
Resolución de Gerencia General 
Nº 082 -2018-OEFA/GEG 

Lima, 2 8 DIC. 2018 

VISTOS: El Informe Nº 134-2018-OEFNGEG-CTDA, emitido por la 
Coordinación de Trámite Documentario y Archivo de la Gerencia General; el Informe 
Nº 172-2018-OEFNOPP, emitido por la Oficina Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe 
Nº 471-2018-OEFNOAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
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, por Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional 
de Modernización de la Gestión Pública, que constituye el principal instrumento orientador de la 
modernización de la gestión pública en el Perú, que establece la visión, los principios y 
lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los 
ciudadanos y el desarrollo del país; 

Que, el Numeral 3.2 de la mencionada Política Nacional de Modernización, 
señala como uno de sus pilares centrales a la gestión por procesos, simplificación administrativa 
y organización institucional, a fin de generar resultados positivos en la mejora de los 
procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas; 

Que, en ese marco, la Entidad viene fomentando como estrategia de gestión la 
implementación de la gestión por procesos, con la finalidad de fortalecer la capacidad para lograr 
resultados vinculados a los fines institucionales y orientada a servir al ciudadano; 

Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº 065-2015-OEFNPCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo 
números 080-2016-OEFNPCD y 012-2018-OEFNPCD, se aprueba el Mapa de Procesos del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; 

Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 077-2018-OEFNPCD, se aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos 
"Innovación y Gestión por Procesos", el cual constituye una herramienta fundamental para la 
modernización de la gestión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, que 
regula, entre otros, el procedimiento PE020101 "Elaboración, aprobación y actualización de 
Lineamientos y Reglamentos"; 



Que, mediante Decreto Legislativo Nº 131 O se aprueban medidas adicionales de 
simplificación administrativa, entre ellas, la referida a la interconexión de los sistemas de trámite 
documentario o equivalentes de las entidades de la Administración Pública, para el envío 
automático de documentos electrónicos entre dichas entidades a través de la Plataforma de 
lnteroperabilidad del Estado; estableciendo en su Artículo 8º que las entidades del Poder 
Ejecutivo deben adecuar los referidos sistemas para el envío automático de documentos 
electrónicos con otras entidades, así como dentro de sus áreas, órganos y unidades; 

Que, con Resolución de Secretaría de Gobierno Digital 
Nº 001-2017-PCM/SEGDI , la Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de 
Ministros aprueba el Modelo de Gestión Documental, que tiene por objetivo proporcionar un 
marco de referencia que permita a las entidades implementar un modelo basado en componentes 
y procesos, identificando el suscriptor del documento, facilitando la dig italización, trazabilidad, 
conservación y usabil idad de los mismos, así como el intercambio de comunicaciones entre los 
diversos sistemas o aplicaciones de gestión documental de las entidades; 

Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1412 se aprueba la Ley de Gobierno 
Digital, el cual tiene como objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la 
adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, 
seguridad digital y datos; así como, el rég imen jurídico apl icable al uso transversal de tecnologías 
digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las 
entidades de la Administración Pública en los tres (3) niveles de gobierno; 

Que, en ese contexto, a través de los documentos de vistos se sustenta la 
necesidad de aprobar el "Lineamiento del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA" con la finalidad de optimizar la 
recepción, emisión, despacho y archivo que se gestiona en el OEFA a través del uso del Sistema 
de Gestión Electrónica de Documentos; 

Que, el Artículo 17° y los Literales f) y g) del Artículo 18º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, establecen que la Gerencia General es la 
máxima autoridad administrativa de la Entidad, la cual actúa como nexo de coordinación entre la 
Alta Dirección y los órganos de asesoramiento y de apoyo; teniendo entre sus funciones, aprobar 
los documentos normativos sobre asuntos administrativos de la Entidad para coadyuvar al 

1, Fls' funcionamiento de los órganos que se encuentran bajo su supervisión, así como emitir 
/f P e,~ resoluciones en el ámbito de su competencia o en aquellas que le hayan sido delegadas; 
lt \Nt-.OE %\ 
, ~; P' tg;~~;~o i i Que, en ese sentido, corresponde a la Gerencia General emitir el acto resolutivo 
\\"< P ( $.k1ue disponga aprobar el "Lineamiento del Sistema de Gestión Electrónica de documentos del 

V1,-.9 .cr;~-3/ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA "; 

Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado; el Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas 
adicionales de simplificación administrativa; el Decreto Legislativo Nº 1412 que aprueba la Ley 
de Gobierno Digital; el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública; la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital 
N° 001-2017-PCM/SEGDI que aprueba el Modelo de Gestión Documental; la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo Nº 077-2018-OEFA/PCD, que aprueba el Manual de Gestión 
de Procesos y Procedimientos "Innovación y Gestión por Procesos"; y, en el ejercicio de las 
facultades otorgadas mediante el Artículo 17° y los Literales f) y g) del Artículo 18º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1º.-Aprobarel Lineamiento Nº 007-2018-OEFA/GEG "Lineamiento del 
Sistema de Gestión Electrónica de Documentos del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA ", que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
comunique a los órganos y unidades orgánicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA la aprobación y publicación del "Lineamiento del Sistema de Gestión 
Electrónica de Documentos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", en 
el plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde su emisión. 

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar y el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) días hábiles contados 
desde su emisión. 
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Lineamiento del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

ROL NOMBRE CARGO 

Formulado 
Miriam Alegría Zevallos Gerenta General por: 

Aurea Hermelinda Cadillo 
Jefa de la Oficina de 

Villafranca de León Planeamiento y 
Revisado Presupuesto 

por: 
Enrique Fél ix Priori Jefe de la Oficina de 

Santoro Asesoría Jurídica 

Aprobado 
Miriam Alegría Zevallos Gerenta General por: 
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l. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que regulen la recepción, emisión, despacho y archivo de la 
documentación que se gestiona en el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, para mantener un adecuado seguimiento, control y consulta de su 
estado y/o ubicación de los documentos, a través del Sistema de Gestión Electrónica de 
Documentos (en adelante, el SIGED). 

11. FINALIDAD 

Optimizar la recepción, emisión, despacho y archivo que se gestiona en el OEFA a través 
del uso del SIGED. 

111. BASE LEGAL 

3.1. Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
3.2. Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, 

organización y funciones del Ministerio del Ambiente. 
3.3. Decreto Legislativo Nº 131 O, Decreto Legislativo que aprueba medidas 

adicionales de simplificación administrativa. 
3.4. Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
3.5. Decreto Supremo N° 105-2012-PCM, que establece disposiciones para facilitar 

la puesta en marcha de la firma digital y modifican el Reglamento de la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

3.6. Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.7. Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA. 

3.8. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 001-2017-PCM/SGDI, que 
aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo 
Nº 1310. 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente Lineamiento son de aplicación obligatoria 
para todos/as los/las servidores/as civiles del OEF A. 

V. VIGENCIA 

El presente Lineamiento entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Portal 
Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe). 

VI. DEFINICIONES 

Para efectos del presente Lineamiento se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

6.1. Administrado: Persona natural o jurídica, pública o privada, concurrente dentro 
de un procedimiento administrativo o acto de la administración en ejercicio de un 
interés legítimo o un derecho propio. 
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6.2. Archivo: Conjunto organizado de documentos emitidos o recibidos por el OEFA. 

6.3. Área: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del OEFA. 

6.4. Correspondencia interna: Son aquellos documentos que se cursan entre las 
áreas del OEFA en el ejercicio de sus funciones para desarrollar temas en el 
ámbito de sus competencias. 

6.5. Correspondencia externa: Son aquellos documentos que cursan las áreas del 
OEFA a los administrados. 

6.6. Digitalización: Proceso de convertir un documento físico a un documento digital. 

6.7. Documento: Cualquier escrito público o privado, facsímil o fax, plano, dibujo, 
fotografía, radiografía, microforma tanto en la modalidad de microfilm como en la 
modalidad de soporte informático y otra reproducción de audio o video, cinta 
cinematográfica y los demás que recojan, contengan o representen algún hecho, 
o una actividad humana o su resultado. Incluye la que ingresa por la mesa de 
partes del OEFA o la generada por las áreas siempre que esté relacionada con 
los procedimientos realizados en el cumplimiento de sus funciones o en el 
desarrollo de sus actividades de la Entidad. 

6.8. Documento electrónico: Unidad básica estructurada de información registrada, 
susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, transmitida, procesada o 
conservada a través de sistemas informáticos. 

