
Municipalidad de Barranco 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 022-2021-MDB 

Barranco, 15 de enero de 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 

VISTO:  

El informe N° 005-2021-STDA-SG-MDB emitido por la Sub Gerencia de Trámite Documentario y 
Archivo, el Informe N° 019-2021-GAJ/MDB emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Informe N° 
005-202-GPPM-MDB emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
relacionados al proyecto de Directiva que establece los lineamientos para la Gestión Documentaria
en la Municipalidad Distrital de Barranco, y;

CONSIDERANDO: 

Que, según el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; 

Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado – TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo general, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que 
toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente 
cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se 
encuentren comprendidas dentro de su competencia; 

Asimismo, el artículo 44° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de 
Barranco, aprobado mediante la Ordenanza N° 525-2019-MDB, señala que la Sub Gerencia de Trámite 
Documentario y Archivo es la unidad orgánica que se encarga de planificar, normar, promocionar, 
ejecutar y controlar el funcionamiento del sistema de Trámite Documentario;  

Que, en la misma línea, el referido cuerpo normativo, en el numeral 10 del Artículo 45° precisa que 
corresponde a la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo las siguientes funciones: 10. 
Formular, actualizar y proponer proyectos de normas municipales en materia de su competencia, 
para la mejora de la gestión; 

Que, bajo ese marco normativo, mediante el Informe N° 005-2021-STDA-SG-MDB, la Sub Gerencia de 
Trámite Documentario y Archivo, propone y sustenta la aprobación de la Directiva que establece los 
lineamientos para la gestión documentaria en la Municipalidad Distrital de Barranco; 

Que, la directiva que establece los lineamientos para la gestión documentaria tiene por objeto 
regular y establecer los lineamientos y procedimientos del trámite documentario en la Municipalidad 
Distrital de Barranco, respecto al registro de documentos internos y externos que se tramitan a 
través del Sistema de Gestión Documentaria – GESDOC, a fin de dotar de eficacia, celeridad y 
seguridad la tramitación del acervo documentario; 

Que, mediante los informes de la referencia, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización opinan favorablemente sobre la aprobación del 
proyecto de Directiva que establece los lineamientos para la Gestión Documentaria en la 
Municipalidad Distrital de Barranco;  



Municipalidad de Barranco 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 022-2021-MDB 

Barranco, 15 de enero de 2021 

Estando a lo expuesto, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 20°, numeral 6) de la 
Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipales;  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 001-2021-STDA-SG-MDB que establece los 
lineamientos para la Gestión Documentaria en la Municipalidad Distrital de Barranco, la cual consta 
de 09 (nueve) artículos y 04 (cuatro) anexos, los mismos que forman parte integrante de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo disponer las 
acciones pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional www.munibarranco.gob.pe.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

http://www.munibarranco.gob.pe/
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“DIRECTIVA QUE ESTABLECE LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DOCUMENTARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE BARRANCO” 

I. OBJETIVO

La presente directiva tiene por objeto regular y establecer los lineamientos y 

procedimientos del trámite documentario en la Municipalidad Distrital de Barranco en el 

registro de documentos internos y externos que se tramitan en la Municipalidad, a través 

del Sistema de Gestión Documentaria - GESDOC, a fin de dotar la eficacia, celeridad y 

seguridad la tramitación del acervo documentario.     

II. FINALIDAD

La presente directiva tiene por finalidad establecer los procedimientos y lineamientos 

para realizar el registro de los documentos internos y externos, como expedientes y 

documentos simples que ingresan a través de la plataforma de atención al ciudadano y 

plataforma virtual de la Municipal Distrital de Barranco. 

III. BASE LEGAL

 Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública.

 Ordenanza N°525-2019-MDB, Ordenanza que modifica el Reglamento de

Organización y Funciones y el Organigrama Institucional de la Municipalidad Distrital

de Barranco.

 Decreto de Alcaldía 007-2020-MDB

 Organigrama Institucional MDB-2019

 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado que

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

 Decreto Legislativo Nº 1310 que aprueba medidas adicionales de simplificación

Administrativa.

 Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, que aprueba el Plan de Desarrollo de la

Sociedad de la Información en el Perú.

 Resolución De Secretaría De Gobierno Digital N°001-2017-PCM/SEGDI, Aprueban

Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310.

 Decreto Legislativo Nº 1412 – 2018 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley del

Gobierno Digital y permite el uso del Documento Nacional de Identificación



Electrónica (DNI) de funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones en actos de administración, actos administrativos, procedimientos 

administrativos y servicios digitales. 

 Decreto de Urgencia 006-2020 – Decreto de Urgencia que crea el sistema nacional de

transformación digital. Decreto de urgencia que toma como base el decreto legislativo

Nº 1412-2018.

 Decreto de Urgencia 007-2020 – Decreto de urgencia que también toma como base el

decreto legislativo Nº 1412-2018, pero aprueba un marco de confianza digital y

dispone de medidas para su fortalecimiento.

IV. ALCANCE

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio por todos los órganos y unidades 

orgánicas de la Municipalidad Distrital de Barranco. Asimismo, para los administrados 

que participen en el procedimiento de tramite documentario de la entidad y puedan 

realizar un trabajo colaborativo y/o remoto a fin de realizar la mejora continua del 

proceso, minimizar el uso del papel y el tiempo en nuestro servicio tanto a nivel interno 

como externo. 

V. RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad para dar cumplimiento de la información y de la administración de 

los lineamientos emitidos en la presente directiva y de todas las unidades orgánicas de la 

Municipalidad Distrital de Barranco. 

Es responsabilidad de la Gerencia Municipal proveer el apoyo necesario para el 

cumplimiento de la presente directiva. 

La Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo, según competencia establecida 

en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF 2019, será el responsable del 

registro, distribución oportuna de los documentos externos o internos que el órgano o 

unidad orgánica emita, archive y custodie.     

Es responsabilidad de la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información 

proveer el soporte técnico necesario para garantizar la operatividad del Sistema de 

Gestión Documentaria – GESDOC, así mismo brindara las credenciales de acceso y 

brindara capacitaciones al personal administrativo que sea delegado por las unidades 

orgánicas como responsables del manejo del sistema.   

Es responsabilidad de cada unidad orgánica de la Municipalidad de Barranco, 

garantizar que todo documento externo e interno sea atendido (Ingresado, Recepcionado, 



Derivado, Asignado, finalizado, según corresponda), así como su respectiva 

digitalización de cualquier documento y sea adjuntado al trámite original. 

VI. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN

La presente directiva es aprobada por la Alcaldía y entrará en vigencia al día 

siguiente de su aprobación siendo de carácter permanente. 

VII. DISPOSICIONES GENERALES

7.1 DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS (EXPEDIENTES Y

DOCUMENTOS SIMPLES) 

Gestionar eficientemente el proceso de ingreso de los expedientes y/o documentos 

simples en la Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo por parte de El 

RECURRENTE, y su respectivo trámite hacia las unidades orgánicas de la 

municipalidad, el mismo que se soporta en el módulo de trámite documentario del 

Sistema de Gestión Documentaria (GESDOC). 

7.2 DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS OBSERVADOS 

Gestionar la calidad de los expedientes ingresados en la Subgerencia de Trámite 

Documentario y Archivo por parte de EL RECURRENTE hacia las unidades 

orgánicas de la municipalidad, estas deberán ser corregidas o completadas en un 

plazo no mayor de dos (02) días hábiles. 

7.3 DEL INGRESO DE DOCUMENTOS INTERNOS 

Gestionar eficientemente el proceso del registro y el respectivo trámite de los 

documentos internos (Informes, Resoluciones, Memorándum, Oficios, Cartas, 

Requerimientos, etc.), el mismo que se soporta en el módulo de trámite documentario 

del Sistema de Gestión Documentaria (GESDOC). 

7.4 DEL INGRESO DE DOCUMENTOS DE RECLAMACIONES 

Gestionar eficientemente el proceso del registro y el respectivo trámite de los 

documentos de reclamaciones que provienen del Libro de Reclamaciones del Portal 

Municipal, el mismo que se soporta en el módulo de trámite documentario del 

Sistema de Gestión Documentaria (GESDOC). 



