MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°

QG433

-2018-GM/MDSA

Santa Anita, 3 O MAY 2018
VISTO:
El Informe N° 317-2018-GAJ/MDSA de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Memorándum N° 132-2018-GPPR/MDSA de la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Informe-E N° 00006-2018-SGACGD/MDSA de la
Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y el Memorándum-E N° 0012-2018-SGSTI/MDSA de la
Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información, sobre aprobación del proyecto de Directiva para el Sistema de
Gestión Documental de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el Año 2018, y,
CONSIDERANDO:
Que. el presente proyecto de Directiva, tiene por objetivo establecer los lineamientos de cumplimiento obligatorio por los
servidores, empleados, obreros y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, para el desarrollo de una
gestión documental digital alineada al modelo de GestiónDocumenta!;
Que, el articulo 4° de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley N° 27658, establece que "El proceso
de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando el uso de los
recursos públicos. El objetivo es alcanzar un Estado: a) Al servicio de la ciudadanía, b) Con canales efectivos de
participación ciudadanía, c) Descentralizado y desconcertado, d) Transparente en su gestión, e) Con servidores públicos
calificados y adecuadamente remunerados, y O Fiscalmente equilibrado;

I

Que, en ese contexto, resulta importante resaltar que el sistema de control interno es fundamental para una gestión
eficiente y transparente, uno de los pilares de la misión y visión de esta institución. Al respecto, la Resolución de
Conlraloría General N°320-2006-CG, numeral 3) Normas básicas para las actividades de Control Gerencial, precisa que
el sistema de control interno conforma un conjunto de procedimientos que establecen los métodos para realizar las tareas
y asignación de responsabilidades y autoridades en la ejecución de las actividades asi como también el conjunto de
especificaciones, relaciones y ordenamiento sistemático de las tareas requeridas para cumplir con las actividades y
procesos de esta entidad,
Que, mediante el Memorándum del visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, remite el citado
proyecto de Directiva, concluyendo que la misma ha sido revisada y se encuentra acorde con la normatividad vigente, al
considerarlo oportuno para fortalecer el sistema de control interno a través de procedimientos normativos en el marco de
la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado aprobado por
Resolución de Contralona N° 004-2017-CG;
Que, con Informe N° 317-2018-GAJ/MDSA la Gerencia de Asesoría Jurídica, luego de la evaluación correspondiente,
emite opinión considerando procedente la aprobación de la Directiva propuesta mediante la resolución respectiva;
stando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y en
uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 00047-2008/MDSA;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 0001-2018-GM/MDSA denominada "Directiva para el Sistema de
Gestión Documental de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el Año 2018", la misma que en Anexo forma
integrante de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información en coordinación con
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, publique la presente Resolución y la Directiva N° 00012018-GM/MDSA, que forma parte de la misma, en la página web de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, el cumplimiento de la presente Resolución,
REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos de cumplimiento obligatorio por los servidores, empleados, obreros
y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santa Anita - MDSA, para el desarrollo de una
gestión documental digital alineada al Modelo de Gestión Documental.

2. ALCANCE
La presente directiva es administrada por la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión
Documental en la materia de su competencia y es de aplicación OBLIGATORIA para todos los
órganos y/o unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anita- MDSA.

3. BASE LEGAL
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

3.14

3.15

3.16
3.17
3.18

Constitución Política del Perú
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N° 29029, Ley de Mancomunidad Municipal y sus modificatorias.
Resolución de Gerencia General N^ 353-2014-GG/MDSA que aprueba el procedimiento
para la autorización, uso y cancelación de Certificados Digitales en la Municipalidad
Distrital de Santa Anita.
Ordenanza N^ 00234 /MDSA que aprueba el ROF de la Municipalidad Distrital de Santa
Anita.
Ordenanza N9 00239/MDSA que regula la Sede Electrónica en la Municipalidad
Distrital de Santa Anita.
Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos, del 11 de junio de 1991.
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, del 28 de mayo de 2000.
Ley N" 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, del 30 de enero de
2002 y su reglamento.
Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, del 18 de abril de 2006.
Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, del 16 de
marzo de 2007.
Decreto Ley N" 19414, Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio
Documental de la Nación, del 17 de mayo de 1972.
Decreto Legislativo N° 681, dictan normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas
en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la elaborada en
forma convencional como la producida por procedimientos informáticos en
computadoras, del 14 de octubre de 1991.
Decreto Legislativo N° 827, que amplía los alcances del Decreto Legislativo N" 681 a las
entidades públicas a fin de modernizar el sistema de archivos oficiales, del 05 de Junio

de 1996.
Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de
Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses, del 07 de enero de 2017.
Decreto Supremo N° 008-92-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 25323 Ley del
Sistema Nacional de Archivos, del 27 de junio de 1992.
Decreto Supremo N" 009-92-JUS, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N2 681,
sobre el uso de tecnologías de avanzada en materia de archivos del 27 de junio de 1992.
Decreto Supremo N° 010-99-JUS, que dispone que Secretarios Generales de Ministerios
o funcionarios de rango equivalente de entidades públicas, remitan textos de normas de
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carácter general para su sistematización, del 11 de agosto de 1999.
3.19
3.20

3.21

3.22

3.23
3.24
3.25
3.26

3.27

3.28
3.29

3.30

3.31

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del 24 de abril de 2003.
Decreto Supremo N" 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (07de agosto 2003), modificado por
Decreto Supremo N"070-2013-PCM, del 14 Junio de 2013.
Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos para la elaboración y
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades
de la Administración Pública, del 26 de julio de 2006
Decreto Supremo N" 079-2007-PCM, que aprueba los lineamientos para elaboración y
aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del
Silencio Administrativo y agregados, del 08 de setiembre de 2007.
Decreto Supremo N" 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Firmas y
Certificados Digitales, del 19 de julio de 2008.
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, del 20 de marzo de 2017.
Resolución Jefatural N" 073-85-AGN-J, aprueba las Normas Generales del Sistema
Nacional de Archivos para el Sector Público Nacional, del 11 de junio de 1985.
Resolución Jefatural N" 346-2008-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 003-2008AGN/DNDAAI sobre "Normas para la Formulación y Aprobación del Plan Anual de Trabajo
del Órgano de Administración de Archivos de las Entidades de la Administración
Pública", del 12 de setiembre de 2008.
Resolución Jefatural N" 347-2008-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 004-2008AGN/DNDAAI sobre "Normas para la Elaboración de los Informes Técnicos de los
Planes Anuales de Trabajo de los Órganos de Administración de Archivos de las
Regiones", del 12 de setiembre de 2008.
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las "Normas de Control
Interno", del 03 de noviembre de 2006.
Resolución de INDECOPI N° 43-2014/CNB-INDECOP1, de fecha 11 de junio de 2014, que
aprueba la Norma Técnica Peruana NTP-1SO 15489-l:2004(revísado el 2014)
INFORMACIÓN y DOCUMENTACIÓN Gestión de registro Parte 1: Generalidades, la
Edición. Reemplaza a la NTP-ISO 15489-1:2004.
Resolución de INDECOP! N° 43-2014/CNB-INDECOPI, de fecha 11 junio de 2014, que
aprueba la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/TR 15489-2:2005(revisado el 2014)
INFORMACIÓN y DOCUMENTACIÓN Gestión de registro Parte 2: Directrices, la Edición.
Reemplaza a la NTP-ISO/TR 15489-2:2005.
Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N^ 001-2017-PCM/SEGDI, que aprueba el
Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310, de fecha 09
de agosto de 2017.

