
GOBIERNO REGIONAL DEL CU!,CO

DIREC'fIVA N° 0..0 ~ -2017-GR CUSCO/GGR

NORMAS PARA EL CORRECTO USO DEL SISTEMA DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

l. OBJETIVO.

Establecer las normas y procedimientos que regulen el Correcto Uso y aplicación
del Sistema de Trámite Documentario en el Gobierno eegional del Cusca, en
recepción, registro, foliación, derivación, distribución y seguimiento de la
documentación interna y externa.

11. FINALIDAD.

Lograr un servicio eficiente y de calidad a los usuarios externos e internos en el
proceso de gestión del trámite documentario, unificando criterios técnicos de
ejecución.

11I. ALCANCE.

Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación por los
funcionarios, directivos y servidores de todas las unidedes orgánicas de la Sede
Regional del Gobierno Regional, Direcciones Regionales Sectoriales, Oficinas Sub
Regionales, Proyectos Especiales Regionales y demás dependencias
administrativas del Gobierno Regional del Cusca.

RESPONSABILIDAD.

Las Unidades Orgánicas de la Sede Regional y Órganos Desconcentrados del
Gobierno Regional del Cusca, son responsables del cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Directiva.

BASE LEGAL.

- Constitución Política del Perú, Art. 195.
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización.
- Ley N ° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su

Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 030-2002-PCM.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley 28612 - Ley que Norma el Uso, Adquisición y Adecuación del Software en la

Administración Pública.
- Ley N° 27408 - Ley que establece la atención preterente a las mujeres

embarazadas, las niñas, niños y adultos mayores, en IU9ar de atención al público
y sus modificatorias.

- Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil y su Reqíemenio Aprobado con Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM.

- Decreto Legislativo N° 1272 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del
Silencio Administrativo.



- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.

- Decreto Supremo N° 072-2003-PCM - Reglamento de 1¿1, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. ~.

- Decreto Supremo 043-2003 que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
27806, - Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, mediante el cual se aprueba la Política
Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017.

- Decreto Supremo N° 025-20 1O-PCM, Aprobación del Plan Nacional de
Simplificación Administrativa.

- Decreto Supremo N° 066-2011-PCM que Aprueba el "Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la Información en el Perú La Agenda Digital Peruana 2. O" en su
Objetivo N° 7 indica "Promover una administración pública de calidad orientada a
la población".

- Decreto Supremo N° 007-2011-PCM que aprueba la Metodología de
Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su implementación,
para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en
exclusividad.

- Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM Aprueban el Manual para mejorar la
Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública".

- Decreto Supremo N° 006-2014-PCM que modifica el Reglamento del Libro de
Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor aprobado
por Decreto Supremo N° 011-2011-PCM.

- Decreto Supremo N° 042-2011-PCM art 5° que establece la obligación de las
entidades del Sector Publico de contar con un libro de reclamaciones.

- Resolución Jefatural N° 375-2008-AGN-J que aprueba la Directiva N° 005-2008-
AGN/DNDAAI, denominada "Normas para la foliación de documentos
archivísticos en los archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos".
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusca,
aprobado con Ordenanza Regional N° 046-2013-CRlGRG.CUSCO.

- Resolución Ejecutiva Regional N° 1235-2011-GR CUSCO/PR que Aprueba la
Directiva N° 005 -2011-GR CUSCO/PR "Normas para la Formulación,
Aprobación y Modificación de Directivas en el Gobierno Regional del Cusca".

- Resolución Ejecutiva Regional N° 2222-2014-GR CUSCO/PR mediante la cual
se aprueba la "Agenda Digital de la Región Cusca", en su objetivo N° 4 indica
"Utilizar las TIC como plataforma tecnológica para modernizar la gestión pública
y orientar los procesos estatales hacia la persona".

VIGENCIA.

La Presente Directiva entrara en vigencia a partir del día siguiente de su
aprobación.

DISPOSICIONES GENERALES.

7.1. Conceptos Generales

7.1.1. Sistema de Trámite Documentario . Sistema de Trámite
Documentario: Herramienta informática utilizada para automatizar
el trámite administrativo de los documentos, con el fin de agilizar y
optimizar el seguimiento, ubicación y control de los documentos.



7.1.2. Administrado: Persona natural o jurídica que participa del
procedimiento administrativo.

7.1.3. Usuario del Sistema de Trámite Documentario: El Personal de
cada órgano y unidad orgánica encargado de recibir, registrar,
responder, y efectuar el seguimiento de los documentos, según
corresponda.

7.1.4. Mesa de Partes de Trámite Documentario - TD: Es el
encargado de velar por la adecuada gestión documentaria desde
la recepción, registro, foliación, distribución de la documentación
externa como interna.

7.1.5. Documento: Texto o gráfico que contiene determinada
información o hecho que acredite algo, puede ser en medio físico
(hojas de papel) o electrónico (cd, correo, etc). Para efectos del
trámite se clasifican en "Documento Interno" y "Documento
Externo".

7.1.6. Documento Interno: Documento generado por un órgano o
unidad orgánica del GRC, que inicie o continúe con otro trámite.

7.1.7. Documento Externo: Documento proveniente de personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, organismos públicos y
empresas del estado, que han ingresado por Mesa de Partes de
Trámite Documentario.

7.1.8. Expediente: Un expediente es un conjunto de documentos en el
cual se reúnen de manera cronológica y ordenada una serie de
actuaciones debidamente foliados, que se gestionan en cualquiera
de los órganos o/u unidades orgánicas del GRC. El expediente se
inicia en Mesa de Partes de Tramite Documentario, al que se
agregan progresivamente los documentos de respuesta y cargos
de notificación, en los casos que corresponda.

7.1.9. Recepción: Acción de recibir el documento que ingresa al GRC,
conforme a lo dispuesto en la presente Directiva.

7.1.10. Hoja de Envio: Documento físico en el cual se consigna la
información del trámite administrativo, que permitirá el
seguimiento del mismo hasta su finalización.

7.1.11. Distribución de documentos: Acción de entregar un documento
original y/o copias con sus anexos al destinatario(s).

7.1.12. Anexar: Acción de agregar nuevos expedientes que ingresan por
Mesa de Partes de Trámite Documentario, siempre y cuando se
logre identificar que forme parte de una Hoja de Envío en trámite.

7.1.13. Boucher: Documento que va adjunto al cargo del administrado,
esta prueba la entrega de un documento a Mesa de Partes de
Trámite Documentaría, asimismo sirve para realizar el
seguimiento respectivo de un documento.



