
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 
    VISTOS: El Memorándum Nº 698-2020-PROMPERÙ/GG-
OAD de la Oficina de Administración y el Memorándum N° 331-2020-PROMPERÙ/GG-
OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, según el artículo 2 de la Ley Nº 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, la entidad es competente para formular, aprobar y ejecutar estrategias y 
planes de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de 
exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales;  

 
Que, de acuerdo al literal f) del artículo 22 del citado Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÙ/PE, corresponde a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, conducir y supervisar el proceso de formulación y 
actualización de políticas, directivas, procedimientos, manuales y otros documentos 
necesarios para la gestión institucional;  

 
Que, mediante el Memorándum N° 698-2020-

PROMPERÚ/GG-OAD, la Oficina de Administración solicita a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto la revisión y trámite del proyecto de Directiva del Sistema de Gestión 
Documental, el cual, según lo señala, ha sido elaborado en coordinación con la Oficina de 
Tecnologías de la Información y la asistencia técnica de la Unidad de Desarrollo 
Organizacional y Modernización;  

 
Que, a través del Memorándum Nº 331-2020-

PROMPERÚ/GG-OPP la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite la versión final de 
la Directiva Nº 014-2020-PROMPERÙ/GG/OAD “Lineamientos para la Gestión 
Documental en la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ”; la misma que, según lo menciona, es el resultado del consenso entre la 
Unidad de Desarrollo Organizacional y Modernización, la Unidad de Infraestructura y 
Gestión Documental de la Oficina de Administración y la Oficina de Tecnologías de la 
Información;  

 
Que, el literal a) del artículo 1 de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 005-2020-PROMPERÚ/PE, delega en el Gerente General la facultad de 
aprobar Directivas;  
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, la Ley 
de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PROMPERÚ y normas modificatorias, el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva 
N° 005-2020-PROMPERU/PE y N° 048-2020-PROMPERÚ/PE;  

 
Con la visación de la Oficina de Administración, la Unidad de 

Infraestructura y Gestión Documental, la Oficina de Tecnologías de la Información, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 014-2020-

PROMPERÚ/GG/OAD “Lineamientos para la Gestión Documental en la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, la misma que, en 
diecisiete (17) folios, forma parte integrante de la presente Resolución de Gerencia 
General.  

 
Artículo 2.- Disponer que el responsable de la actualización 

de la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no 
mayor de cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la 
presente Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal Institucional 
de PROMPERÚ.  

 
Regístrese y comuníquese. 
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DIRECTIVA Nº 014-2020-PROMPERÚ/GG/OAD    
 

“LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA 
LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ” 

I. OBJETO 

Establecer lineamientos que promuevan una gestión documental óptima en la entidad, garantizando la 
autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los documentos, así como su trazabilidad y 
conservación. 

II. FINALIDAD 

Asegurar que el proceso de Gestión Documental en la entidad se desarrolle de forma óptima, estandarizada 
y efectiva. 

III. BASE LEGAL  

3.1. Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo - PROMPERÚ. 

3.2. Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la 
ejecución del gasto público y dicta otras medidas. 

3.3. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por 
Resolución N° 060-2019-PROMPERÚ/PE 

3.4. Ley N° 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, y su reglamento, aprobado por Decreto 
Supremos N° 008-92-JUS. 

3.5. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y modificatorias, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-2008-PCM. 

3.6. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y modificatoria, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 030-2002-PCM. 

3.7. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

3.8. 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 cuanto la 
producida por procedimientos informáticos en computadoras, modificatoria y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 009-92-JUS. 

3.9. Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa. 

3.10. Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital y modificatoria. 

3.11. Decreto Supremo N° 021-2019-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 072-2003-PCM. 

3.12. Decreto Supremo N° 026-2016-PCM, que aprueba medidas para el fortalecimiento de la infraestructura 
oficial de firma electrónica y la implementación progresiva de la firma digital en el sector público y 
privado. 
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3.13. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, que aprueba el Modelo de 
Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310. 

3.14. Resolución de INDECOPI N° 43-2014/CNB-INDECOPI, que aprueba la Norma Técnica Peruana NTP-
ISO 15489-1:2004 (revisado el 2014) Información y documentación. Gestión de registro. 