4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Área. Se refiere tanto a órganos como unidades orgánicas de una entidad (Art.4° del D.S.
054-2018-PCM).
ivo. Conjunto organizado de documentos conservados por cualquier técnica, e
líalquier medio de soporte y que están destinados al servicio.
4.3

Certificado digital. Es el documento electrónico generado y firmado digitalrnente
una entidad de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona
determinada confirmando su identidad (Ley N° 27269).
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4.4

Comunicación externa. Se refiere a los documentos de origen externo cursados a
manera de comunicación entre la entidad y los administrados o entre la entidad y otras
partes interesadas externas. También aplica para los documentos de origen interno
generados para los mismos fines.

4.5

Comunicación interna. Hace referencia a los documentos de origen interno que son
cursados entre las diversas áreas de la entidad a manera de comunicación, en el
cumplimiento de sus funciones.

4.6

Confidencialidad. Propiedad de que la información esté disponible y no sea divulgada a
personas, entidades o procesos no autorizados (adaptado de la ISO 27001).

4.7

Conservación. Proceso que consiste en mantener la integridad física del soporte y de la
información contenida en éste, a través de la implementación de medidas de
preservación y restauración, con la finalidad que se mantengan accesibles para su
posterior consulta (adaptado de la Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J).

4.8

Disponibilidad. Característica, cualidad o condición de la información que se encuentra
a disposición de quien tiene que acceder a esta, bien sean personas, procesos y
aplicaciones.

4.9

DNIe. Documento Nacional de Identidad Electrónica que acredita de manera presencial
y no presencial la identidad de su titular, permite la firma digital de documentos
electrónicos y el ejercicio del voto electrónico.

4.10

Documento. Información contenida en cualquier medio de soporte y que ha sido creada
o recibida como información y prueba por la entidad en el desarrollo de sus actividades
o en virtud de sus obligaciones legales.

4.11 Documento electrónico. Es la unidad básica estructurada de información registrada,
publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, transmitida,
procesada o conservada por la entidad, en virtud de sus obligaciones legales, utilizando
sistemas informáticos (adaptado de la NTP 392.030-2:2015).

4.12 Expediente. Se refiere a los documentos de origen externo cursados a la Entidad entre
los administrados y la entidad teniendo como marco legal lo estipulado en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad.

4.13

Firma digital. Es aquella firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía
asimétrica, permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste
mantiene bajo su control, de manera que está vinculada únicamente al signatario y a los
datos a los que refiere, lo que permite garantizar la integridad del contenido y detectar
cualquier modificación ulterior, tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de
una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada por un Prestador de
Servicios de Certificación Digital debidamente acreditado que se encuentre dentro de la
IOFE, y que no medie ninguno de los vicios de la voluntad previstos en el Título VIII del
Libro IV del Código Civil (Decreto Supremo N" 052-2008-PCM).

4.14

Firma manuscrita. Conjunto diferenciado de trazos, puntos y espacios, que realiza una
persona en forma inconsciente, espontánea, especializada y frecuente, convirtiéndose
en una manifestación de voluntad, que identifica socialmente al titular.

4.15

Gestión documental. Conjunto de procesos sistemáticos responsables de administrar el
flujo de documentos administrativos en la entidad, aplicando principios de eficacia,
racionalización y economía. Abarca los procesos de la recepción, emisión, archivo y
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control y despacho.
4.16

Integridad. Característica que indica que un documento electrónico no ha sido alterado
desde la transmisión por el emisor hasta su recepción por el destinatario.

4.17

Interoperabilidad. Habilidad de organizaciones y sistemas dispares y diversos para
interactuar con objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de obtener
beneficios mutuos. La interacción implica que las organizaciones involucradas compartan
información y conocimiento a través de sus procesos de negocio, mediante el
intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC).

4.18

Lenguaje inclusivo. Estilo que intenta asegurar que todos los miembros de la sociedad
son tratados con el mismo respeto y que ningún individuo o grupo es pasado por alto o
denigrado.

4.19

Lote. Cantidad definida de documentos reunidos como conjunto.

4.20

Medio de soporte. Medio con aptitud para contener información registrada {textual,
cartográfico, audiovisual, táctil, entre otros), pudiendo ser papel, magnético, digital, u
otros.

4.21

Metadatos. Información estructurada o semi-estructurada que permite la creación,
gestión y uso de los documentos a lo largo del tiempo, (adaptado de la ISO 154891:2016).

4.22

Procedimiento administrativo. Conjunto de actos y diligencias tramitados en la entidad,
conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos
individuales o individualizabas sobre intereses, obligaciones o derechos de los
administrados (D.S 006-2017-JUS).

4.23

Programa de Control de Documentos (PCD). Documento de Gestión Archivística, que
establece las Series Documentales que produce o recibe una entidad pública como
resultado de sus actividades, precisando el número de años que deben conservarse y los
periodos de retención en cada nivel de archivo hasta su transferencia al Archivo General
de la Nación o su eliminación (Directiva N° 004-86-AGN-DGAI).

4.24

Repositorio de documentos electrónicos. Es el sitio en el que se almacena la información
de los documentos electrónicos utilizados en los actos administrativos generados a
través del Sistema de Gestión Documental (SGD), los mismos que son conservados
asegurando la autenticación e integridad de los mismos y, en su caso, su conservación a
largo plazo, de acuerdo a su serie documental.

4.25
_

Sellado de tiempo (time stamping). Es un método que permite consignar la fecha y hora
cierta de la existencia de un documento electrónico.

S88L.

e Documental. Conjunto de documentos que poseen características comunes, el
o tipo documental (informes, memorandos, libros de contabilidad, etc.) o e( mismo
y que, por consiguiente, son archivados, usados, transferidos o eliminados como
. (Directiva N° 004-86-AGN-DGAI).

Sistema Gestión Documental (SGD). Es un software automatizado de gestión
administrativa y de uso interno (dentro de la entidad), el cual tiene como característica
principal, el reconocimiento jurídico de los documentos emitidos mediante la
corporación de la credencial digital (Certificado Digital) y el registro de la Firma Digital

\. -

-

,
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en los documentos digitales en formato PDF, emitidos por el personal de la Organización
a nivel de todas las dependencias funcionales.
4.28

Trazabilidad. Capacidad para seguir el movimiento y uso de un documento, desde su
creación hasta su disposición final, haciendo uso de los metadatos (adaptado de la ISO
9000:2015 e ISO 30300:2011).

4.29

Token. Es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado para facilitar el
proceso de autenticación y/o firma. Los tokens tienen un tamaño pequeño que permiten
ser llevados cómodamente en el bolsillo o la cartera. Los tokens también se usan para
almacenar claves criptográficas como firmas digitales o datos biornétricos, como
las huellas digitales.

4.30

TUPA. El Texto Único de Procedimiento Administrativos es un documento técnico
normativo de gestión, creado para brindar a los administrados (personas naturales o
jurídicas), Los procedimientos administrativos y los servicios prestados en exclusividad,
por las entidades del Estado.

5. RESPONSABILIDADES
5.1

Es responsabilidad de la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión Documental la
supervisión y aseguramiento del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente Directiva, en la materia de su competencia, manteniendo informada
periódicamente a la Secretaría General de los resultados de la supervisión.

5.2

Es responsabilidad de la Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información el
mantenimiento y soporte de los sistemas informáticos de apoyo señalados en este
documento.

5.3

Es responsabilidad de la Gerencia de Administración y Gerencia de Planificación y
Presupuesto dotar de los recursos necesarios para la implementación de la presente
directiva.