7.2. Se considera como marco, los Principios del Procedimiento Administrativo
señalados en el Título Preliminar Artículo IV del Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

7.3. La Oficina de Mesa de Partes de Tramite Documentario de la Secretaria
General, es responsable entre otros, de organizar, conducir, ejecutar y
evaluar el proceso de trámite documentario, la gestión de los archivos,
etencion al usuario y servicios documentales e informativos; aplicando
según sea el caso las normas emanadas de los sistemas administrativos,
las directivas, planes y procedimientos establecidos por el Gobierno
Regional del Cusca.

7.4. Todos los documentos remitidos al Gobierno Regional del Cusca por
cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, deberán ingresar
obligatoriamente por Mesa de Partes de Trámite Documentario o quien
haga sus veces, el cual generará una Hoja de Envío, con la numeración
automática en el Sistema de Trámite Documentario, siendo derivado
secuencialmente de mayor al menor nivel jerárquico. De igual forma, los
documentos elaborados por las unidades orgánicas del Gobierno Regional
del Cusca, deben tramitarse secuencialmente del menor al mayor nivel
jerárquico, debiendo ser registrados en el Sistema de Trámite
Documentario, de modo que se pueda efectuar el seguimiento del trámite.

7.5. La recepción de los documentos y expedientes se realizará bajo criterios de
celeridad, reserva y buena atención al administrado.

7.6. Los funcionarios, directores y servidores públicos del Pliego del Gobierno
Regional del Cusca, están obligados a utilizar el Sistema de Trámite
Documentario, para el registro y distribución de los documentos internos y
externos.

7.7. Para todos los documentos recibidos externamente el Sistema de Trámite
Documentario generará un registro de expediente nuevo, si en el caso ya
existiera se anexará al existente.

7.8. Los documentos que generen las propias unidades orgánicas del Gobierno
Regional del Cusca, que den lugar a un expediente nuevo, deberán ser
registrados en el Sistema de Trámite Documentaría por los usuarios a
cargo de dicha función.

7.9. El registro y derivación de los documentos en el Sistema de Trámite
Documentario será en horarios de Oficina establecidos por la Oficina de
Recursos Humanos.

7.10. Los directores y jefes de las distintas unidades orgánicas, dispondrán que
el personal a su cargo mantenga obligatoriamente la actualización diaria del
registro, derivación, y seguimiento de los documentos recibidos, mediante
el Sistema de Trámite Documentario.



7.11. El procedimiento administrativo que genere el documento, puede
encontrarse en los siguientes estados:

7.11.1. En proceso, cuando se encuentra en trámite o proceso de
atención, pero aún no se ha generado el pronunciamiento
respectivo.

7.11.2. Asignado, cuando se ha asignado a un servidor público para su
atención.

7.11.3. Derivado, cuando ya se ha derivado o proveído a otra unidad
orgánica o servidor público para su revisión para efectuar la
acción solicitada.

7.11.4. Respondido, cuando ya se ha emitido la respuesta o efectuado la
acción solicitada.

7.11.5. Finalizado, cuando se ha concluido el trámite correspondiente,
incluyendo la notificación, cuando corresponda.

7.11.6. Archivado, cuando se ha archivado y concluido el trámite
correspondiente.

7.12. Para el caso de los Procedimientos Administrativos contenidos en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, se considera los plazos y
horarios de entrega que se encuentran regulados en el TUPA del GRC.

7.13. Está prohibida la modificación de la fecha y código del expediente.

7.14. El documento o expediente que este dirigido a un funcionario en particular,
que por motivos diversos no se encuentre desempeñando Cargo de
Confianza, deberá ser derivado al funcionario que actualmente este
ocupando dicho Cargo.

7.15. Toda dependencia que envía documentación a otra dependencia interna o
externa debe registrarlo y derivarlo a través del Sistema de Trámite
Documentario, caso contrario el documento no debe ser recibido
físicamente.

7.16. Los usuarios no deben generar un nuevo número de expediente a los
procedimientos en curso, el Sistema de Trámite Documentario lo generara
automáticamente.

7.17. Todo, sobre y/o valija que este dirigida a cualquier funcionario y/o servidor
del GRC, será abierto en Mesa de Partes de Trámite Documentarío para el
ingreso respectivo, a excepción de la documentación que por su naturaleza
y contenido se clasifiquen como Reservado o Confidencial por ser
inviolables, debiendo ser remitido con Hoja de Envío, al destinatario en las
condiciones de seguridad en que son recibidos, en este caso Mesa de
Partes de Trámite Documentarío no se responsabiliza del contenido de



dichos sobres o valijas.

7.18. Es responsabilidad de cada usuario, que la fecha de recepción física de los
documentos coincida con la fecha de recepción del sistema.

7.19. Las unidades orgánicas que deseen agregar, eliminar y/o bloquear
temporalmente a los usuarios del Sistema de Trámite Documentario,
deberán de presentar su solicitud a la Oficina Funcional de Informática a
través de la Subgerencia de Desarrollo Institucional.

7.20. Los Responsables de cada una de las unidades orgánicas del Gobierno
Regional del Cusca deben revisar permanentemente el Sistema de Trámite
Documentaría, para visualizar los documentos ingresados en el día y los
pendientes. Respecto de estos últimos, se verificará si están dentro del
plazo establecido para su atención, si venció este plazo y si tienen prioridad
de atención.

7.21. Los proyectos de documentos que se formulen en respuesta a los
requerimientos de las unidades orgánicas del Gobierno Regional del Cusca,
seguirán el curso secuencial de menor a mayor nivel jerárquico a través del
Sistema de Trámite Documentario, hasta contar con la conformidad del
titular de la unidad orgánica competente, quien firmará y/o visará el
expediente original, según corresponda, debiendo disponer su derivación
en el Sistema de Trámite Documentario de acuerdo al trámite respectivo.

7.22. El acceso al Sistema de Trámite Documentario será de acuerdo a los
siguientes perfiles:

7.22.1. Perfil - Secretaria/Usuario: Tendrá la opción de administrar la
bandeja de documentos asignados, remitidos por el titular del
órgano o unidad orgánica, además visualizará sus propios
documentos generados.

7.22.2. Perfil - Funcionario: tendrá acceso a una bandeja más
avanzada, podrá recibir documentos asignados para su atención,
pudiendo responderlos a través del Sistema de Trámite
Documentaría, asimismo contará con los permisos necesarios
para visualizar el estado de los documentos ingresados.

7.22.3. Perfil - Mesa de Partes de Trámite Documentario: Este perfil
cuenta con la mayoría de opciones del Sistema de Trámite
Documentario, tiene los permisos de crear, modificar, eliminar y
actualizar los expedientes.