3.15. Resolución Directoral N° 016-2015-INACAL/DN, que aprueba la NTP 392.030-2:2015 
MICROFORMAS. Requisitos para las organizaciones que administran sistema de producción y 
almacenamiento. Parte 2: Medios de archivo electrónico. 3ª Edición. Reemplaza a la NTP 392.030-
2:2005. 

3.16. Procedimiento de Transferencia Documental al Archivo Central de PROMPERÚ y Procedimiento de 
Solicitud y Atención de Servicios Archivísticos, vigentes.  

3.17. Manual de Normalización de Documentos de Comunicación vigente.  

IV. ALCANCE 

Los lineamientos y disposiciones establecidos en la presente directiva son de obligatorio cumplimiento para 
todos los servidores civiles de las unidades de organización de PROMPERÚ, que participen en los procesos 
de Gestión Documental en el marco del desarrollo de sus funciones. 

V. DISPOSICIONES GENERALES  

5.1. Definición de términos 

5.1.1. Autenticidad: Persistencia a lo largo del tiempo de las características originales del documento 
respecto al contexto, la estructura y el contenido. Es decir, calidad de ser auténtico o con 
derecho a ser aceptado. 

5.1.2. Carpeta documental: Conjunto de documentos digitales relacionados a un tema en el Sistema 
de Gestión Documental. 

5.1.3. Certificado digital: Es el documento credencial electrónico generado y firmado digitalmente 
por una Entidad de Certificación que vincula un par de claves con una persona natural o jurídica 
confirmando su identidad. 

5.1.4. Confiabilidad: Propiedad por la cual el contenido del documento es representación fidedigna 
de operaciones, actividades o hechos que estos afirman o ilustran, y que pueden ser 
susceptibles de ser utilizados para comprobar algo en el curso de las operaciones o actividades 
subsecuentes. 

5.1.5. Confidencialidad: Propiedad que tiene la información de estar disponible únicamente para las 
personas, entidades o procesos autorizados. 

5.1.6. Disponibilidad: Capacidad de localizar, recuperar, presentar un documento y que se encuentre 
a disposición de las personas, procesos y aplicaciones. 

5.1.7. Documento: Información creada, recibida y conservada, independientemente de su soporte, 
como evidencia y como activo por una organización o individuo, en el desarrollo de sus 
actividades o en virtud de sus obligaciones legales. 

5.1.8. Documento digital: Documento cuyo soporte material es un dispositivo electrónico o 
magnético. 

5.1.9. Documento digitalizado: Resultado de haber convertido con un escáner un documento 
originalmente en soporte papel a un documento con soporte electrónico o magnético. 
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5.1.10. Documento externo: Documentos cursados a manera de comunicación entre la entidad y otras 
partes interesadas externas (administrado, entidades públicas, empresas privadas, persona 
natural), los cuales podrán ser: 

• Notificación: Documento en el que se notifica o se comunica una cosa de manera oficial. 
• Resolución: Documento donde se evidencia un acuerdo, acto administrativo, instrucción, 

providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial. 
• Invitación: Documento muy breve a través del cual se invita formal o informalmente a una 

persona para que asista a una actividad, acto o a un determinado evento. 
• Contratos: Acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos o más personas 

con capacidad jurídica (partes del contrato), que se vinculan en virtud del mismo, y estos 
pueden ser, contratos de alquiler, contratos de procesos de selección, entre otros. 

• Solicitud: Sirve para pedir un goce de un derecho, beneficio o servicio que se considera 
que puede ser atendible por alguna persona o institución, tales como: solicitud de acceso a 
la información pública, solicitud de autorización de uso de una marca, entre otras. 

• Procesos: Documentos relacionados a los procesos de selección que realiza la institución, 
entre ellos, los referidos a los procedimientos de contratación de bienes y servicios, 
contratación administrativa de servicios (CAS) u otros procesos que se puedan generar. 

• Convenio: Documento en el que manifiestan la voluntad y compromiso de desarrollar en 
forma planificada actividades de interés común sin fines de lucro (Convenios nacionales, 
convenios internacionales, otros convenios). 

• Cartas: Medio a través del cual una persona o institución se comunica con otra remitiéndole 
un mensaje en el cual se expone o describe un asunto o situación. 