5.4

Es responsabilidad de cada funcionario o servidor de la MDSA, el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente Directiva.

DISPOSICIONES GENERALES
6.1

i Vo £

POLÍTICA DOCUMENTAL
La Política Documental establecida por la Alta Dirección es la siguiente:
"La gestión documental será eficiente y efectiva, procurando la eliminación del uso de
papel en las comunicaciones internas y externas, adoptando buenas prácticas que hagan
dinámica las comunicaciones en beneficio de nuestros administrados.
Utilizará como herramienta informática el Sistema de Gestión Documental (5GD) qu
permita el uso de firmas y certificados digitales con las tecnologías de la información y
las comunicaciones disponibles, alineándonos a las políticas de Gobierno Digital y de
modernización y desarrollo del Estado".
HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
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6.2.1

SOFTWARE DE APOYO. Permiten realizar las actividades de Recepción, Emisión,
Archivo y Control y Despacho garantizando la trazabilidad, certificados digitales,
digitalización de documentos y consultas posteriores.
•

6.2.2

Sistema de Gestión Documental con Firma Digital (SGD).

•

Sistema de Trámite Documentado (STD).

•

Sistema de Sede Electrónica (SSE).

•

Software de Firma Digital ONPE.

•

Software de Firma Digital 4ldent¡ty.

CERTIFICADOS DIGITALES. Herramienta que permite firmar

digitalmente

documentos electrónicos. Podrá emplearse certificados digitales de persona
natural o jurídica generados desde certificados digitales que se encuentren
acreditados dentro del marco de la Infraestructura Oficial de firma electrónica IOFE.
Los documentos emitidos a través del SGD, que cuenten con una firma digital
generada en el marco de la IOFE, tienen la misma validez y eficacia jurídica para el
uso y fines administrativos internos y externos que una firma manuscrita u otra
análoga que conlleve manifestación de voluntad.

6.2.3

HARDWARE.

Equipo o dispositivo informático requerido de acuerdo a las

características técnicas para la instalación del software de apoyo indicado,

6.2.4

RECURSO

HUMANO.

Personal capacitado para

desempeñar

los roles

establecidos dentro del Modelo de Gestión Documental de la MDSA en adición a
sus funciones.
6.3

RECEPCIÓN DOCUMENTAL

6.3.1

Recepción Documental de Expedientes por parte de la Mesa de Partes. La
recepción de expedientes tanto en un medio de soporte papel como digital, debe
realizarse verificando los requisitos establecidos en el TUPA vigente de la
Municipalidad y el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General. Los integrantes de la Mesa de Partes deben conocer y
cumplir tales disposiciones, bajo responsabilidad.
Recepción Documental de Comunicaciones Externas por parte de la Mesa
de Partes. La recepción de comunicaciones externas tanto en un medio de
oporte papel como digital, debe realizarse verificando los requisitos establecidos
el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo
eral. Los integrantes de la Mesa de Partes deben conocer y cumplir tales
osíciones, bajo responsabilidad.
Recepción documental por parte de los destinatarios. Los documentos
deben ser siempre recibidas a través del SGD por parte del destinatario.
Registro en el SGD. Se tienen dos casos:
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6.3.5

•

Unidades de recepción documental con acceso al SGD. Los documentos
que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente,
deben ser registradas inmediatamente en el SGD y si se presentan en un
medio de soporte papel, su registro debe incluir la digitalización del
documento. El SGD permite el registro de los metadatos que asocian a un
documento recibido, facilitando su fácil ubicación, disponibilidad,
recuperación y trazabilidad.

•

Unidades de recepción documental sin acceso al SGD. Las unidades de
recepción documental implementadas en las sedes municipales que
reciban comunicaciones externas y que no tengan acceso al SGD, deben
canalizar bajo responsabilidad el registro de dichas comunicaciones a las
sedes más cercanas que cuenten con el SGD, incluyendo la digitalización
de los documentos. Excepcionalmente podrán usar el STD según el
párrafo 7.7. Caso contrario, no podrán ser derivados a los destinatarios.

Priorización de las comunicaciones registradas en el SGD. Después de
registrar las comunicaciones en el SGD, se debe asignar la priorización de la
atención por parte del destinatario, considerando la siguiente clasificación:
NORMAL, URGENTE, y MUY URGENTE.

6.3.6

6.4

Constancia de recepción. Es constancia suficiente de recepción por parte del
destinatario, la efectuada a través del SGD, o en su defecto, se presume la
inmediata recepción de las comunicaciones que fueron priorizadas como
"URGENTES" o "MUY URGENTES", Se presume la recepción de las comunicaciones
con prioridad normal hasta el final de la jornada laboral del servidor o funcionario
o al inicio de la jornada laboral del día hábil siguiente, en caso corresponda.

EMISIÓN DOCUMENTAL
Los documentos que se emitan en la MDSA para las comunicaciones internas y externas,
preferentemente se generan en formato electrónico a través del SGD y deben ser los
normalizados en la presente Directiva, respetando los principios y demás características
reguladas.

WV-B

6.4.1 Principios
Constituyen principios para la emisión documental a cargo de las áreas de la
MDSA, los siguientes:
6.4.1.1
Principio de Legalidad: Los documentos emitidos deben respetar la
disposiciones y derechos contenidos en la Constitución Política,
leyes, los reglamentos y las normas administrativas de interé'
particular o general.
6.4.1.2
Principio de Veracidad: Los documentos emítido^deben responder a
la verdad de los hechos afirmados en ellos.
6.4.1.3
Principio de Verdad Material: Los documentos emitidos deben
corresponder a los hechos que sustentan su contenido, debiendo
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adoptar las medidas probatorias necesarias.
6.4.1.4

Principio de Oportunidad: Los documentos deben emitirse dentro
del plazo asignado por el órgano y/o unidad orgánica que requiere la
información o el señalado por la normatividad vigente, procurando
una emisión pronta y oportuna.

6.4.1.5

Principio de Confiabilidad: La información

6.4.1.6

documentos emitidos, debe presumir la buena fe.
Principio de Suficiencia de la Información: La información contenida

contenida en los

en los documentos emitidos, debe ser necesaria, precisa, no
abundante, que tienda directamente el motivo por el cual fue
6.4.1.7

requerida o que sustente debidamente el pedido que se formula.
Principio de Conducta Documental: La redacción empleada en los
documentos emitidos, debe guardar el debido respeto al destinatario
interno o externo.

6.4.1.8

Principio de Uniformidad: Los documentos emitidos deben
mantener un criterio uniforme en su forma, presentación, redacción
y estilo, rimando sobre el criterio de originalidad de los emisores.

6.4.2

Características de los Documentos Electrónicos Emitidos a través del SGD

6.4.2.1

Uso de Firma Digital. Los documentos electrónicos emitidos deben
ser firmados digitalmente por el emisor pudiendo hacer uso de los
documentos credenciales electrónicos contenidos en los certificados
digitales de persona jurídica otorgados por el RENIECoel DNIe. El SGD
cumple la función de autorizar el acceso vinculando al emisor
autenticado, con su rol, cargo y dependencia dentro de la entidad.

6.4.2.2

Autenticidad. Los documentos emitidos garantizan que han sido

'-

creados y enviados por los servidores y funcionarios autorizados y

6.4.2.3

autenticados en el SGD, en la fecha y hora que se indica.
i
Fiabilidad. Los documentos emitidos dan crédito de su contenido
siendo la representación fidedigna de operaciones, actividades o
hechos que estos afirman o ilustran, y que pueden ser susceptibles
de ser utilizados para comprobar algo en el curso de las operaciones

6.4.2.4

o actividades subsecuentes.
Confidencialidad. La información contenida en los documentos
emitidos por las áreas, solo podrán ser de acceso para aquellos
usuarios que cuenten con la respectiva autorización dentro de sus
funciones encargadas. Asimismo, el SGD cuenta con procesos
automáticos de auditoría que registran todas las ocurrencias
realizadas por los usuarios.