7.23. La Mesa de Partes de Trámite Documentario de la Sede Regional del
Gobierno Regional del Cusca, está constituida por una (01) ventanilla para
la recepción de documentos



VIII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

8.1. Del Proceso de Tramite Documentario

Este Proceso comprende desde la revisión, recepción, registro, foliación,
derivación y/o distribución, y seguimiento de los documentos y/o
expedientes externo e interna, que son presentados o generados en el
Gobierno Regional del Cusca. Así como el tratamiento de: Envió de
correspondencia, Acceso a la Información Pública, Resoluciones y Libro de
Reclamaciones.

8.2. Del Tramite en Mesa de Partes de Trámite Documentario

8.2.1. El servidor que atiende al público en este nivel, está obligado a
orientar a los ciudadanos y administrados sobre la presentación y
seguimiento de los documentos, con total cordialidad.

8.2.2. Los administrados y público en general deberán ser atendidos por
orden de llegada, sin perjuicio del derecho de atención preferente,
establecidas en las normas pertinentes.

8.2.3. Se dará atención preferente a las personas con discapacidad,
mujeres en estado de gestación, niños y adultos mayores.

8.2.4. Abstenerse de calificar, negar o diferir la admisión de los
documentos presentados por el administrado, salvo en el
supuesto previsto de documentación incompleta.

8.2.5. En caso de recibir un documento de respuesta o documento
original, cuyo fax o archivo digital haya sido registrado
anteriormente en el Sistema de Trámite Documentaría, debe
verificarse el número con el que fue registrado en el Sistema de
Trámite Documentario, a fin de evitar la creación de una nueva
Hoja de Envío, anexo N° 1.

8.2.6. Realizar la evaluación formal del escrito y no de evaluación de
fondo presentada por el administrado.

8.2.7. Evitar generar un nuevo número de expediente a los
procedimientos en curso.

8.2.8. Los documentos calificados como URGENTE, serán de atención
prioritaria y remitidos inmediatamente a los órganos y unidades
orgánicas correspondientes del GRC, donde serán recibidos por el
personal responsable del trámite o secretaría, y en su ausencia
por cualquiera de los trabajadores presentes.

8.2.9. Para efectuar el seguimiento del expediente se indagará y
verificará si el nuevo documento está relacionado a otro que se
encuentre en trámite del mismo remitente y asunto, a través de las
búsquedas avanzadas del Sistema de Trámite Documentario,



debiendo solicitar al administrado que consigne la Hoja de Envío
del documento inicial. En estos casos, el nuevo documento será
incorporado y anexado (si corresponde) al documento en trámite;
de lo contrario, será registrado como nuevo.

8.3. De la Recepción de Documentos

8.3.1. Requisitos mínimos: Al momento de recibir los documentos de los
administrados, Mesa de Partes de Trámite Documentario deberá
verificar que los mismos se encuentren con todos los requisitos
establecidos en el artículo 1220 del Texto Único Ordenado de la
Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444,
aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

8.3.1.1. Nombres y apellidos completos, domicilio, número de
Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería
del administrado, en caso de personas naturales; y en
caso de persona jurídica, de ser posible, el número de
RUC.

8.3.1.2. La expresión clara y concreta sobre el asunto de lo
solicitado.

8.3.1.3. Lugar, fecha, firma o huella digital en caso de no saber
firmar o estar impedido para ello.

8.3.1.4. Indicar claramente la unidad orgánica a la cual está
dirigida el documento.

8.3.1.5. La dirección del lugar donde se desea ser notificado con
la respuesta o decisión del procedimiento, o si desea
puede indicar su correo electrónico, y ser notificado por
este medio.

8.3.1.6. En caso se actúe a través de un representante legal,
podrá presentar una Carta Poder, esto para solicitar los
procedimientos contemplados en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos.

8.3.1.7. La identificación de la materia del expediente (número de
expediente), tratándose de procedimientos en curso.

8.3.1.8. Los expedientes deberán contar con la foliación
respectiva, en cada página incluido los anexos.

8.3.2. Verificar que el documento que se ingrese, incluya todos los
anexos que cita, así como el foliado de los mismos.



8.3.3. Cuando en Mesa de Partes de Tramite Documentario se evidencie
que el documento no cumple con los requisitos mínimos, deberá
de informar verbalmente al administrado lo observado.

Si el administrado persiste en su intención de ingresar el
documento al GRC, el personal de Mesa de Partes de Trámite
Documentario, por única vez, debe hacer constar en la Hoja de
Envió la observación de incumplimiento del requisito, otorgándole
al administrado un plazo máximo de tres (03) días hábiles para
completar, plazo que el documento estará en custodia sin realizar
ningún el trámite.

La observación debe anotarse en la parte de observaciones de la
Hoja de Envío, indicando que de no subsanarse la observación
dentro de plazo de tres (03) días hábiles, se considera como no
presentado el documento.

Si, transcurrido los tres días (03) hábiles el administrado no ha
completado con los requisitos mínimos exigidos, se considerará el
documento como no presentado, y el sistema lo archivara con las
observaciones que impidieron su trámite.

8.3.4. Los documentos que se encuentren pendientes de subsanación
de algún requisito, no procederán a ser registrados en el Sistema
de Trámite Documentario, no dando lugar a interponer el acto de
silencio administrativo positivo.

8.3.5. Cuando la documentación presentada no se ajuste a lo requerido,
impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por su
naturaleza no pudo ser advertido por Mesa de Partes de Tramite
Documentario, al momento de presentación y en el caso que
resultara necesaria una actuación del administrado para continuar
con el procedimiento, la unidad orgánica responsable del
procedimiento administrativo deberá solicitar al administrado que
realice la subsanación correspondiente.

8.3.6. Si un documento, por el contenido, no es de competencia del
GRC, se hará de conocimiento del administrado, orientándolo
respecto a la entidad o dependencia ante la cual se deberá
presentar el documento. Sin embargo, si la intención del
administrado persistiera, se recibirá el documento, consignando la
persistencia del administrado en el Sistema de Trámite
Documentario, en el rubro: Observaciones bajo responsabilidad
del administrado.

8.3.7. Todo trámite externo será recepcionado por el personal de Mesa
de Partes de Trámite Documentario, a excepción de aquellos de
índole personal; quienes derivarán el documento a quien sea de
su competencia.



8.3.8. Se encuentra prohibida la recepción de:

8.3.8.1. Documentos y sobres ilegibles y sin remitente, así como
de documentos que por la naturaleza de su presentación
muestren características de peligro. En tales casos, el
hecho será comunicado al personal de seguridad para
que se adopten las medidas correspondientes.

8.3.8.2. Documentos y/o expedientes que no ingresen por la
Oficina de Mesa de Partes de Trámite Documentario.

8.3.8.3. Documentos de índole personal, como tarjetas,
invitaciones, reportes bancarios, notificaciones
personales y otros similares no serán recibidos por el
personal de Mesa de Partes de Trámite Documentaría,
salvo las invitaciones institucionales.