6.9. Expediente electrónico: Aquel que se constituye en los trámites o 
procedimientos administrativos del OEFA, que agrupa una serie de documentos 
electrónicos conexos o anexos identificados como archivos, sobre los cuales 
interactúan los usuarios que tengan los perfiles de accesos o permisos 
autorizados. 

6.1 O. Firma Digital: Aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía 
asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas a una clave 
privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma 
que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave 
privada. 

6.11. Mesa de partes: Lugar destinado para la recepción de documentos que son 
presentados por los administrados en el OEFA. 

6.12. Número de expediente: Codificación única, progresiva e invariable generada 
por el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos, que se asigna a los 
expedientes, cuya función es indicar la ruta que sigue el expediente electrónico. 

6.13. OCR (Optical character recognition): Software que posibilita el reconocimiento 
del texto producido de una imagen PDF escaneada para transformarla en una 
sucesión de caracteres, con la finalidad de guardarlos en un formato dado, para 
que pueda ser utilizado en aquellos programas de edición de texto. 

6.14. Sello de tiempo: Es un mecanismo en línea que permite demostrar que una 
serie de datos han existido y no han sido alterados desde un instante específico 
en el tiempo; el cual, garantiza la no alteración de una serie de datos asociados 
con la firma electrónica, como la fecha, hora y lugar de realización de la firma, la 
dirección de correo del emisor del documento a firmar y la dirección de correo 
del firmante, entre otros. 
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6.15. Sistema de gestión electrónica de documentos - SIGED: Sistema informático 
que consta de los módulos de registro, emisión, despacho y archivo de los 
documentos que gestionan las áreas del OEFA. 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 El SIGED es el medio oficial, único y exclusivo mediante el cual se realiza la 
recepción, emisión, despacho y archivo de la documentación que se gestiona en 
el OEFA. 

7.2 Cada documento que se registra en el SIGED pertenece a un único expediente 
electrónico. 

7.3 El personal del OEFA no debe realizar el doble registro de los documentos en el 
SIGED. 

7.4 En los casos que se hubieran foliado los documentos presentados en las Mesas 
de Partes de la Entidad, corresponde que el personal a cargo de su recepción 
verifique que los folios estén consignados en números arábicos y en forma 
correlativa. 

7.5 . El personal del OEFA debe revisar permanentemente en el SIGED los 
documentos ingresados en el día; así como, los documentos pendientes a fin de 
atenderlos dentro del plazo establecido. 

7.6 En caso se recibiese a través del SIGED un documento o expediente que por su 
naturaleza no corresponda ser atendido, corresponde a el/la Asistente 
Administrativo/a del área "devolver" el documento o expediente al área que lo 
derivó, en el plazo de un (1) día hábil contado desde que fue recibido. 

7.7 

7.8 

Los documentos que se emitan deben firmarse digitalmente a través de las 
funcionalidades del SIGED, para lo cual las personas firmantes deben contar con 
su DNI electrónico vigente y con su número de identificación personal (PIN). 

La correspondencia externa debe ser despachada por el personal de mensajería 
y notificaciones, conforme a lo dispuesto en la normativa interna. 

Asignación de perfil y acceso al SIGED 

8.1 Corresponde a la Coordinación de Trámite Documentario y Archivo coordinar 
con la Oficina de Tecnologías de la Información el acceso al SIGED y la 
asignación del perfil del personal de la Entidad. 

8.2 El nombre de usuario (login) y la clave de acceso (password) al SIGED del 
personal son parámetros personales, confidenciales e intransferibles. 

Registro de documentos 

8.3 Los registros efectuados en el SIGED están asociados a un personal, sin 
posibilidad de negar la autoría de los mismos. 

8.4 El registro de nuevos documentos en el SIGED, genera en forma automática, 
una codificación única, progresiva e invariable, denominada número de 
expediente, la cual se conserva en adelante indefinidamente. 
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8.5 La codificación unica constituye el único medio para la identificación, 
seguimiento y ubicación de los documentos ingresados y/o añadidos, por el 
personal responsable, durante su atención. 

8.6 Antes de real izar un nuevo registro, el personal debe verificar si los documentos 
a ser ingresados pertenecen o no a un expediente electrónico registrado en el 
SIGED. Si producto de dicha verificación se determina que los documentos 
pertenecen a un expediente registrado, los documentos son referenciados al 
expediente electrónico existente en el SIGED al cual corresponden; asimismo, 
en caso se determine que no pertenecen a ningún expediente electrónico, 
proceden a generar un nuevo expediente. 