7.5 DEL INGRESO DE REQUERIMIENTOS 

Gestionar eficientemente el proceso del registro y el respectivo trámite de los 

documentos de requerimientos (Bienes y/o Servicios), el mismo que se soporta en el 

módulo de trámite documentario del Sistema de Gestión Documentaria (GESDOC). 

Adicionalmente, a estos requerimientos se deberá adjuntar los términos de referencia 

(TDR), imágenes o cualquier tipo de archivo que ayude a la subgerencia de 

abastecimiento y control patrimonial que no puede ser ingresado vía SIGA.  

7.6 DE LA RECEPCIÓN, DERIVACIÓN, ASIGNACIÓN, Y FINALIZACIÓN 

Gestionar eficientemente el proceso de seguimiento (Recepcionar, Derivar, 

Asignar, y Finalizar) de los Expedientes externos y/o Documentos Simples, así como 

los documentos internos en todas las Gerencias, Subgerencias o cargos de la 

municipalidad para poder lograr su ubicación exacta, el mismo que se soporta en el 

módulo de tramite documentario del Sistema de Gestión Documentaria (GESDOC). 

7.7 DE LA DIGITALIZACIÓN Y ADJUNTADO DEL ARCHIVO DIGITAL 

Gestionar eficientemente el proceso de digitalización de los documentos físicos y 

adjuntarlos en los trámites según corresponda, el mismo que se soporta en el módulo 

de trámite documentario del Sistema de Gestión Documentaria (GESDOC). 

7.8 DE LAS NOTIFICACIONES 

La notificación es un acto administrativo a cargo de las Gerencias y/o 

Subgerencias que emiten el acto a notificar, Las notificaciones se realizaran de 

acuerdo a las formalidades establecidas por la Ley N° 27444. 

Independientemente de lo mencionado, dichas unidades orgánicas pueden optar 

por remitir la documentación con el fin que se realice el envió de la documentación a 

notificar, a través del servicio de mensajería física y/o electrónica o contratada por la 

municipalidad. 

7.9 DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MUNICIPAL 

Gestionar eficientemente el proceso de ingreso de los documentos simples y 

observados en la Plataforma Virtual Municipal de la municipalidad por parte de El 

RECURRENTE, y su respectiva derivación hacia las unidades orgánicas de la 

municipalidad, el mismo que se soporta en el módulo de trámite documentario del 

Sistema de Gestión Documentaria (GESDOC). 



Independientemente de lo mencionado es responsabilidad de cada unidad orgánica 

revisar que dichos documentos estén completos y sin fallas, una vez que este ha sido 

validado se procederá a generar el expediente, esta acción no deberá ser mayor a dos 

(02) días hábiles, procedido de su recepción, derivación, asignación y finalización 

según corresponda. 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:  

8.1 DE LA GESTIÓN DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

a) El operador de mesa de partes recibe y verifica que la documentación dada por  el 

administrado cumple con los requisitos para el tipo de trámite que desea iniciar. 

b) El operador de mesa de partes deberá solicitar la dirección de correo electrónico al 

administrado para que este pueda hacer el seguimiento respectivo de su 

expediente o documento simple. 

c) El operador de mesa de partes registra la información del trámite, el sistema 

GESDOC genera automáticamente el número correlativo que corresponde según  

Expediente, Documento Simple, observado y deriva automáticamente a la 

gerencia o subgerencia seleccionada. 

d) Si el trámite no corresponde al área seleccionada por el encargado de mesa de 

partes, este tiene la posibilidad de redirigirlo hacia la gerencia o subgerencia 

correcta, en un plazo de 24 horas. Caso contrario la Unidad Orgánica redirigirá el 

documento a la U.O. competente. 

e) La gerencia o subgerencia tiene que recepcionar el expediente como prueba de 

conformidad de que se les entrego el físico y son responsables de gestionarlo. 

f) Todo documento anulado deberá ser sustentado por el operador que lo solicita 

mediante correo electrónico. 