8.3.9. Seguridad de la información en la recepción de documentos

8.3.9.1. Toda información se considera pública, con excepción de
aquélla que se encuentre clasificada como secreta,
confidencial o reservada, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 043- 2003-PCM, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM y sus
modificatorias.

8.3.9.2. Los documentos presentados ante Mesa de Partes de
Trámite Documentario que tengan la naturaleza de
"CONFIDENCIAL, SECRETO O RESERVADO" deberán
contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Cuando el remitente es una persona natural: Apellidos,
nombres, tipo y número de documento oficial de
identidad, oficina y nombre del funcionario a quien se
dirige, dirección, correo electrónico, entre otros.

b) Cuando el remitente es una persona jurídica: Razón
social, RUC, oficina y nombre del funcionario a quien
se dirige, dirección, correo electrónico, entre otros.

8.3.9.3. Mesa de Partes de Trámite Documentario realizará las
coordinaciones con las personas o las unidades
orgánicas del GRC a quienes se remite el documento de
naturaleza "CONFIDENCIAL, SECRETO O
RESERVADO", con la finalidad de contar con la
aprobación de la documentación recibida. En caso
contrario, el documento será considerado como público,
autorizando a Mesa de Partes de Trámite Documentario
la apertura del referido documento.



8.3.10. Las unidades orgánicas del GRC deben remitir la documentación
debidamente foliada, con los antecedes respectivos; caso
contrario, el órgano destinatario al cual se remita la información,
se negará a recibirlo, en tanto el órgano remitente cumpla con
dicho requerimiento.

8.3.11. Excepcionalmente, cuando se requiera recibir un documento
externo o interno fuera del horario establecido, este deberá ser
registrado y sellado con la fecha del día hábil inmediato posterior.

8.3.12. Si un expediente se extravía, la administración tiene la obligación,
bajo responsabilidad de reconstruirlo, para tal efecto se aplicará,
el Artículo 1400 del Código Procesal Civil, si apareciera el
expediente, será agregado al rehecho.

8.4. Del Registro del Documento

8.4.1. Las unidades orgánicas del GRC no podrán asignar un nuevo
número de Hoja de Envío que no sea aquel que fue asignado por
el Sistema de Trámite Documentario, y que será utilizado hasta la
culminación del trámite.

8.4.2. El documento original será registrado en el Sistema de Trámite
Documentario y remitido al primer órgano del GRC o destinatario
consignado por el administrado.

8.4.3. Una vez registrado el documento en el Sistema de Trámite
Documentario, el personal de Mesa de Partes de Trámite
Documentario deberá imprimir el Boucher u Hoja de Envío que
viene hacer la constancia de registro, por duplicado, y adherirla al
original y al cargo de recepción del administrado, asimismo
colocará el sello de recepción con el número de Hoja de Envío
respectivo al documento o expediente, la fecha, hora y firma en el
documento original y en el cargo del mismo.

8.4.4. Cuando se presenten documentos o copias destinados a más de
un órgano o destinatario, se le consignará un único número de
Hoja de Envío, sin generar diferentes números a cada uno, con la
finalidad de evitar tramitaciones paralelas. Lo mismo se aplicará
para documentos múltiples, circulares u otros similares. La
información respecto a la existencia de copias de un mismo
documento deberá consignarse en el rubro Observaciones del
Sistema de Trámite Documentario. Cada copia debe ser
registrada con el mismo número de la Hoja de Envío asignada al
documento original, debiendo consignarse en esta última la
observación "original" en el Sistema de Trámite Documentaría.

8.4.5. El Sistema de Trámite Documentario debe permitir consignar
instrucciones, derivaciones y en general, hacer el seguimiento de
las copias y documentos múltiples en cada uno de los mismos y



no solamente en el original.

8.4.6. En caso se presenten documentos adicionales para ser
agregados a expedientes en trámite, éstos llevarán el mismo
número de Hoja de Envío del expediente original, siendo anexado
al mismo a través del Sistema de Trámite Documentario,
derivándose a la unidad orgánica donde se encuentre el
expediente principal, de acuerdo a la información consignada en
el Sistema de Trámite Documentario.

8.4.7. Los usuarios deberán de registrar en el Sistema de Trámite
Documentario los documentos asignados por sus jefes
inmediatos, activando el botón "Recibir documento" con un c/ick,
una vez que este se tenga en físico.

8.4.8. Para el registro de documentos en el Sistema de Trámite
Documentario, se generará un número de Hoja de Envío
correlativo, donde se deberá consignar los siguientes datos:

8.4.8.1. Datos Generales: Fecha, el tipo
identificación del documento (número
anexos, número de folios y asunto.

de documento,
del documento),

8.4.8.2. 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.

8.4.9. El Sistema de Trámite Documentario registrara la fecha y hora de
recepción de los documentos ingresados.

8.4.10. Los Oficios Circulares y los Memorándum Circulares generados
por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Cusca,
deberán registrarse una sola vez en el Sistema de Trámite
Documentario, manteniendo así un único número de registro.

8.4.11. El Sistema de Trámite Documentario generará una alerta si al
momento de registrar la información se detecta que el tipo de
documento, número de registro y el remitente ya se encuentran
registrados en una Hoja de Envío anterior.

8.4.12. Los documentos recibidos directamente por las unidades
orgánicas del GRC vía fax o correo electrónico, seguirán el
procedimiento regulado en esta Directiva para el registro de
documentos; para lo cual, una vez que el documento original en
físico sea remitido, se derivará a la Oficina de Mesa de Partes de
Trámite Documentario, para su ingreso a través del Sistema de
Trámite Documentario conforme al procedimiento mencionado en



la presente Directiva.

8.4.13. El administrado contará con un plazo máximo de tres (3) días
hábiles para presentar el documento original en físico, vencido el
plazo sin que se cumpla dicha formalidad, el documento enviado
vía fax o correo electrónico se considerará como no recibido. Se
exceptúa de esta obligación cuando la documentación es remitida
por estos medios por parte de alguna Entidad Pública.

8.5. De la Foliación de los Documentos

8.5.1. La foliación es de carácter obligatorio como lo señala el Artículo
161 ° del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS Decreto Supremo
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General.

8.5.2. Se iniciara la foliación con el primer documento que presente el
administrado.

8.5.3. El personal secretarial y/o administrativo podrá iniciar la foliación
con el documento que emita el funcionario competente, cuando el
procedimiento se inicie de oficio.