• Financieros: Compromiso escrito donde se reconoce una deuda o se garantice el pago. 
Existen dos partes implicadas en la firma de un documento financiero, aquella persona que 
reconoce una deuda a otra persona por una cantidad de dinero, estos pueden ser. Carta 
fianza, Pólizas, Carta de crédito. 

• Oficio: Es un tipo de documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, 
órdenes, informes, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos. 

• Fichas: Documentos que recopilan información general y detalladas sobre un determinado 
asunto, estos podrían ser, las fichas de inscripción, fichas de participación, ficha de 
aceptación de condiciones u otras fichas. 

• Contable: Factura, boleta, pagaré, recibos por honorarios, etc. 
• Publicaciones: Obra impresa que se pone a la venta, estos podrían ser, revistas, diarios, 

libros, brochure, catálogos. 
• Servicios: Recibos de agua, luz, teléfono, alquiler, internet, cable. 
• Informes: Documento que permite presentar los resultados de una investigación o de una 

consulta o resultados de consultorías. 
• Otros: Esquela, notas, quejas, denuncias. 

5.1.11. Documento interno: Documento cursado entre las diversas unidades de organización de la 
entidad a manera de comunicación, en el cumplimiento de sus funciones. 

5.1.12. Documento Nacional de identidad electrónico (DNIe): Es el Documento Nacional de 
Identidad Electrónico (DNIe) que acredita de manera presencial y no presencial la identidad de 
su titular y permite la firma digital de documentos electrónicos. 

5.1.13. 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 



4 
 

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 Infraestructura 
Oficial de Firma Electrónica, y que no medie ninguno de los vicios de la voluntad previstos en 
el Título VIII del Libro IV del Código Civil. 

5.1.14. Gestión Documental: Conjunto de procesos sistemáticos responsables de administrar el flujo 
de los documentos en la entidad, bajo los principios del Modelo de Gestión Documental. Abarca 
los procesos de la recepción, emisión, despacho y archivo.  

5.1.15. Integridad: Característica que indica que un documento no ha sido alterado en su estructura 
ni contenido, desde la transmisión por el remitente hasta su recepción por el destinatario. 

5.1.16. Metadatos: Información estructurada o semiestructurada que permite la creación, gestión y uso 
de los documentos a lo largo del tiempo. 

5.1.17. Número de trámite: Número correlativo anual de identificación única correspondiente al 
registro de un documento en el Sistema de Gestión Documental. 

5.1.18. PDF: Es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de 
plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto (imagen 
vectorial, mapa de bits y texto), los archivos PDF no pierden el formato original con el envío a 
otros usuarios, ideal para ser firmados electrónicamente. 

5.1.19. Proveído: Descripción de las acciones en la derivación de un documento a uno o varios 
destinatarios. 

5.1.20. Repositorio de documentos digitales: Sitio en el que se almacena la información de los 
documentos digitales generados a través del Sistema de Gestión Documental, los mismos que 
son conservados asegurando su autenticidad, integridad, confiabilidad, disponibilidad y 
conservación a largo plazo. 

5.1.21. Serie Documental: Clasificación mayor de documentos que poseen características comunes, 
son archivados, usados, transferidos o eliminados como unidad. 

5.1.22. Trazabilidad: Capacidad para seguir el movimiento y uso de un documento, desde su creación 
hasta su disposición final, haciendo uso de metadatos. 

5.1.23. Unidad de organización: Órganos, unidades orgánicas y unidades funcionales de 
PROMPERÚ. 

5.2. Software de soporte a la Gestión Documental en la entidad 

PROMPERÚ utilizará el Sistema de Gestión Documental (SGD) como única herramienta tecnológica 
oficial de soporte a los procesos de recepción, emisión, despacho y archivo de la Gestión Documental 
en la entidad. Dicha herramienta tecnológica facilitará el uso de la firma digital en los documentos 
digitales emitidos por la entidad, así como, la trazabilidad de los mismos. 

5.3. Documentos digitales y digitalizados 

5.3.1. Es obligatorio el uso de documentos digitales en el proceso de Emisión de Documentos, los 
cuales deberán ser creados electrónicamente y cargados al SGD para su posterior firma digital 
a través del mismo.  
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5.3.2. El uso de documentos digitalizados en el proceso de Recepción en Mesa de Partes y en el 
proceso de Archivo, es obligatorio, los mismos que son resultantes del proceso de digitalización. 