6.4.2.5

6.4.2.6

Integridad. Los documentos emitidos deben mantenerse completos
e inalterables. De ser necesaria su impresión, estos no deberá ser
modificados.
Disponibilidad. Los documentos emitidos estarán disponibles para
consultas de acuerdo al nivel de acceso autorizado para el usuario. El
SGD permite el registro de los metadatos que asocian a un
documento emitido, facilitando de esta manera la fácil ubicación,
disponibilidad, recuperación y trazabilidad de los mismos.
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Promoción de la Utilización del Lenguaje Inclusivo. La MDSA en
conformidad con las Políticas de Estado que fomentan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, promueve la utilización del lenguaje
sensible al género o lenguaje inclusivo en la expresión verbal y la redacción escrita
de todo tipo de comunicaciones y documentos escritos normalizados que se
emitan o utilicen en la Entidad.
Prioridad y Plazos. Los documentos emitidos pueden ser clasificados en las
siguientes prioridades:
6.4.4.1
Muy urgente. La atención debe realizarse en el día o hasta un máximo
de 1 días hábil.
6.4.4.2
Urgente. El plazo máximo para la atención puede extenderse hasta
los 5 días hábiles.
6.4.4.3
Normal. La atención se asigna a mérito del plazo previsto por la
normatividad vigente para atender un derecho de petición, hasta un
máximo de 30 días hábiles, según las regulaciones administrativas
vigentes.

6.4.5

Firma Digital de Documentos en Lote. Para la firma digital de documentos
normalizados emitidos en serie, se permite la opción de firma digital en lote,
exceptuando aquellos documentos que por su naturaleza requieran de un acto
administrativo formal para su firma individual. Algunos ejemplos de firma en lote
son los comunicados, invitaciones, memorandos, entre otros similares.

6.4.6

Impresión de un documento electrónico firmado digitalmente. El proceso
de impresión de un documento electrónico firmado digitalmente deberá reflejar
en el medio de soporte papel, además del contenido completo del documento
electrónico, la siguiente información:
6.4.6.1

6.4.6.2

6.4.7

A fin de verificar la autenticidad e integridad del documento se
indicará la dirección web necesaria para consultar el repositorio de
documentos electrónicos donde conste dicho documento electrónico
firmado digitalmente.
Datos de representación de la firma manuscrita del firmante (persona
natural, jurídica o sello de agente automatizado), adosada con la
representación gráfica de la firma digital contenida en el documento
electrónico.

Otros Tipos de Documentos Emitidos. Los documentos electrónicos emitidos/^
poraplicativos normalizados de uso exclusivo de diversas unidades orgánicas, COmdjS
el caso de los documentos contables, presupuéstales, de contrataciones, de
recursos humanos, entre otros fuera del alcance de los contemplados en el SGD,
están regulados por sus propios documentos normativos.

6.5 ARCHIVOS DE DOCUMENTOS Y CONTROL
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6.5.1

Archivo
El archivo comprende los procesos técnicos de selección, organización y
descripción, conservación, acceso y consultas de documentos, según se indica a
continuación:
6.5.1.1
Selección documental. Los documentos emitidos y recibidos al
amparo de la presente Directiva, serán los considerados en las series
documentales de las áreas de la MDSA, contenidos en un Programa
de Control de Documentos.
Cada área es responsable de considerar dentro de sus respectivas
Series Documentales del Programa de Control de Documentos, solo
los tipos de documentos normalizados en la presente Directiva.
Se debe considerar además la eliminación de los documentos de
acuerdo al periodo de retención asignado, en caso corresponda de
acuerdo al valor de la serie.
6.5.1.2
Organización y descripción documental. Los documentos,
indistintamente del medio de soporte empleado, deberán seguir los
lineamientos de organización y descripción documental
proporcionados por la Subgerencia de Atención al Ciudadano y
Gestión Documental.
6,5.1.3
Conservación de documentos. Los documentos emitidos o recibidos
al amparo de la presente directiva, deben ser conservados
dependiendo de su naturaleza y el medio de soporte empleado.
Conservación de documentos en medio de soporte papel. Es
responsabilidad de los funcionarios seguir los lineamientos de
conservación para los documentos en medio de soporte papel,
establecidos por la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión
Documental y el Archivo General y las normativas del Archivo
General de la Nación.
Conservación de documentos electrónicos. La Subgerencia de
Sistemas y Tecnologías de la Información debe garantizar la
conservación de los documentos electrónicos almacenados en el
repositorio de documentos electrónicos del SGD. Se puede
¡mplementar el servicio de sellado de tiempo a fin de optimizar la
conservación de los documentos electrónicos.
Documentos convertidos a microformas. Los documentos
convertidos a microformas serán conservados en un microarchivo
que cuente con su respectivo certificado de idoneidad técnica en
lineamiento con la NTP 392.030-2:2015.
Acceso y Consultas. La información contenida en (os documentos
podrán ser de acceso público, siendo viable su reproducción dentro
del marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Para las consultas internas de la información contenida en
los documentos, las áreas podrán hacer uso de las herramientas
disponibles para tal fin, tales como el SGD, siguiendo los protocolos
establecidos por las Unidades Orgánicas de Apoyo de la Secretaria
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General. Asimismo, se puede acceder a la información contenida en
los documentos conservados en el Archivo Central Institucional de
acuerdo a los documentos normativos sobre servicios archtvístícos de
la MDSA.
Se exceptúan los documentos que contienen información clasificada
como SECRETO, RESERVADO

o CONFIDENCIAL, es decir, aquella

información que por la naturaleza de su contenido ha sido clasificada
conforme a lo señalado en la Constitución y las excepciones reguladas
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su
reglamento y demás normas vigentes.
Corresponde a la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión
Documental la calificación, reclasificación, desclasificación y registro
de la información secreta, reservada y confidencial, debiendo
autorizara las áreas poseedoras de información clasificada, según sea
el caso, para la atención de requerimientos de la información incluida
en dicho registro.
6.5.1.5

Reproducción de documentos archivados en medio de soporte de
papel, documentos electrónicos o microformas.
•

Copia certificada. Es la copia fiel del documento

archivado,

reproducido en un medio de soporte papel y certificado por el(la)
Secretario(a) General.
•

Copia autenticada. Es la copia fiel del documento archivado,
reproducido en un medio de soporte papel y autenticada por el
fedatario institucional que cuente con Resolución autoritativa, en
atención a los pedidos de información efectuados por autoridades
policiales, fiscales o judiciales, en el marco de la colaboración entre
entidades, o por pedido de los administrados dentro del marco de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•

Copia fiel de documento electrónico. Se considerará copia fiel del
documento

almacenado en

el

repositorio

de

documentos

electrónicos del SGD, aquella reproducción contenida en un medio
portador digital o electrónico, la cual contará con la firma digital del
funcionario o servidor autorizado que emitió el documento y que
cuente con el sellado de tiempo respectivo.
•

Reproducción de microformas. Para el caso de las reproducciones a
partir de microformas, aplicará los lineamientos establecidos en los
documentos normativos de la línea de producción de microformas
respectiva.