8.5.4. Se numerará en estricto orden cronológico cada una de las hojas
(folio s) del documento inicial, y de los que van integrando el
mismo, siempre que contengan información escrita o gráfica, no
debiendo foliarse al reverso de la hoja, páginas en blanco,
caratulas, contracarátulas, de presentarse foliadas se procederá a
la corrección de la foliación.

8.5.5. No se foliarán cartas fianzas, cheques, pagares u otro título valor.

8.5.6. Los documentos, expedientes o empastados foliados u otros con
paginación de fábrica, se respetará su foliación original,
anotándose en el detalle de la Hoja de Envío.

8.5.7. La foliación de los documentos es obligatoria y deberá realizarse
en números con bolígrafo, consignando en el ángulo superior
derecho de cada hoja en forma correlativa, con la finalidad de
asegurar la conservación de cada pieza documental y la
integridad del documento en sí mismo, según el Artículo 161.2 del
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS Decreto Supremo que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

8.5.8. Cuando se produzca acumulación de expedientes sobre un mismo
asunto, se procederá a refoliar el expediente principal
manteniendo una sola foliación. Debiendo proceder a borrar la
foliación anterior con corrector liquido (evitando tachas o
enmendaduras).



8.5.9. Deberán foliarse los anexos, planos y cualquier otro tipo de
documentación a presentarse. La información respecto a la
presentación de discos compactos y cualquier otro elemento
material no escrito (audiovisual) o impreso debe ser consignado
en el Sistema de Trámite Documentario en la parte de
documentos adicionales u observaciones.

Los CD deben contener obligatoriamente el nombre y los títulos
de la información que se está presentando.

8.5.10. Los órganos o unidad orgánica del Gobierno Regional del Cusco
que reciba los documentos o expedientes, deberán continuar con
la foliación de todos los documentos que se incorporen hasta la
culminación del trámite.

8.6. De la Distribución

8.6.1. Los documentos recibidos por Mesa de Partes de Trámite
Documentaría deben ser entregados sin mayor demora, el
mismo día de recepción a través del Sistema de Trámite
Documentario, como mínimo en tres horarios 11:00 am, 14:30 pm
y 16:00 pm y en el acto si la documentación es URGENTE o MUY
URGENTE siempre y cuando sean provenientes solo de
entidades del Estado.

8.6.2. Las unidades orgánicas del GRC deberán recibir la
documentación previa verificación de los documentos o
expedientes consignados en el Sistema de Trámite Documentario;
una vez verificada que la información está conforme, se
estampará el sello de recepción, fecha y hora en el referido
reporte. Solo podrán recibir físicamente los documentos que están
derivados mediante el Sistema de Trámite Documentario.

8.6.3. Es obligación de los órganos y unidades orgánicas recibir la
documentación distribuida por el personal de Mesa de Partes de
Trámite Documentario, aún en el supuesto en que no se
encuentre el encargado de la recepción documental, en cuyo caso
la recepción lo realizará otro servidor público presente del órgano
o unidad orgánica destinataria.

8.6.4. Los documentos con atención prioritaria (URGENTE) serán
remitidos inmediatamente a las unidades orgánicas del GRC
competentes, donde serán recibidos por la Secretaria del área, y
en su ausencia por cualquiera de los trabajadores presentes.

8.6.5. Las unidades orgánicas y usuarios, para realizar la derivación de
un documento o expediente antes recepcionado por el Sistema de
Trámite Documentario, primero deberá registrar en la parte de
"Responder Documento" del Sistema de Trámite Documentario,
acción que automáticamente registrara la referencia, y



posteriormente deberá hacer llegar al destinatario los documentos
en físico.

8.6.6. Los documentos que se generen al interior de la unidad orgánica
por los usuarios, primero deberán ser registrados como "Nuevo"
en el Sistema de Trámite Documentario, antes de ser derivados a
otra unidad orgánica.

8.6.7. Las unidades orgánicas de destino mantendrán la custodia de los
documentos recepcionados hasta finalizar su atención respectiva,
los mismos que, de ser el caso, deben retornar junto con la
respuesta o documento de atención, y demás anexos o
antecedentes al órgano o unidad orgánica del GRC de origen que
generó la derivación.

8.6.8. Los documentos y expedientes serán distribuidos a las unidades
orgánicas destinatarios, con el reporte de derivación que es
emitido por el Sistema de Trámite Documentaría.

8.6.9. Las acciones realizadas con los documentos y expedientes
deberán ser ingresados en su totalidad en el Sistema de Trámite
Documentario, debiendo así mantener actualizados los avances y
observaciones; lo que permitirá el seguimiento del trámite
cronológicamente. Para estos efectos, cada órgano o unidad
orgánica del GRC contará con responsables de mantener
actualizado el Sistema de Trámite Documentaría.

8.6.10. Solo quien deriva un documento podrá hacer uso de la casilla de
observaciones del Sistema de Trámite Documentario, las cuales
estarán referidas únicamente a precisiones para la tramitación de
los documentos.

8.6.11. Las respuestas a las derivaciones que generen las unidades
orgánicas durante el proceso de tramitación del expediente, no
contendrán registros diferentes al que dio origen al expediente.

8.6.12. Si una unidad orgánica verifica que la tramitación del documento
le corresponde a otro, procederá a derivarlo a esta última
consignando en el rubro observaciones y el motivo de la
derivación.

8.7. Del Módulo de Correspondencia

8.7.1. Todo documento que se distribuya deberá ser registrado
obligatoriamente en el Sistema de Trámite Documentario en el
formulario del Módulo de Correspondencia, donde se
autogenerara un número de registro.

8.7.2. Los documentos que genere cada órgano o unidades orgánicas
del GRC con destino externo, pero dentro de la Ciudad del Cusca



(Cusca, Wanchaq, Santiago, San Sebastián, San Jerónimo) lo
realizará cada órgano o unidad orgánica.

8.7.3. Mesa de Partes de Tramite Documentario a través del Módulo de
Correspondencia, es la responsable de distribuir los documentos
que se generan al interior del GRC, a otras entidades que se
encuentren fuera de los Distritos de Cusca, Wanchaq, Santiago,
San Jerónimo, San Sebastián.

8.7.4. Los documentos con destino externo que envíen los órganos o
unidades orgánicas del GRC fuera de la Ciudad del Cusca
(Cusca, Wanchaq, Santiago, San Sebastián, San Jerónimo), se
efectuara mediante Courier.

8.7.5. Los documentos que se remitan a las Entidades del Estado en la
ciudad de Lima, deberán ser enviados a la Oficina de
Coordinación Lima, quienes deberán de distribuir los documentos
en los plazos establecidos, asimismo los documentos que se
remitan al GRC deberán ser canalizados por la Oficina de
Coordinación Lima.