Validez jurídica del documento registrado 

8.7 Siempre que se cumpla con lo establecido en la normativa vigente, los 
documentos registrados en el SIGED tienen la misma validez y eficacia jurídica 
que los documentos generados en forma física; para lo cual, la Coordinación de 
Trámite Documentario y Archivo conjuntamente con la Oficina de Tecnologías 
de la Información, deben implementar procedimientos basados en el uso de firma 
digital que garanticen la integridad, seguridad y autoría de los expedientes 
electrónicos. 

Custodia de los expedientes electrónicos 

8.8 Los documentos electrónicos registrados en el SIGED forman parte del acervo 
documentario y son custodiados por la Coordinación de Trámite Documentario y 
Archivo. 

IX. RESPONSABILIDADES 

9.1 La Coordinación de Trámite Documentario y Archivo es responsable de: 

9.2 

9.1.1 Administrar los niveles de acceso y perfiles del personal al SIGED. 
9.1.2 Registrar y configurar el flujo de trabajo de los documentos que se 

gestionan, conforme a los procesos o funciones a cargo de cada área. 
9.1.3 Asistir al personal en el uso y manejo de las aplicaciones y/o 

funcionalidades del SIGED. 
9.1.4 Definir y/o atender los requerimientos del personal para la optimización 

de las funcionalidades del SIGED. 
9.1.5 Administrar el uso de firmas digitales, conforme al marco legal 

establecido para la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE). 
9.1.6 Comunicar y capacitar al personal, en coordinación con la Oficina de 

Tecnologías de la Información, sobre las nuevas aplicaciones y/o 
funcionalidades que se implementen en el SIGED; así como los planes 
de contingencia aprobados. 

9.1.7 Evaluar periódicamente, la validez, consistencia e integridad de la 
información registrada por el personal. 

La Oficina de Tecnologías de la Información es responsable de: 

9.2.1 Implementar nuevas tecnologías, que permitan garantizar la seguridad y 
confiabilidad de la información registrada en el SIGED por el personal. 

9.2.2 Establecer los tiempos de recuperación para la operación del SIGED. 
9.2.3 Comunicar y capacitar al personal, en coordinación con la Coordinación 

de Trámite Documentario y Archivo, respecto a las nuevas aplicaciones 
y/o funcionalidades que se implementen en el SIGED, así como los 
planes de contingencia aprobados. 
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9.2.4 Monitorear el buen funcionamiento del SIGED y brindar soporte técnico 
a los problemas que reporte el personal sobre el uso del mismo. 

9.2.5 Aplicar las políticas de respaldo de la información que se registra en el 
SIGED. 

9.3 El personal de las áreas es responsable de: 

9.3.1 Cumplir con los procedimientos establecidos a fin de garantizar la 
integridad, seguridad y autoría del expediente electrónico generado. 

9.3.2 Verificar, antes de realizar un nuevo registro, que los documentos 
generados no pertenecen a un expediente electrónico registrado en el 
SIGED. En caso determinen que pertenecen a un expediente electrónico 
registrado, los documentos son referenciados a dicho expediente. 

9.3.3 Verificar, antes de registrar la documentación, la correcta asignación de 
los datos de identificación del expediente electrónico a generar en el 
SIGED. 

9.3.4 Verificar, una vez registrada la documentación, la asignación del número 
de expediente. 

9.3.5 Registrar oportunamente la recepción , emisión, despacho y archivo de 
los documentos, de acuerdo a la competencia o funciones que 
corresponden a su área. 

9.3.6 Cumplir con las disposiciones del presente Lineamiento. 

9.4 La Jefatura de cada área es responsable de supervisar que el personal a su cargo 
realice un correcto uso del SIGED. 

X. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA.- SITUACIONES NO PREVISTAS 

Las situaciones no previstas en el presente Lineamiento son resueltas por la Gerencia 
General, previa opinión de la Coordinación de Trámite Documentario y Archivo. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

ÚNICA.- DOCUMENTOS INGRESADOS EN EL ANTERIOR SISTEMA DE TRÁMITE 
DOCUMENTARIO 

Los documentos registrados en el anterior Sistema de Trámite Documentario que se 
encuentren "en trámite" deben ser registrados como documentos nuevos por el/la 
Asistente Administrativo del área que tenga el documento físico hasta el 28 de febrero 
de 2019. 
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