6.5.2

Supervisión y Control
Los responsables de las áreas deben aplicar el control interno en su gestión, para
asegurar que se cumpla con lo dispuesto en la presente Directiva y los documentos
normativos asociados a la gestión documental.
Asimismo,

deben

evitar

la

acumulación

por

más

de

24

horas

de

documentos en estado de 'NO LEÍDO", procurando que los documentos en
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SGD - MDSA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Santa %/
Anita

DIRECTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Código: DSGD-001
Fecha: 15/05/2018
Versión: 002

Número de página 14 de 35

proceso de trámite queden en estado de "RECIBIDO" hasta su derivación y/o
atención, debiendo ceñirse estrictamente a los plazos y prioridades consignados
en el contenido de cada uno de los documentos del SGD.
La Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión Documental elaborará el
programa anual de Supervisión a la Gestión Documental, el cual debe ser
aprobado por la Secretaría General y comunicado a las áreas involucradas, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de las normativas asociadas a la gestión
documental, el adecuado uso de las herramientas de gestión documental y
formular las oportunidades de mejora respectivas.
6.6 DESPACHO DE DOCUMENTOS
6.6.1

Despacho de documentos por el SGD. Los documentos emitidos y los
documentos digitalizados se distribuyen a través del SGD; para tal efecto, se debe
verificar que el destinatario interno cuente con acceso activo al SGD. El envío debe
incluir el documento principal y los documentos anexos que se referencian o se
mencionan en el documento.

6.6.2

Despacho de documentos en medio de soporte papel. Sólo es necesario el
envío de documentos en un medio de soporte papel, cuando por su naturaleza y
destino, requieran ser refrendados con firma manuscrita, visto bueno, sellos,
certificación, o que por su intermedio se remitan anexos u objetos que requieran
ser enviados en físico (Ejemplo: medios magnéticos, folletos, revistas, etc.).

6.6.3

Despacho

de Documentos con Copia

para

Conocimiento. Sólo es

necesario el envío de copia de documentos cuando su finalidad requiera que un
área distinta al destinatario tome conocimiento de la información que allí se"
consigna, haciendo uso para ello del SGD.
Los responsables de los órganos podrán disponer internamente, los casos en que
sus unidades orgánicas jerárquicamente dependientes, están obligadas a canalizar
los documentos que emiten con copia a su despacho.
Los responsables de las áreas podrán remitir a otras áreas, copia de los
1
I

documentos que emiten a un destinatario externo, sólo cuando el asunto tratado
requiere que sea de conocimiento para fines pertinentes.
6.6.4

Constancia del Despacho de Documentos. Se considera como cargo de
entrega de los documentos cualquier medio que permita registrar la notificación
o despacho del documento. Se debe procurar digitalizar la constancia de entrega
a fin de vincularlo al documento emitido por el SGD.

SICIONES ESPECIFICAS
PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
•s ww^'ta presente Directiva identifica, luego de un proceso de consenso, los documentos que se
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emiten en la gestión documental de la Entidad para los procedimientos de comunicación
interna y externa; determinándose su Noción, Uso y Nivel de Remitente. A partir de esta
normalización, ningún área de la Entidad puede emitir documentos que difieran con los
normalizados sin la previa autorización de la Subgerencia de Atención al Ciudadano y
Gestión Documental.
Los nuevos documentos o formatos que propongan las áreas para mejorar la gestión
documental institucional o de acuerdo a la necesidad de un nuevo procedimiento
administrativo o registral, deben ¡mplementarse en formato digital a fin de contribuir con
la gestión del cero papel.
7.2 DOCUMENTOS NORMALIZADOS EMITIDOS A TRAVÉS DEL SGD
Son los siguientes: Informe, Memorando, Memorando Múltiple, Oficio, Oficio Circular,
Proveído, Resolución y Carta.
7.2.1

7.2.2

INFORME
7.2.1,1

Noción.
Documento
expositivo
que
examina
hechos,
derechos o asuntos técnicos y que se caracteriza por tener
hasta cuatro secciones claramente definidas:
i)
Antecedentes, sección enumerativa de los documentos o
hechos que originan, motivan o sustentan el Informe;
ii)
Análisis, sección de descripción, narración, examen
cuantitativo o cualitativo o estudio lógico del tema o temas
abordados;
iii)
Conclusiones y/o Recomendaciones, sección en la que se
consigna la proposición o juicio legal, técnico, operativo o de
otro campo del conocimiento, afirmativo o negativo, que se
deduce o infiere de las premisas contenidas en el análisis del
asunto materia del informe; y que de considerarse
pertinente contendrá el informe y consigna las propuestas
específicas que se hace llegar al destinatario del informe,
sobre acciones concretas, para que este las evalúe, las
adopte o las rechace, o tome la decisión que corresponda.

7.2.1.2

Uso. Comunicación Interna.

7.2.1.3

Nivel del Remitente. Lo emite el servidor o funcionario hacia su
superior jerárquico cuando este se lo requiera, o al funcionario de su
mismo nivel jerárquico para los fines pertinentes. En el caso que el
informe haya sido motivado para la atención de un documento de
procedencia externa, el mismo debe ser redactado de forma tal que
permita ser trasladado en su integridad al remitente externo,
debiendo concretarse única y exclusivamente a atender las materia
consultadas o solicitadas, evitando incluir asuntos o comentarios qu>
son de índole Institucional interno

MEMORANDO
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7.2.2.1

Noción: Documento utilizado para comunicarse con otro órgano y/o
unidad orgánica del mismo nive! jerárquico, con un dependiente
jerárquico y/o un superior jerárquico hasta el nivel de Gerente.
Es también el documento mediante el cual el funcionario imparte
disposiciones administrativas o hace de conocimiento asuntos de
interés general a un dependiente jerárquico.

7.2.2.2

Uso: Comunicación Interna.

7.2.2.3

Nivel del Remitente: Lo emite el funcionario hacia un funcionario de
su mismo nivel jerárquico y/o

a un servidor o

funcionario

dependiente jerárquicamente.
7.2.3

MEMORANDO MÚLTIPLE
7.2.3.1

Noción: Documento utilizado para comunicarse con otros órganos
y/o unidades orgánicas del mismo nivel jerárquico y/o con sus
dependientes jerárquicos.
También está permitido su uso por la Alta Dirección para impartir
disposiciones administrativas de cumplimiento obligatorio.
Es también el documento mediante el cual el funcionario imparte
disposiciones administrativas o hace de conocimiento asuntos de
interés general a sus dependientes jerárquicos.

7.2.3.2

Uso: Comunicación Interna.

7.2.3.3

Nivel del Remitente: Lo emite el funcionario simultáneamente hacia

or

otros funcionarios de su mismo nivel jerárquico y/o a servidores o
funcionarios dependientes jerárquicamente.
7.2.4

OFICIO
7.2.4.1

Noción: Documento dirigido a una institución de la Administración
Pública.

7.2.4.2

Uso: Comunicación Externa.

7.2.4.3

Nivel

del

Remitente:

Lo

emite

el

funcionario

hacia

una

Institución o Entidad de la Administración Pública. Estos documentos
pueden ser firmados en lote.
7.2.5

OFICIO CIRCULAR
7.2.5.1

Noción: Documento dirigido a varias Entidades de la Administrado
Pública.

7.2.5.2

Uso: Comunicación Externa.

7.2.5.3

Nivel

í/

x:••*del

Remitente:

simultáneamente

a

varias

Administración Pública.
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7.2.6

PROVEÍDO

7.2.6.1

Noción: Documento que deriva o conduce el expediente por un flujo
determinado, impulsando su trámite. Resulta de importancia verificar
en este documento el "Destino", el "Trámite", la "Prioridad", las
"Indicaciones" y el "Plazo" de atención máxima.

