                                                                                                                             (FAU 201689999926) 

                                                                                                                                                                                              Motivo: En señal de conformidad 
                                                                                                                                                                                                 Fecha: 15.06.2020 10:00:02 – 05:00 

 

 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo 

dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM- Su autenticidad e integridad 

pueden ser contestadas a través de la siguiente dirección web “……..” e ingresándola siguiente clave:……………… 
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ANEXO N° 17 

 

MODELO DE HOJA TESTIGO 

 
 

 
 
 

Folio N° 

 
 

HOJA TESTIGO 
 
 

Ubicación del documento desagregado 
 

Tipo de 
Soporte 

Marcar 
(x) 

Descripción Localización/Referencia 
de Documentación 

SGD 

DVD    

CD    

Memoria 
Externa 

   

SGD Sistema 
de Gestión 
Documental 

x Del 
Folio…al….se 

encuentra en el 
SGD 

Informe N°…..-….2020-
MTPE/4.3 Código de 

Verificación 

Otros    

 
Fecha                          : 
Unidad Funcional        : 
Elaborado por             : 
Firma y Sello:   ________________________ 
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ANEXO 18 

MODELO DE CÉDULA DE NOTIFICACION 

 

        
                                                          

CEDULA DE NOTIFICACIÓN 

 

TIPO DE DESPACHO                                                            No. 

 

Exp. N° 

 

Dependencia Administrativa: 

 

Destinatario: 

 

Domicilio: 

 

Casilla N°………………………………………………………………………………………… 

 
Se hace saber que en el procedimiento de:……………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
Materia:  
Cuaderno:………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
Con relación al escrito N°                                                               del 
Se ha expedido con fecha:…………………………………………………………………………………………………………. 
Lo siguiente:…………………………………………………………(Ver reverso y/o Anexos)………………………….. 
Lo que se notifica a usted con arreglo de Ley:………………………………………………………………………….. 
Se anexa lo siguiente: 
Con un total de:                                                    folios 
 
Firma y sello de Secretaría 
y sello de Dependencia Administrativa 
 
El día:…………………de:………………….del 20……………. a horas:……………………………me constituí en el domicilio 
del destinatario requiriendo su presencia y respondió una persona que dijo 
llamarse:………………………………………………………………………………………….que se identificó con el 
documento……………………………………………………………….N°………………………………………………..a quien 
procedí a entregarle original de la presente notificación y enterado de la 
misma:…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………firmó esta copia………………………………………………..Relación 
con el administrado:……………………………………………… 
 
OBSERVACIONES 
 

FECHA Y HORA EN LA QUE SE REALIZO L PRIMERA VISITA 

 
 

FECHA Y HORA EN LA QUE SE REALIZO LA SEGUNDA VISITA 

 
 

COLOR FACHADA 
 

 
 

N° DE 
PISO 

 SUMINISTRO DE LUZ 
N° 

 

TIPO/COLOR DE PUERTA 
 

 

OTRAS CARACTERISTICAS RELEVANTES DEL INMUEBLE 
 

 

 
Al EFECTUAR LA SEGUNDA VISITA EN EL DOMICILIO DEL ADMINISTRADO, TAL COMO SE INDICO EN EL AVISO DE VISITA, Y NO HABIENDO ENCONTRADO AL ADMINISTRADO U 
OTRA PERSONA MAYOR DE EDAD QUE PUDIERA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 27444, PROCEDÍ A DEJARLA POR DEBAJO DE 
LA PUERTA LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA CUYA COPIA DEJO PARA CONOCIMIENTO DEL ADMINISTRADO, CON LA CUAL SE TENDRÁ POR NOTIFICADO, CORRIENDO LOS 
PLAZOS DE LEY. 
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ANEXO 19 

         MODELO DE AVISO DE NOTIFICACION 

 

      
 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 

 

Que, constituido en el domicilio de…………………………..............................sito 

en…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………con el objeto de realizar la notificación 

de:………………………………………………………………………la Resolución ( ) 

Decreto (  ) o Auto (  ) N°………………………………………….en los seguidos 

ante………………………………………………………….con……………………………….

Expediente N°……………Asunto:………………………………………………procedemos 

a señalar que la presente diligencia se vió frustrada por cuanto no se le encontró en el 

domicilio antes señalado:………………………………………………………………razón 

por la que se procede a dejar el presente aviso, indicando que se volverá el 

día…………………………………………a horas……………………………solicitándole se 

sirva estar presente para el acto de notificación a efectuarse en la forma señalada. 

Lima, ………………….de…………………del 20……………… 

 

Notificador o nombre del Courier 