8.7.6. La correspondencia que los titulares de los órganos del GRC
remitan a instituciones públicas, privadas o personas naturales
dentro de los distritos de Cusca Wanchaq, Santiago, San
Jerónimo, San Sebastián se clasifican en:

a) Normal:
Son entregados al destinatario en un plazo de 24 horas.

b) Urgente
Son aquellos documentos que deberán entregarse al
destinatario en un plazo no mayor de 03 horas.

8.7.7. La correspondencia que los titulares de los órganos del GRC
remita a instituciones públicas, privadas o personas naturales
fuera de los distritos de Cusca Wanchaq, Santiago, San
Sebastián, San Jerónimo se clasifican en:

a) Normal:
Son entregados al destinatario en un plazo de 72 horas.

b) Urgente
Son aquellos documentos que deberán entregarse al
destinatario en un plazo no mayor de 48 horas.

Estas entregas dependerán del nivel de acceso al destinatario.

8.7.8. Las correspondencias se clasificarán en:

A. Por el tipo de servicio

a. Despacho Normal



b. Despacho Urgente

B. Por el nivel de acceso en la entrega:

a. Local
b. Regional se clasifica en:

b.1. De fácil acceso
b.2. De mediano Acceso
b.3. De Difícil Acceso
b.4. Muy Difícil Acceso

C. Por la forma de entrega
La Entrega al destinatario, se realizará previa firma del cargo
donde deberá constar el Nombre, DNI, hora y sello del
receptor.

8.8. Del Seguimiento y Control de los Documentos

8.8.1. El personal administrativo deberá ingresar diariamente al Sistema
de Trámite Documentario para verificar el estado del trámite de
sus documentos pendientes y nuevos para tomar acción al
respecto.

8.8.2. Los titulares de las unidades orgánicas del Gobierno Regional del
Cusco son los responsables del control del Sistema de Trámite
Documentario, así como de la atención oportuna de los
documentos derivados a su Despacho.

8.8.3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que haya
presentado un documento ante el Gobierno Regional del Cusco,
podrá recabar información sobre la situación de su trámite a
través de la sección "Consulte su Tramite" del Portal Institucional
del Gobierno Regional Cusco (http://www.regioncusco.gob.peJ.

Los administrados deberán ingresar el número de registro de
expediente en el link "Consulte su Tramite" del Portal Institucional
del GRC, y este mostrara un cuadro resumen indicando: las
unidades orgánicas que opinaron al respecto, fecha y situación
exacta de su expediente.

8.8.4. Toda unidad orgánica del GRC, está en la obligación de dar
información con respecto al seguimiento y estado de un
documento o expediente a los administrados que lo soliciten, a
través de las búsquedas que tiene el Sistema de Trámite
Documentarío.

•
8.8.5. Los titulares de las unidades orgánicas del Gobierno Regional del

Cusco para un control adecuado el Sistema de Trámite
Documentario, tendrá la opción de ver las estadísticas, cómo se
encuentran los documentos asignados a su personal bajo su



responsabilidad, y así poder tomar las medidas necesarias.

8.8.6. Los titulares de los órganos y unidades orgánicas en coordinación
con la Secretaria, asignaran los documentos ingresados, a través
del Sistema de Trámite Documentario al personal responsable de
su atención, pudiendo emitir instrucciones y observaciones de ser
el caso.

8.8.7. Queda totalmente prohibido anuncios escritos en las puertas de
las oficinas como: "horarios de atención", todo el personal del
GRC está obligado a dar información con respecto al seguimiento
documentario en los horarios de 8:00 am a 13:00 pm y de 14:00
pm a 16:30 pm sea este los propios servidores público o público
en general.

8.9. Del Término del Proceso

8.9.1. Los titulares de las unidades orgánicas consignarán en el Sistema
de Trámite Documentario "Respondido" cuando un documento
les haya sido derivado como parte de una derivación múltiple, y se
cumpla con la instrucción objeto de la derivación.

Los destinatarios de un documento (derivación múltiple, envío
múltiple) con la instrucción "Copia" no están obligados a realizar
acción posterior alguna, por lo tanto, al "Recibirse" se dará
automáticamente por "Atendido" el referido documento, con lo
cual ya no figuraría como pendiente en el Sistema de Trámite
Documentario. Si tuviese una nueva derivación, luego de la
referida instrucción, deberán indicar la nueva instrucción en el
Sistema de Trámite Documentario.

8.9.2. Se puede dar por "Finalizado" un documento en los siguientes
casos:

8.9.2.1. Cuando a los documentos externos o expedientes se ha
emitido la respuesta definitiva al administrado, o cuando
el documento deba ser archivado definitivamente, sin
pronunciamiento. El acto de finalización deberá realizarse
a través del Sistema de Trámite Documentario, indicando
el número del documento de respuesta al administrado o
motivo de finalización, según sea el caso.

8.9.2.2. Cuando se acumulen de oficio documentos del mismo
remitente y sobre el mismo asunto; en cuyo caso el
tramite continua con el documento principal o de mayor
antigüedad que origino el expediente.

8.9.2.3. Cuando el documento o expediente no está dentro de su
competencia y función del Gobierno Regional del Cusca,
previa verificación se archivará el documento o



expediente.

8.9.2.4. Cuando no tenga una respuesta para notificar al
interesado se archivará en el Sistema de Trámite
Documentario, en el campo denominado "Observación"
de la sección "Archivado" se utiliza para anotar
recordatorios, atingencias, incidentes, ubicación física del
expediente generado a partir del documento, el
archivamiento del mismo, entre otros.

8.9.2.5. Al encontrarse el documento "Archivado" en el Sistema
de Trámite Documentario, el titular de la unidad orgánica
dispondrá la custodia del expediente físico.

8.10. De los Usuarios del Sistema de Trámite Documentario

8.10.1. Los Usuarios están obligados a ingresar información coherente y
completa durante la tramitación de cada documento y expediente
de tal manera que la lectura de la misma sea entendible y el
estado en que se encuentra.

8.10.2. Los documentos que generen las propias unidades orgánicas del
GRC, que den pie a un nuevo expediente deben ser registrados e
ingresados en el Sistema de Trámite Documentario, por el usuario
responsable.

8.10.3. Cualquier inconveniente de registro, derivación u otro aspecto
técnico, deberá ser comunicado a la Oficina Funcional de
Informática, personalmente o a través del menú 'Ticket de
Atención" del Sistema de Trámite Documentario.

8.10.4. Es responsabilidad única de cada usuario de salvaguardar el
acceso al Sistema de Trámite Documentario como: Clave y/o
Password.

8.10.5. En caso que el trabajador se ausente por motivos de permiso,
vacaciones, comisión de servicio u otro factor, deberá de informar
a su jefe inmediato, a fin de que se asigne un nuevo usuario y
clave a la persona que lo reemplazara, hasta su reincorporación.