5.3.3. Excepcionalmente, por razones establecidas en documentos normativos o lineamientos de 
gestión, o por la naturaleza del tipo de documento, se podrá utilizar según el numeral 6.2.3 tipos 
documentales específicos en formato papel y/o con firmas manuscritas, sin perjuicio de su 
registro en el SGD. 

5.3.4. Los documentos emitidos a través del SGD, que cuenten con una firma digital de un certificado 
emitido por RENIEC, tienen la misma validez y eficacia jurídica para el uso y actos 
administrativos internos y externos que una firma manuscrita u otra análoga que conlleve 
manifestación de voluntad. 

5.4. Custodia de documentos 

5.4.1. Los documentos que ingresen por Mesa de Partes presencial serán digitalizados y derivados a 
la unidad de organización destinataria dentro de los plazos establecidos en el literal g) del 
numeral 6.1.1 de la presente Directiva; debiendo los originales pasar a custodia de la Unidad 
de Infraestructura y Gestión Documental (UIGD) hasta su transferencia al Archivo Central de 
PROMPERÚ. Solo en los casos excepcionales definidos en el literal d) y h.2 del numeral 6.1.1 
de la presente Directiva, se entregarán los documentos originales en físico a los destinatarios, 
quienes asumirán la responsabilidad de su custodia y tratamiento hasta su transferencia al 
Archivo Central de PROMPERÚ. 

5.4.2. Para el caso de los órganos desconcentrados, estos deberán llevar un registro independiente y 
la custodia de los documentos estará a cargo de los mismos. 

5.4.3. Los documentos de PROMPERÚ, independientemente de su soporte, deberán ser custodiados 
por la UIGD en condiciones que garanticen su salvaguarda y disponibilidad durante un plazo 
máximo de tres (3) meses hasta su envío al Archivo Central de PROMPERÚ. 

5.5. Seguridad y accesibilidad   

5.5.1. Todos los servidores civiles de la entidad tendrán un usuario y contraseña, personal e 
intransferible, para acceder al SGD que demuestra la veracidad de las operaciones que el 
servidor realiza en el SGD. 

5.5.2. El SGD deberá mantener niveles de accesos, a fin de garantizar que los documentos se 
encuentren disponibles únicamente para aquellos servidores civiles autorizados. Los servidores 
civiles tendrán acceso a los documentos que emitan, que les fueron derivados o copiados, y al 
contenido total de las carpetas documentales asociadas a dichos documentos. 

5.5.3. De requerirse diferentes niveles de acceso a los ya indicados, éstos deberán ser solicitados por 
los jefes de la unidad de organización a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), 
mediante un correo electrónico. 

5.5.4. El jefe de la unidad de organización tiene la potestad de delegar las operaciones del SGD a otro 
servidor civil que éste designe, siendo responsabilidad compartida aquellas operaciones que el 
delegado ejecute. La delegación de operaciones en el SGD no implica la firma y vistos buenos 
digitales de los documentos. 

5.5.5. El SGD guardará un registro permanente de las operaciones ejecutadas en el mismo. 
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5.6. Operatividad de la gestión documental en caso de contingencia 

La UIGD en coordinación con la OTI deberán establecer mecanismos y lineamientos para garantizar la 
continuidad de los procesos de gestión documental en la entidad, en caso se presenten contingencias 
que afecten la operación de los mismos. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1. Recepción de documentos 

6.1.1. Recepción de documentos externos en Mesa de Partes 

a) Puntos de atención y horarios 

a.1. La recepción de documentos externos se realizará a través de la Mesa de Partes 
presencial de la sede de PROMPERÚ, ubicada en Calle Uno Oeste Nº 50, Urb. Corpac, 
San Isidro; así como, por su Mesa de Partes virtual mediante el correo electrónico: 
mesadepartes@promperu.gob.pe, administrado por la UIGD. 

a.2. La recepción de documentos externos, ya sea en soporte papel a través de Mesa de 
Partes presencial como en soporte digital a través de Mesa de Parte virtual, se realizará 
únicamente de lunes a viernes desde las 9:00 horas hasta las 17:00 horas (GMT-5), 
exceptuándose los días que en ese periodo de tiempo sean días no laborables 
ordinarios o declarados por el Estado. 