7.2.6.2

Uso: Comunicación Interna.

7,2.6.3

Nivel del Remitente: Lo emite el funcionario hacia los órganos y/o
unidades orgánicas jerárquicamente dependientes y/o al personal
dependiente.

7.2.7

RESOLUCIÓN

7.2.7.1

Noción: Acto administrativo motivado por el cual se toma una
determinación definitiva en un expediente, conforme a su
competencia y en el marco de normas de derecho público, la que está
destinada a producir efectos jurídicos sobre los intereses,
obligaciones o derechos del administrado.
Toda Resolución debe contar con el sustento de un informe legal,
pudiendo además estar acompañado de un informe técnico,
cumpliendo con las formalidades previstas en el presente documento
y en la normatividad vigente.
Sobre la base de la Ley Orgánica de la Entidad y de su Reglamento de
las Inscripciones las resoluciones en cumplimiento de las funciones
pueden ser: Resolución de Alcaldía y Gerencia! (aplicable a los
órganos con nivel de Gerencia).

7.2.8

7.2.7.2

Uso. Comunicación Interna o Comunicación Externa.

7.2.7.3

Nivel del Remitente: La emite el funcionario responsable.

CARTA
7.2.8.1.1

Noción. Documento utilizado para comunicarse con los
administrados, personas naturales o personas jurídicas, que no
forma parte de la Administración Pública.
Es también la forma en que los funcionarios/as remiten sus
comunicaciones a sus dependientes o servidores atendiendo un
pedido formulado o en los casos previstos en la normatividad vigente.

7.2.8.2

Uso. Comunicación Interna o Comunicación Externa.

7.2.8.3

Nivel del Remitente. Lo emite el funcionario/a hacia una persona
natural o administrado/a, o a una persona jurídica no
gubernamental, o un servidor/a hacia su superior jerárquico o hacia
otro funcionario/a. Este tipo de documento puede firmarse en lote.

7.3 OTROS DOCUMENTOS NORMALIZADOS
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SGD - MDSA
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COMUNICADO
7.3.1.1
Noción: Documento que es utilizado como nota, declaración o aviso
para conocimiento público o general, relacionado a temas de carácter
Institucional,
7.3.1.2

Uso: Comunicación Interna o Comunicación Externa.

7.3.1.3

Nivel del Remitente: Lo emite el funcionario o persona que suscribe
el documento, con capacidad de dirección.

7.3.2

CORREO ELECTRÓNICO

7.3.2.1

Noción: Como documento, es un mensaje que remite un usuario de
correo electrónico a otro u otros, conteniendo un mensaje breve o
remitiendo adjunto un archivo o varios.

7.3.2.2

Uso: Comunicación Interna o Comunicación Externa.

7.3.2.3

Nivel del Remitente: Lo emite el funcionario o persona que posee la
dirección electrónica autorizada por la Entidad.

7.3.3

INVITACIÓN
7.3.3.1

Noción: Documento impreso o tarjeta mediante el cual se participa
de un evento o ceremonia de carácter Institucional.

7.3.3.2

Uso: Comunicación Interna o Comunicación Externa.

7.3.3.3

Nivel del Remitente: La emite la Secretaría General, Gerencia
General o el funcionario a cargo de un órgano y/o unidad orgánica.
Este documento se puede firmar en lote.

7.3.4

AYUDA MEMORIA
7.3.4.1

Noción: Documento descriptivo que tiene por objeto hacer una
reseña de hechos o datos técnicos, necesarios para una toma de
decisiones

7.3.4.2
7.3.4.3

Uso: Comunicación Interna.
Nivel del Remitente: La emite el funcionario/a o alguno de sus
asesores o asistentes, para el uso de un superior jerárquico.

ACTA
7.3.5.1

Noción: Documento que da testimonio escrito de los hechos
ocurridos en cualquier circunstancia: una reunión de funcionarios,
reunión con personal de cualquier entidad, auditorias, etc.

7.3.5.2

Uso: Comunicación Interna.
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7.3.5.3

Nivel del Remitente: Lo emite dos o más funcionarios.

Todos los documentos podrán ser actualizados o crear nuevos formatos según las
necesidades de la Municipalidad.

7.4 FORMALIDADES EN LA PRESENTACIÓN
7.4.1

Regla de expediente único. Cada documento emitido, debe referirse a un solo
asunto, a fin de facilitar su tramitación y un adecuado archivo, y así formar Series
Documentales.

7.4.2

Ortografía y gramática. La redacción debe guardar las normas de ortografía y las
reglas gramaticales, de manera estricta.

7.4.3

Estilo. El estilo del texto debe ser siempre cortés y respetuoso.

7.4.4

Citas textuales. Las citas se escribirán en letra cursiva y encerrada entre comillas,
siempre mencionando la autoría. Por ejemplo: " Muchas veces la gente no sabe lo
que quiere hasta que se lo enseñas" (Steve Jobs).

7.4.5

Cuadros y cifras estadísticas. Los cuadros que contengan en todo o en parte
información numérica cierta y las cifras estadísticas incluirán una leyenda al pie,
dónde se incluirá la fuente de la información y la fecha en que esta se dio a
conocer. Podrá asimismo incluirse, en caso la fuente sea Institucional, qué área
estuvo a cargo de su elaboración.

7.4.6

Fotografías. Cuando dentro de un documento se inserte fotografías o imágenes,
se debe incluir una leyenda en la parte superior que indique el nombre de la
persona que tomó la fotografía, de qué fuente se obtuvo la imagen o si ésta es
Institucional, lo que constituye la fuente, así como ta fecha en que la imagen fue
captada o publicada, en caso la fuente sea externa. Las fotografías o imágenes
podrán también incluir una leyenda al pie, que resuma ejecutivamente su
contenido.

7.4.7

Mención a documentos recibidos, emitidos o publicados. Cuando se haga
mención a un documento recibido, emitido o publicado, como es el caso de los
documentos que forman parte de los antecedentes (informes, oficios, cartas u
otros) de un expediente, de un documento recibido de una fuente externa, o el
caso de las leyes o sus reglamentos, deberá incluirse al lado del documento citado
la fecha en que éste fue emitido, usando el siguiente formato: DDMMMAAAA.
De ser el caso, incluir usando el mismo formato, la fecha de publicación o emisión
del documento. Por ejemplo:"... con relación al Oficio N° 000123-2018/GG/MDSA
(18ENE2017)...", "... la Ley N° 27444 (11ABR2001)...", "... fue de conocimiento
mediante su comunicación escrita s/n 10ABR2017J..."

7.4.8

Numeración de páginas. En los casos en que se estime necesario,
se debe incluir a partir de la segunda página, en la parte inferior derecha de los
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documentos con dos o más páginas.

7.5 FORMALIDADES EN LA REDACCIÓN
7.5.1

Tipo y tamaño de letra. Como regla general se usa el tipo de letra ARIAL tamaño
11, estilo Normal, salvo las excepciones señaladas en la presente Directiva.

7.5.2

Encabezado de página. En la parte superior central de la primera página se debe
consignar la denominación que le hayan otorgado al año o a un periodo mayor, o
una frase Institucional,

cuya inserción resulta obligatoria por disposiciones

externas o internas. El tipo de letra a usarse será Arial, tamaño 8 puntos, estilo
cursiva, todas Mayúsculas, encerradas entre comillas.
7.5.3

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

7.5.4

Destinatario y destino. La forma a guardar será la indicada en cada uno de los
formatos y modelos adjuntos como Anexos.