8.10.6. Los usuarios podrán solicitar a la Oficina Funcional de Informática
el Manual del Usuario del Sistema de Trámite Documentario,
Oficina que está obligado a entregar dicha información.

8.11. Del Formato de Acceso a la Información Pública

8.11.1. Los administrados pueden solicitar el formato de Acceso a la
Información Pública en la Oficina de Mesa de Partes de Trámite
Documentario del Gobierno Regional del Cusca.



8.11.2. Los administrados, deberán ingresar la información señalada en el
formato de Acceso a la Información Pública (Anexo N° 2),
consignando todos los requisitos.

8.11.3. La Oficina de Mesa de Partes de Trámite Documentario, deberá
entregar una copia del formato de acceso a la información, de
esta manera quedara constancia de dicha solicitud.

8.11.4. La Oficina de Mesa de Partes de Trámite Documentarío, deberá
remitir a la Secretaria General los formatos de Acceso a la
Información Pública de los administrados, para su revisión y
trámite correspondiente a las unidades orgánicas responsables de
alcanzar la información solicitada.

8.11.5. Las unidades orgánicas según sea la solicitud de información del
administrado, deberán remitir la respuesta de lo solicitado al
administrado (impreso, correo electrónico, cd, etc.), haciendo de
conocimiento a la Secretaria General.

8.11.6. Si el administrado desea realizar su solicitud virtualmente, deberá
llenar el formulario de Acceso a la Información Pública (Anexo N°
2), publicado en el Portal Institucional del Gobierno Regional del
Cusco, ingresando todos sus datos requeridos, debiendo imprimir
dicho formulario, a fin de contar con un cargo que evidencie su
solicitud. Por cada solicitud que se genere por los administrados
se autoincrementara en número de solicitud, a fin de tener un
control del mismo.

8.11.7. El Responsable del Portal Institucional, deberá enviar al
Responsable de Secretaria General todas las solicitudes de
Acceso a la Información Pública a través del correo institucional,
adjuntando el formato pdf, para su revisión y trámite
correspondiente a las unidades orgánicas responsables de
alcanzar la información solicitada. Las unidades orgánicas
realizaran el procedimiento indicado en el punto 8.11.5. de la
presente Directiva.

8.11.8. La Secretaria General deberá archivar cronológicamente las
solicitudes de Acceso a la Información Pública, a fin de sustentar
su atención, cuando lo soliciten los órganos competentes de
verificar las solicitudes de Acceso a la Información Pública.

8.12. Del Libro de Reclamaciones

8.12.1. El Libro de Reclamaciones deberá estar visible en la Oficina de
Mesa de Partes de Trámite Documentario del Gobierno Regional
del Cusco.

8.12.2. Los administrados podrán solicitar el libro de reclamaciones con el
formato respectivo (Anexo N° 3) a la oficina de Mesa de Partes de
Tramite Documentario.



8.12.3. Los administrados podrán formular sus reclamos de acuerdo al
formato respectivo (Anexo N° 3), por la insatisfacción o
disconformidad en la atención brindada por el Gobierno Regional
del Cusca, debiendo el administrado consignar información
necesaria relativa a su identidad a efectos de dar respuesta al
reclamo formulado.

8.12.4. La Oficina de Mesa de Partes de Trámite Documentaría, deberá
entregar copia de la hoja de Reclamaciones al administrado, de
esta manera quedara constancia del reclamo efectuado.

8.12.5. La respuesta se hará efectiva por medios físicos o electrónicos en
un plazo máximo de 30 días hábiles, pudiendo ampliar el plazo
hasta treinta (30) días más, previa comunicación al administrado,
este procedimiento se deberá canalizar a través de la Secretaria
General, quien deberá informar al administrado acerca de las
medidas adoptadas para evitar acontecimientos similares.

8.12.6. Se añadira en la Hoja de Reclamaciones las acciones adoptadas
por el Gobierno Regional del Cusca, llevando así un adecuado
control del Libro de Reclamaciones.

8.12.7. Para el caso del Libro de Reclamaciones Virtual, el administrado
podrá llenar el formulario publicado en el portal institucional
(www.regioncusco.gob.pe )

8.12.8. Cada vez que el administrado realice un reclamo en el Libro de
Reclamaciones Virtual, deberá imprimir o descargar el archivo que
se generará en formato pdf, a efectos de justificar dicho reclamo.

8.12.9. El Responsable de la Secretaria General, recibirá en su correo
electrónico institucional los reclamos realizados por los
administrados en formato pdf, teniendo que imprimirlo y darle el
trámite correspondiente.

Los formatos tendrán una numeración correlativa de registro,
proporcionada por el Responsable del Portal de Institucional.

8.12.10. El Responsable de la Secretaria General se encargara de la
revisión, registro y derivación de los formatos a las Unidades
Orgánicas correspondientes del Gobierno Regional del Cusca,
realizando el seguimiento y tramite final de los administrados.

8.12.11. La Secretaria General deberá archivar cronológicamente los
reclamos, a fin de sustentar su atención, cuando lo soliciten los
órganos competentes de verificar el Libro de Reclamaciones.



8.13. De la Oficina Funcional de Informática

8.13.1. Es el único responsable de crear nuevos usuarios en el Sistema
de Trámite Documentario, previa solicitud de los Directores o
Jefes de los órganos y unidades orgánicas a través de a Sub
Gerencia de Desarrollo Institucional.

8.13.2. Es responsable dar de baja a un usuario previa solicitud de los
Directores o Jefes de los órganos y unidades orgánicas a través
de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional.

8.13.3. Es responsable de la capacitación al personal en el manejo del
Sistema de Trámite Documentario.

8.13.4. Es responsable de realizar los backup (Copia de seguridad) de la
información registrada en el Sistema de Trámite Documentario.

8.13.5. Es responsable de velar por el correcto funcionamiento del
Sistema de Trámite Documentario.

8.13.6. Es responsable de realizar las actualizaciones y modificaciones al
Sistema de Trámite Documentario.

8.13.7. Es responsable de acudir y absolver cualquier consulta de los
servidores del Gobierno Regional del Cusco en el manejo del
Sistema de Trámite Documentario.

8.13.8. Proponer lineamientos de mejora continua de la gestión del
Sistema de Trámite Documentario, en el marco de la Política
Nacional de Simplificación Administrativa y el Plan Nacional de
Simplificación Administrativa, aprobados por la Presidencia del
Consejo de Ministros.