a.3. Quedan exceptuadas del proceso de recepción de documentos las unidades de 
organización de PROMPERÚ ubicadas en las regiones del país y en el exterior. 

b) Requisitos 

b.1. La recepción de documentos externos, independientemente de su medio de soporte, 
deberá realizarse verificando que cumpla con los requisitos establecidos en el Anexo 
Nº 1 de la presente Directiva, de conformidad con la normatividad vigente, y que, 
además, la documentación se encuentre debidamente foliada. Estas condiciones 
deberán ser puestas en conocimiento del público en general y partes interesadas con 
la antelación debida, a fin de evitar cualquier contratiempo. 

b.2. Es responsabilidad del personal de Mesa de Partes conocer y asegurar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el párrafo precedente. 

c) Recepción y registro en el SGD 

c.1. Los documentos externos recibidos en soporte papel o digital a través de la Mesa de 
Partes presencial o virtual que cumplan con los requisitos establecidos en el literal b.1 
precedente, serán registrados inmediatamente en el SGD a través de su módulo de 
Mesa de Partes, para su derivación a la unidad de organización correspondiente. El 
registro incluye la carga del documento en soporte papel digitalizado, conforme a lo 
señalado en el literal h) del presente numeral, o del archivo digital recibido a través de 
la Mesa de Partes virtual. 

c.2. El registro en el SGD generará la fecha y hora de recepción correspondiente, así como 
el número de trámite (correlativo anual único) que permitirá la identificación del 
documento.  

c.3. Cuando el documento externo presente observaciones, estas se anotarán en el SGD 
y en la copia que conservará el administrado, otorgándole el plazo de dos (2) días 

mailto:mesadepartes@promperu.gob.pe
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hábiles para realizar la subsanación. Mientras la subsanación esté pendiente se deberá 
ingresar – solo con fines de identificación – el documento al SGD sin escanearlo ni 
derivarlo a la unidad de organización encargada de su atención.  

d) Confidencialidad de documentos externos 

d.1. Todo sobre o valija recibida en Mesa de Partes presencial que contenga documentos 
externos con la clasificación de reservada, secreta o confidencial, serán registrados en 
el SGD como “Sobre” (sin abrir) y se consignará un (1) folio.  

d.2. Los documentos serán remitidos, en las mismas condiciones de seguridad en las que 
fueron recibidos, a la unidad de organización destinataria, la cual asumirá la 
responsabilidad de su custodia y tratamiento.  

d.3. De la misma forma se actuará para el caso de los documentos que llegan a Mesa de 
Partes presencial en sobre cerrado, en el marco de un procedimiento de selección para 
la contratación de bienes y/o servicios (oferta o propuesta). 

e) Generación de constancia de recepción para el remitente 

e.1. Para el caso de Mesa de Partes presencial, es constancia de recepción externa para 
el/la administrado/a, el ticket de recepción generado a través del SGD adjunto a la 
copia del documento escrito. 

e.2. Para el caso de Mesa de Partes virtual, es constancia de recepción la notificación 
realizada vía correo electrónico al administrado, adjuntando el ticket de recepción 
generado en el SGD. 

e.3. El ticket de recepción generado en el SGD deberá contener el nombre de la entidad, 
número de trámite, fecha, hora, lugar, código de barras, número de folios, número y 
anexo de teléfono de Mesa de Partes de PROMPERÚ y la página web de PROMPERÚ. 

f) Vinculación de documentos en el SGD 

f.1. Los documentos externos en los que se indica que están relacionados a un expediente 
en trámite, serán digitalizados y referenciados en el SGD (la vinculación se realizará 
de tener algún historial anterior registrado en el sistema), derivándose 
automáticamente el documento a la unidad de organización que figura en el SGD a 
cargo del expediente. 

f.2. En caso el expediente se encuentre archivado, no será posible efectuar la referencia, 
sin embargo, en el campo “Asunto” del SGD se consignará el número de expediente 
con la indicación de archivado. De ser necesario se recurrirá a contrastar la información 
del archivo. 