7.5.5

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

7.5.6

Saludo. Es la frase que constituye la antesala al cuerpo del documento. La forma
a guardar será igual o similar a la propuesta en los formatos y modelos adjuntos
como Anexos,

7.5.7

Cuerpo. Es la parte principal de los documentos. Está conformado por uno o varios
párrafos, cada uno de los cuales contiene una idea desarrollada y deberán ser
breves y directos. De preferencia deberán tener una extensión promedio de entre
1 a 3 párrafos; de estos, el primer párrafo resume el antecedente documental que
lo origina. Por ejemplo:
¡\o de la referencia 1), a través del cual solicitó
distrito de su competen

go del Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Santa Anita . en relación
emita información relativa a los contribuyente d

usted en relación al asunto y documento de la referencia, a través del cual solicit
denuncias por la presunta falsificación y/o adult
ón de licencias de funcion

las personas de detallad

El segundo párrafo desarrolla la única idea o el objeto de la comunicación, ya sea
que traslade un informe, o exponga una posición del área o una posición
Institucional, o ya sea que contenga un argumento o el sustento de un pedido. El
tercer párrafo suele contener una fórmula de cierre o una frase de despedida
como "Hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi mayor
consideración y estima personal." Y "Atentamente,".

Documento

con

copia.

Cuando

el

documento

se

remita

"con

copia

debe consignarse las siglas del Órgano y/o Unidad Orgánica o de los destinatari
El tipo de letra a usarse será Arial, tamaño 8 puntos, estilo Normal. Por ejempl
C.c : GG, SGRAL, GAJ.
Firma.

Los documentos

emitidos

en

la

entidad

pueden

tener

hasta

dos tipos de firma: la digital y la manuscrita. La firma digital confirma la identidad
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del firmante o suscriptor del documento electrónico y garantiza que éstos no han
sido modificados desde su emisión; se genera haciendo uso del software de firma
digital y tiene la misma validez y eficacia jurídica que la de una firma manuscrita.
La firma manuscrita es la impresa de puño y letra en el documento por el
remitente, y generalmente está Acompañada de un sello que contiene el cargo,
la posición o el servicio que presta.
7.5.10

Visto. Es la rúbrica, firma o media firma del remitente y/o involucrados en la
elaboración del documento, acompañada de sus respectivos sellos, que valida su
contenido o su autoría material.

7.5.11

Siglas de responsabilidad. En la parte inferior izquierda de la última página de los
documentos se debe incluir las siglas de responsabilidad con el siguiente formato:
(XXX/yyy/zzz), en donde las primeras siglas (en mayúscula) corresponden a las
micmlf", del función,ir 10 o servidor qui 1 firma el documento y las r.i^uipntor, siglas
(en minúscula) corresponden a quienes intervinieron

activamente en su

redacción, coincidiendo la última con quien además lo dígito.
7.5.12

Anexos. Los anexos que constan de documentos escritos se identifican con
números o letras. Los anexos que constan de documentos fonográficos,
fotográficos, magnéticos u otros documentos no escritos se coloca dentro de
sobres en los que se rotula el Anexo al que corresponde, en la forma descrita en
el párrafo anterior, identificándolo con el número de serie, en caso corresponda.
Por ejemplo: "...se adjunta CD con serie N" 7893456CYE...", "se adjunto DVD
con serie N° 7454678XXY874...".

7.6 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA FIRMA DIGITAL
El funcionario o servidor utilizará los Certificados Digitales de Persona Jurídica de la
Municipalidad o del DNIe para la firma digital de los documentos electrónicos normalizados
en la presente Directiva, debiendo encontrase los certificados digitales de autenticación y
firma vigentes.
La implementación del uso del DNIe para la firma digital de los documentos normalizados
será progresiva.
7.6.1

Las áreas en coordinación con la Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la
Información deben asegurar que las Computadoras, Tokens o Lectores de tarjetas
inteligentes (Smartcard) conectados a los equipos estén homologados para el uso
de Certificados Digitales y/o DNIe.

7.6.2

El funcionario o servidor debe encontrarse registrado en el SGD o SSE de acuerdo
con los roles o cargos asignados en la entidad. El SGD o SSE previa autenticación
del funcionario o servidor, otorga el acceso respectivo.

7.6.3

El funcionario o servidor debe firmar digitalmente los documentos generados en
el aplicativo correspondiente SGD o SSE siguiendo los siguientes pasos:
7.6.3.1 Ejecutar la función firma digital.
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7.6.3.2

Seleccionar el certificado digital de firma instalado en la PC, Token o DNIe

7.6.3.3

con el lector correspondiente habilitado en el equipo informático.
Ingresar la contraseña de protección de acceso a la clave privada de su

certificado digital de firma.
7.6.3.4 Verificar la imagen que representa a la firma digital en el documento,
confirmando la información correspondiente de quien la generó y la
fecha y hora en que fueron generados.
7.6.4

Los documentos firmados digitalmente deben ser cargados en el repositorio de
documentos electrónicos del SGD o SSE, lo cual garantiza la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de dichos documentos.

7.6.5

Para el acceso a los documentos firmados digitalmente se debe contar con los
permisos y autorizaciones requeridos en el SGD o SSE.

7.6.6

Para la verificación del registro de la firma digital de un documento firmado en el
SGD o SSE para la firma digital de los otros documentos normalizados, se utilizarán
las opciones pertinentes del software de firma digital ONPE o firma 4ldentity,
según sea el tipo de aplicación.

7.6.7

Cuando por razones de naturaleza y destino, los documentos firmados
digitalmente deban imprimirse en un medio de soporte papel, se debe incluir la
firma manuscrita y el sello con el detalle de los datos y cargo o rol del suscriptor.

7.6.8

En los casos en que el funcionario o servidor no cuente con el DNIe (robo o
extravío) o los certificados digitales institucionales hubieren caducado, para la
firma de los documentos debe gestionar ante la EREP-RENIEC la emisión de
certificados digitales para uso institucional del Suscriptor, siguiendo los
lineamientos establecidos por la Gerencia Municipal en su condición de Titular.

7.7 MEDIDA TEMPORAL
Gradualmente se utilizará el Sistema SGD según las necesidades de cada área. Siendo
OBLIGATORIO su uso en todo el ciclo de vida documental a partir del primer día hábil del
próximo año, salvo las excepciones estipuladas en el numeral 6.4.7.
Asimismo se podrá usar y registrar en el Sistema STD los documentos según los párrafos
6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3 solo hasta el 31 de Diciembre del 2018.

8.

VIGENCIA
Entrará en vigencia a partir de su aprobación.

9.

APROBACIÓN
Será apr

te Resolución de Gerencia Municipal

10. ANEXOS
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ANEXO 1
FORMATO DE INFORME

MUNtCIPAUDAÜ DISTIUTAI,

1—-T-"

n • -k ff A

Jj k f fT* •

DE SANTA ANÍTA

SamaAntta

.de....*£í

INFORME-E Ns -AAAA-XXXXTYYÍMDSA
A:

Nombres y Apellidos
Cargo

De:

Nombres y Apellidos
Cargo

Asunto;

>OXXiOCüQ«XXXXXXXKXXOÜCKXXX

Referefwia:

Por medio del presente me *rijo a Ud. afindesalixiarc en atención al asunto e
«formarle lo siguiente
I

ANTECEDENTES

II.