8.13.9. Es Responsable de presentar a la Sub Gerencia de Desarrollo
Institucional, todos los reportes del flujo de información como:

Documentos recibidos.
Documentos sin responder.
Documentos emitidos.
Documentos archivados etc,

De todas las unidades orgánicas, para las acciones necesarias.

8.13.10. Contar con un Plan de Contingencia que asegure la información
almacenada en las bases de datos del Sistema de Trámite
Documentario.

8.13.11. El Responsable del Portallnstitucional, elaborará el formulario del
Libro de Reclamaciones Virtual y el formulario de Acceso a la
Información Pública, debiendo de publicarlo en una zona visible
del Portallnstitucional del Gobierno Regional del Cusco.



8.13.12. El Responsable del Portal Institucional implementara la base de
datos del formulario de Libro de Reclamaciones Virtual y el
formulario de Acceso a la Información Pública, a efectos de enviar
al correo electrónico institucional del Responsable de la Secretaria
General, para las acciones necesarias.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9.1. Todo cambio o modificación al Sistema de Trámite Documentario deberá ser
solicitado con el debido sustento ante la Oficina Funcional de Informática
quien en coordinación con la Secretaría General, analizaran la pertinencia de
la solicitud de modificación del Sistema de Trámite Documentario.

9.2. Se entienden validados los actos de ingreso, registro, emisión, derivación,
atención o finalización de documentos realizados en el Sistema de Trámite
Documentario, en vigencia de la presente Directiva.

9.3. Las consultas de los expedientes presentados por los administrados, podrán
ser visualizados en el Portal web del Gobierno Regional del Cusca, esto
posibilitará a los usuarios externos e internos saber la situación exacta del
estado en que se encuentra su trámite.

9.4. El personal de Mesa de Partes de Trámite Documentario está obligado a
entregar la ficha de registro del documento, para efectos de que al
administrador realice el seguimiento de sus documentos en el Portal Web del
Gobierno Regional del Cusca www.regioncusco.gob.pe.

9.5. Las solicitudes de Acceso a la Información Pública, serán derivados a la
Secretaria General, a fin que estos sean tramitados a la unidad orgánica
responsable de brindar la información solicitada en los tiempos que establece
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

10.1. Los Jefes de área, dentro de un plazo de (5) días hábiles de aprobada la
presente Directiva, deberán presentar a la Oficina Funcional de Informática,
bajo responsabilidad, el listado de todos los servidores que tendrán acceso al
Sistema de Trámite Documentario como (Usuarios).

10.2. De suscitarse situaciones no contempladas o de existir cualquier duda en la
aplicación de la Directiva, el Responsable de la Oficina de Mesa de Partes de
Tramite Documentario se encargara de absolver las contingencias.

DISPOSICIONES FINALES

11.1. Del Incumplimiento de los Usuarios y Sanciones.

El incumplimiento de lo establecido en la presente Directiva por los
servidores públicos y funcionarios del Gobierno Regional del Cusca
constituye falta disciplinaria tipificada en el inciso d) del Artículo 28° del



Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Publico.

11.2. De la Responsabilidad del Gobierno Regional del Cusca.

En ningún caso, la Institución se hace responsable por los contenidos y/o
archivos adjuntos emitidos a través del Sistema de Trámite Documentario o
por el uso mal intencionado o ilegal del mismo por parte de sus usuarios.

11.3. De la Actualización del Sistema de Trámite Documentario.

Los trabajadores podrán hacer llegar sus sugerencias y aportes al
mejoramiento del Sistema de Trámite Documentario a través de la Sub
Gerencia de Desarrollo Institucional o a través del menú de sugerencias del
Portal Web tnsiitucionet del Gobierno Regional del Cusca.

XII. ANEXOS
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Anexo N° 1

HOJA DE ENVIÓ

HOJA DE ENVIO

GOBIt~RI'\O R[GIOCIIAL CllSCO
sF. -.- . ARi., Gf:r>J;]t.\L

unCINA n!::'tiJt,\r..tri'¡,:,iK)C MJ~''''RlU

OMBRE:

,,,-"UNTO:

PARA EN'rnEGAR A LA

.01' ICINA DE:
·ECHA HORA FOLlOS FIRMA

IND1C AC10NES:
01.- '\'ocioo NOC'iSlri"

02 ..- ACornpaí'iill Antecedentes

03.- Ardli\':II"

04.- Can s:'da:ión
0:; ..- Di""oh'i!f rd itlli!fiSOOo
OS. F:JilBI.f3f

07. Finrns

08.- Formular Pedido

09. - lrrr"nrnm
10.- Liquida::' n

11. - Por COTro~pfindcrlt!
11.- Prepamr Respll!o'S!lJ

U.- Presupuesto
1-1..- Proyecto Resoluctán

1S.- :>c-gÚll solicitsdo

1,6.- Su 'COI_-.,jrulerl1o

17.- Transeripcióu

10.- VisaciÓn
19.- Haccri:1Ílcr ¡jJ imi!f,~o

20.- Ccnstancia Ceniñccda

21.- -------

OBSERVAClOtfBS



Anexo N° 2
Formulario de Solicitud de Acceso a la Información Pública

Gobierno
Regional Cusco N° DE REGISTRO

~~
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA..~~
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806Gobierno Regional

cuse"
Ce-"''lCIt'''OIIo~·''#J-·

FORMULARIO

1.FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACION

11.DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD D.N.1. / L.M. / C.E. / OTRO

DOMICILIO
AV.! CALLE' JR.' PSJ. 11°' OPTO '"H. URBANIZACION DISTRITO

PROVINCIA DEPARTAMENTO CORREO ELECTRONICO TELEFONO

III.INFORMACION SOLICITADA:

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACION:

r')

FECHA Y HORA DE RECEPCiÓNAPELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA O HUELLA DIGITAL

•
4.
5.

6.



Anexo N° 3

Formato de Hoja de Reclamaciones
del Libro de Reclamaciones

Hoja de Reclamaciones
LIBRO DE RECLAMACIONES

N° 0000000001- 2016

Fecha (Día) (Mes) (Año)

(Nombre de la Persona Natural o Razón Social de la Persona Jurídica)
(Nombre y Domicilio de la Entidad donde se coloca el Libro de Reclamaciones)

1. Identificación del Usuario
Nombre:

Domicilio:

DNI/CE: Teléfono Mail

2. Detalle de la Reclamación y/o Pedido

~ Descripción:

(I~ <·~1
~! \-;"1.-

-
~~~<O \ "<' c:( ffi a(#)!II<l ~

~of oE,.s~O

~
_.&.1>- ................................

Firma del Usuario
~GIO~

~o r:: <cc; 1\ 3. Acciones Adoptadas por la Entidad(~ )petalle:
?,~~ Jp ~.Y

P ••. ~~G"'1~../