8.2 DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS OBSERVADOS 

a) Si el operador de mesa de partes detecta la ausencia de un documento o falla para 

el tipo de trámite que el administrado desea iniciar, este podrá generar un 

documento observado, y estará activo por un lapso de dos (02) días hábiles. 

b) De no subsanar las observaciones en el plazo fijado, se le devolverá a EL 

RECURRENTE los documentos presentados. 

 

 

 



8.3 DE LA GESTIÓN DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS 

a) El encargado de la Unidad Orgánica para esa Gerencia o Subgerencia selecciona 

el tipo de documento que generara (Carta, Oficio, Informe personal, Informe de 

gerencia, Memorándum, Resolución, Memorando Múltiple, Requerimientos, etc.), 

el módulo de tramite documentario se asignara el numero correlativo según 

corresponda, así como seleccionar las Gerencias, Subgerencias a los que se les 

enviara. 

b) El encargado de la Unidad Orgánica debe descargar un borrador del documento 

seleccionado, este contendrá los datos básicos y el formato, además de un código 

Bidimensional QR que permitirá su eventual búsqueda, así como validar la 

autenticidad del mismo. 

c) El encargado de la Unidad Orgánica deberá adjuntar el archivo digital que género 

y trabajo al mismo modulo y enviarlo. 

d) La gerencia o subgerencia tiene que recepcionar el expediente como prueba de 

conformidad de que se les entrego el físico o por sistema GESDOC, y son 

responsables de gestionarlo. 

8.4 DE LA GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN, DERIVACIÓN, ASIGNACIÓN Y              

FINALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS.      

a) El encargado de la Unidad Orgánica deberá buscar el Expediente o Documento  

Simple a recepcionar y marcarlo, el encargado dice aceptar el trámite una vez que 

valida su usuario en GESDOC. 

b) El encargado de la Unidad Orgánica deberá buscar el Expediente o Documento 

Simple a derivar y marcarlo, este deberá seleccionar la Gerencia o Subgerencia 

destino, digitalizar si es que existiese un documento que se adjuntara al trámite y 

para confirmar el proceso, el encargado deberá ingresar su contraseña en el 

GESDOC. 

c) El encargado de la Unidad Orgánica deberá buscar el Expediente o Documento 

Simple a asignar y marcarlo, este deberá seleccionar al cargo destino, digitalizar si 

es que existiese un documento que se adjuntara al trámite y para confirmar el 

proceso, el encargado deberá ingresar su contraseña en el GESDOC. 

d) El encargado de la Unidad Orgánica deberá buscar el Expediente o Documento 

Simple a finalizar y marcarlo, este deberá ingresar del resultado final del trámite, 

digitalizar si es que existiese un documento que se adjuntara al trámite y 

confirmar el proceso, el encargado deberá ingresar su contraseña en el GESDOC. 



e) En el caso que el encargado de la Unidad Orgánica derivó o asignó un Expediente 

o Documento Simple a una Gerencia, Subgerencia, o Cargo por error, este podrá 

devolverlo a una etapa anterior, para este fin deberá buscar el expediente y 

marcarlo. Para confirmar el proceso el encargado deberá ingresar su contraseña en 

el GESDOC; El encargado tendrá el control y manejo del Expediente o 

Documento Simple, siempre y cuando el destinatario aún no lo haya recepcionado 

desde el sistema. 

8.5 DE LA GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN, DERIVACIÓN, ASIGNACIÓN Y 

FINALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS 

a. El encargado de la Unidad Orgánica deberá buscar el documento interno a 

recepcionar y marcarlo, para confirmar el proceso el encargado ingresa su 

contraseña en el GESDOC.  

b. El encargado de la Unidad Orgánica deberá buscar el documento interno a derivar 

y marcarlo, este deberá seleccionar la Gerencia o Subgerencia destino, digitalizar 

si es que existiese un documento que se adjuntara al trámite y para confirmar el 

proceso, el encargado deberá ingresar su contraseña en el GESDOC. 

c. El encargado de la Unidad Orgánica deberá buscar el documento interno a asignar 

y marcarlo, este deberá seleccionar al cargo destino, digitalizar si es que existiese 

un documento físico que se adjuntara al trámite y para confirmar el proceso, el 

encargado deberá ingresar su contraseña en el GESDOC. 