ANAUS1S

III

CCNCLU5 ONE3

Y/O RECOMENDACIONES

EB loao cuar» s« iriarma para su 03r.oclrrtento y "nes qu= se sirv'a detóm-^nar, salvo mefar
parecer.
Alenrameríe,

.

l/
HUMIIC«>*.LiOAIS DE UNTA *Mfí*
Av L33 £&Cml£(&l Ctí™. lí 3»TTM. Ajila
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ANEXO 2
FORMATO DE MEMORANDO

MUMCrWUJT:-'

DE SANTA ANITA
-':.-. : t :;; . i -..-;-; < ; . - , < — -.'

2an-a Añila,

de

del. .

MEMORANDO-E N= -AAAA-XXXiYYY/MDSA
A:

Nombres y Apelíidos
Cargo

De:

Nombres y Apellidos
Cargo

Asunto:

XXXXXXXXXWOOJÜÜÍXXXJOXXXXX

Referencia: XXXJÜÜOXXXJOXOÜÜOXXXXXJíXX

wyjuc&xtxwxxx^^
Atsrrtamswe.

,

MUHK^AIKMO DE 1ANTA AHRTA
r*í LmCucatlAB Car*. IZSjBrrtt HnSm

ww* munfwmmctin 300 E<
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ANEXO 3
FORMATO DE MEMORANDO MÚLTIPLE

DE SANTA ANITA

Saita Añila
.de . . . del
MEMORANDO MULTIPLE-E Na

-AAAA-XXX/YYY/MD SA

Nombres y Apelados
Cargo
Nombres y Apellidos
Cargo
Nombres y Apellidos
Cargo
Nombres y Apellidos
Cargo
-I
Nombres y Apellidos
Cargo
Nombres y Apellidos
Cargo
Asunto;
Referencia: X>OÜ(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX»OOOCC<XXXXXXXJOOÜÜÜOOÜ^XXXXXXXXXXXXW(XXXXXXX>CX.
>OÜC>¡X>QO<XXXXXXXXXX^^

»0^>3C'00<XXXX>axXJQ^^
Atenta mefile.

MUMKVJU.OAO DE 1AHTA ACTA
«. LCK CacBl^D* CBi •: S""» AiH»
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ANEXO 4
FORMATO DE OFICIO

a ttflCnttrg'>'" 0 irán: >» con A«=t
Santa Anrta

de

del

OFICIO-E N° -AAAA-XXXX/MDSA

: ai

< Nombres / Ap*l¡dos)
Cargo de rur.:ionano de 5 Ertidad
Dirección
F'.-esgrle Asunto:
XXXXXXXXXXXXXX
Referencia:

De mi consideración:
Mediante el presente me dirijo a Uds, para saludarlos y a la vez

Sin olro partcular, me suscnbo de Usted

MUNKVALKUO OE IANTA AMTTA
.

•iWit.munbanlanlu.gDb pt
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ANEXO 5
FORMATO DE OFICIO CIRCULAR

£an:aAnita

de

de*

OFICIO CIRCULAR-E N"

|
-AAAA-XXXX/MDSA

S*nof(a):
( Nombres y Apetldosj
Cargo del Funcionario de a Entidad
Presente.XXXXXXXX
Referencia YYYYYYYY
De mi mayor consideración:
Es

grato

dngirme

wtx&o&xwyx^^

a

usted.

para

saludarle

cordiameme

KWWWWWQQQOC^^
Agradeciéndole, anüiapadamefrte por la atencón prestada, aprovecho la
::•: UT osd para excresare los áentm*nlos de mi estima personal
A:enlarr«nte.

MUWCIPAÍ.IDAO DI ÍANTAAIMT»
On. U £VM> AJT!.
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ANEXO 6
FORMATO DE PROVEÍDO

^ntta

"E

tfte^s™

ÁREA ORGÁNICA
PROVEIDO-É N* XXX-AAAA-XXXXt'VYYi'MDSA

|

EXPEDIENTE . XXXXXXXXXXX

FEC-1A
/ /

15FERENC1A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEPEHDEMCIA OC ITWO

xxrxxxxxxxx

TRAMITE

PRIORIDAD

iriotcAcioriES

xxxxx

XXXXX

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

^J\»

"*X^\

\&\

.

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SGD - MDSA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
Santa. W^
Anita

DIRECTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Código: DSGD-001
Fecha: 15/05/2018
Versión: 002
Numc-rode pa<jina 29 dt; ;i!J

ANEXO 7
FORMATO DE RESOLUCIÓN

'

Santa Anita

O«

..de!

RESOLUCIÓN GERENC1AL-E N° -AAAA-XXXXyMDSA

VISTO.
CONSIDERANOOj
Qu«-

QMI

,.-.

SERÉ SU EL VE:
Articuto Prirr^ro Aii'cuto SeguMo ArTi'cub Tercero REGÍ STRE SE. COMUNIQUE SE Y CUMPLA SE

MUMC*JU.tf)M> DE IAMTA AWT*
.aDO.ee

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SGD - MDSA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Santa %/*
Anita.

DIRECTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Código: DSGD-001
Fecha; 15/05/2018
Versión: 002

Número de página 30 de 35

ANEXO 8
FORMATO DE CARTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SANTA ANITA

Sania Anita

de.

•:•=..

CARTA-E N e -AAAA-XXX»MDSA
Arte Sru|
(Nombres y Apellidos)
CARGO
Presente. De m cons "decae ion.
Es grato dirigirme a usted
XX>^<XXXXXXXXXXXXXXXXJQO^^
XXXXXXX)OOÜQO<XXXXXXXXXXXXXX^

)owtxwjvyxxx)0^^
>xxxxx>üaaa>3üüc<xx>wooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sin otro canicular, queto de usted.

_* *
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ANEXO 9
COMUNICADO

MUNIOMUDAD OSSTXiTAL
DE SANTA ANITA

«.«._»,»._«.*«_,

Sa.TjAnio

de

d«l....

COMUNICADO-E N' -AAAA-XXXXVMDSA

TITULO

*<«»' "•" ¡Sí*fftn

(Lujar y fecha |
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ANEXO 11
FORMATO DE INVITACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SANTA ANITA

INVITACIÓN

El

(cargo).

tiene el agrado de invitar a Usted a

a realizarse el..
ci>n ocasión de.

(Nombres y Apellidos) agradece su gentil asistencia
Lugar: ....
Dirección.

Fecha: ..........................
Hora: ...........................
Por favor sírvase confirmar a este teléfono y correo electrónico
Correo.

MQÑKMP1U.IOAC DE UNTA *WTA
« . u» t.iaipai c«™ 11 !«• J" i-
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ANEXO 12
FORMATO DE AYUDA MEMORIA

MUMrtPALiríADIMSTftlTAl.

DE SANTA ANITA

ía-:a AniU

de

del ... ,

AYUDA MEMORIA- E N* -AAAA-XXXX/MD SA

Asunto
TiUcí

(Titulo)

••
'
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ANEXO 13
FORMATO DE ACTA

• ICIPAUDAD DISTRITAL

I: DE SANTA ANITA

ACTA DE REUNIÓN DE
Siendo las .-..(horas)....del.... de

del

de ...

, en las instalaciones
....se reunieron ...

Verificada la presencia de los suscritos para

Al respecto

Estando todos los puntos expuestos los
siguiente acuerdo:

Finalizando culmina la sesión a las horas
(Firma. Sello y Nombres Funcionario)
(Firma. Sello y Nombres Funcionario)
(Firma. Sello y Nombres Funcionario)

(Firma. Sello y Nombres Funcionario]
MUHKMF OUG1O DE IAMT*. AHITA

'v í.s» ¿ ,.*i[-n. Ciln. II S.ÜIH uní*
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