d. El encargado de la Unidad Orgánica deberá buscar el documento interno a 

finalizar y marcarlo, este deberá ingresar el resultado final del trámite, digitalizar 

si es que existiese un documento físico que se adjuntara al trámite. Para confirmar 

el proceso el encargado deberá ingresar su contraseña en el GESDOC. 

e. En el caso que el encargado de la Unidad Orgánica derivo o asigno un documento 

interno a una Gerencia, Subgerencia, o Cargo por error, este podrá devolverlo a 

una etapa anterior; para este fin, deberá buscar el trámite y marcarlo y para 

confirmar el proceso, el encargado deberá ingresar su contraseña en el GESDOC. 

El encargo tendrá el control y manejo del documento interno cuando el destino 

aun no lo haya recepcionado.  

8.6 DE LA SEGURIDAD DEL DOCUMENTO GENERADO O 

DESCARGADO/ADJUNTADO 

Para que tenga la validez los documentos generados por el sistema GESDOC, 

cada documento deberá contar con:  



a) FIRMA IMAGEN: Cada vez que se GENERE un documento usando el 

GESDOC crea un documento usando una plantilla y adjuntará la post firma del 

funcionario + sello (digitalizado). 

b) FIRMA ELECTRÓNICA: Cada vez que se GENERE un documento usando el 

GESDOC crea un documento usando una plantilla y adjuntará un CÓDIGO QR 

donde tendrá la información del documento (Tipo, número, fecha, usuario que lo 

genera, correo del usuario, municipalidad que lo genera, logo de la entidad) 

c) FIRMA DIGITAL: El usuario responsable del documento podrá GENERAR O 

DESCARGAR/ADJUNTAR un documento firmado digitalmente como persona 

natural (mini lector + DNIe + Software Refirma) o persona jurídica (certificado 

digital) o ambos. 

d) LOGOS: Cada vez que se GENERE un documento usando el GESDOC crea un 

documento usando una plantilla y adjuntará el escudo municipal, nombre de la 

municipalidad, nombre de la sub/gerencia (parte superior izquierdo) y el logo 

de Barranco (parte inferior derecho) 

No se considera documento generado por la entidad edil si no lleva los registros 

anteriormente mencionados. 

8.7 DE LA TRAZABILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

La trazabilidad es uno de los aspectos más importantes de la gestión documental. 

La trazabilidad documental, es el procedimiento que nos permite conocer la 

trayectoria de un documento desde su creación, modificación y derivación. Con ello, 

podemos controlar todos los cambios realizados en cualquier documento creado entre 

una incidencia hasta su finalización en todo el proceso de la gestión de un servicio. 

Llevar una buena trazabilidad nos permite conocer la trayectoria y ubicación de 

documentos dentro de la entidad edil. En toda la trayectoria del documento se podrá 

verificar la fecha, área origen, área destino, el tiempo del servicio o demora en dicha 

gerencia/subgerencia, descripción del asunto del documento, usuario origen, usuario 

destino y los archivos que se han adjuntados durante toda la trayectoria. 

8.8 DE LAS CONSULTAS WEB 

En la gestión documentaria tanto interna como externa se puede verificar la 

trazabilidad de los documentos. Sin embargo, se requiere (SOLO PARA 

DOCUMENTOS EXTERNOS) el servicio de consulta de trámite de los documentos 

generados para la ciudadanía. Por ello, en el Portal Municipal existe la opción 



“Consulta tu trámite” a fin de verificar el estado actual y ubicación donde se 

encuentra el documento que se está tramitando. 

IX. DEFINICIONES 

RECURRENTE. – La persona natural o jurídica, de naturaleza privada, que tenga a bien 

ingresar un documento a LA MUNICIPALIDAD 

FUNCIONARIO. – La persona natural que ocupa un cargo jerárquico de confianza en la 

municipalidad para resolver pedidos por parte de los recurrentes. 

CODIGO BIDIMENSIONAL QR. – Es un código de barras bidimensional 

cuadrada que puede almacenar los datos codificados de un objeto o proceso 

en particular. La mayoría del tiempo los datos se muestran en el enlace hacia un sitio web 

(URL). 

RECEPCIÓN. – Proceso por el cual la persona encargada del cargo de una oficina, 

confirma mediante el sistema que los documentos internos y externos fueron recibidos 

correctamente.  

DERIVACIÓN. – Proceso por el cual la persona encargada del cargo de una oficina, 

confirma mediante el sistema que los documentos internos y externos fueron enviados 

hacia la oficina de destino, para que pueda continuar con el proceso de atención. 

ASIGNACIÓN. – Proceso por el cual se determina quién será la persona en la oficina de 

destino que procederá a responder el documento externo o interno, para que pueda 

continuar con el proceso de atención. 

FINALIZACIÓN. – Proceso por el cual la persona encargada del cargo de una oficina, 

confirma mediante el sistema que finalizó el proceso de atención de un determinado 

trámite externo o interno. 

DIGITALIZACIÓN. – Es un proceso que permite capturar y almacenar imágenes 

utilizando equipos tecnológicos como una cámara digital o un escáner, convirtiendo la 

imagen del documento físico en papel a un formato digital (PDF, JPG, PNG, etc.), que 

podrá ser mostrado en diferentes medios electrónicos (computadoras, laptops, celulares, 

etc.).   

TUPA. – El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de LA 

MUNICIPALIDAD. 

TUSNE. – El Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUPA) de LA 

MUNICIPALIDAD. 

PLATAFORMA VIRTUAL MUNICIPAL. – Es la ventana virtual a la que se accede, 

desde la página web de LA MUNICIPALIDAD, a través del ícono “ATENCION AL 



CIUDADANO”, en la que, después de expresar sus intereses, EL RECURRENTE podrá 

obtener, según corresponda, TICKET VIRTUAL, DOCUMENTO SIEMPLE. 

TICKET VIRTUAL. – Es la respuesta virtual automática mediante la cual la 

PLATAFORMA VIRTUAL MUNICIPAL brinda al RECURRENTE, según el orden de 

prelación de su expedición, la fecha y la hora en las que fueron ingresadas, a través de la 

mesa de partes virtual. 

UNIDAD ORGÁNICA. – Es la unidad de organización que conforma los órganos 

contenidos en la estructura orgánica (Organigrama) de la MUNICIPALIDAD. 

OPERADOR. – Técnico y/o especialista encargado de manejar y hacer que funcionen 

ciertos aparatos u herramientas tanto de hardware/software. 



ANEXOS 

FLUJOS DE LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE 

TRÁMITE DOCUMENTARIO DE EXPEDIENTES, DOCUMENTOS SIMPLES Y 

TRAMITES INTERNOS Y EXTERNOS EN EL GESDOC 

 Imagen 1: Gestión del ingreso de expedientes y/o documentos simples. 

 Imagen 2: Gestión de ingreso de trámites internos. 

 Imagen 3: Gestión de la recepción, derivación, asignación, y finalización de expedientes 

y/o documentos simples. 

 Imagen 4: Gestión de la recepción, derivación, asignación, y finalización de trámites 

internos. 

 

 

 



Imagen 1: Gestión del ingreso de expedientes y/o documentos simples. 

 

Recepción y revisión 

de documentos. 



Imagen 2: Gestión de ingreso de trámites internos. 

Gerencia Origen Gerencia Destino 

 

 

  

 

 

 Genera borrador con 

código QR 

Genera borrador con 

código QR 

Genera borrador con 

código QR 

Recepción 

documento enviado 

- Informe 

- Memorándum 

- Oficio 

- Resolución 

- Cartas 

- Requerimientos 

- Etc. 

 



Imagen 3: Gestión de la recepción, derivación, asignación y finalización de expedientes y/o documentos simples (Externos) 

 

 

 



Imagen 4: Gestión de la recepción, derivación, asignación, y finalización de trámites internos. 

 


	022-2021 APRUEBA DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTARIA.pdf
	DIRECTIVA LINEAMIENTOS DE GESTION DOCUMENTARIA