g) Priorización y plazo de atención del documento 

g.1. Al momento de registrar los documentos en el SGD, se deberá asignar la priorización 
de la atención por parte del destinatario, de acuerdo a lo siguiente: 

i. MUY URGENTE. La atención debe realizarse en el día o hasta un máximo de dos 
(2) días hábiles, de acuerdo a la necesidad. 

ii. URGENTE. El plazo máximo para la atención puede extenderse hasta los cinco (5) 
días hábiles. 
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iii. NORMAL. La atención se asigna a mérito del plazo previsto por la normatividad 
vigente para atender un derecho de petición, hasta un máximo de quince (15) días 
hábiles, según las regulaciones administrativas vigentes. 

g.2. Asimismo, si el documento amerita un plazo expreso de acuerdo con su contenido, 
este deberá ser consignado en el registro del documento en el SGD, y deberá ser 
analizado y determinado por el área usuaria para su posterior seguimiento. 

g.3. Cabe precisar que los plazos para el pronunciamiento de las entidades, en los 
procedimientos administrativos, se computan a partir del día siguiente de la fecha en 
la que el/la administrado/a presentó su solicitud, salvo que se haya requerido 
subsanación en cuyo caso se contabilizan una vez efectuada esta.  

h) Digitalización 

h.1. Todos los documentos externos en soporte papel recibidos por Mesa de Partes 
presencial deberán ser digitalizados íntegramente mediante el escaneo del documento 
y sus respectivos anexos, en anverso y reverso de corresponder, con excepción de 
aquellos señalados en el literal i) siguiente. 

h.2. De acuerdo al tipo de contenido o material de los documentos externos recibidos, estos 
deberán ser digitalizados teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

i. Cuando un documento contenga como anexo a revistas, libros, agendas, o 
cualquier otro empastado que por sus condiciones no pueda desprenderse del 
documento principal, se deberá escanear sólo la carátula de dicho documento para 
ser digitalizado individualmente en formato PDF. En el campo “Asunto” de registro 
del documento en el SGD deberá consignarse las características más relevantes 
del objeto que forma parte del anexo.  

ii. Cuando los documentos contengan como anexo a planos, mapas, impresos u otros 
cuyo tamaño sea mayor a formato A3 o supere la capacidad de tamaño del 
escáner, se deberá digitalizar en formato PDF únicamente una parte de estos, 
procurando que sea la más relevante. En el campo “Asunto” de registro del 
documento en el SGD deberá consignarse las características más relevantes del 
objeto que forma parte del anexo. 

iii. Cuando a los documentos se acompañan cajas y/o paquetes, se escaneará el 
extremo rotulado, solo si el tamaño no supera la capacidad del tamaño del escáner. 
En el campo “Asunto” del registro del documento en el SGD deberá consignarse la 
descripción de las dimensiones, rotulado, color y demás características relevantes 
del objeto que forma parte del anexo, así como la cantidad. 

iv. Tratándose de anexos como: CD, DVD, Blu Ray, USB u otros, se deberá escanear 
la portada del mismo para ser digitalizado individualmente en formato PDF. En el 
campo de “Asunto” del registro del documento en el SGD deberá consignarse las 
características más relevantes del objeto que forma parte del anexo. 

La imagen digitalizada y convertida en formato PDF del contenido del anexo formará 
parte del documento original y se contabilizará como un (1) folio más. 

Asimismo, para todos los casos señalados en el presente literal, como constancia de 
la existencia del objeto que forma parte del anexo, se completará una Hoja Testigo 
Documental (Ver Anexo Nº 2) por cada ejemplar del mismo, la cual deberá ser 
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adjuntada al documento original, siendo este remitido con sus anexos a la unidad de 
organización destinataria.  

La Hoja Testigo Documental se folia como una sola pieza documental en remplazo del 
objeto que forma parte del anexo e incluye la ubicación y descripción del mismo. 

i) Envío de documentos en soporte papel o físico 

El envío de documentos escritos en soporte papel o físico se podrá realizar de manera 
excepcional solo en los siguientes casos: 

i. Lo anexos que por su naturaleza requieren ser referenciados con firma manuscrita, visto 
bueno, sellos y certificaciones. 

ii. Los documentos que se encuentran soportados en medios que no permiten su 
derivación vía SGD, tales como los señalados en el literal h.2 precedente. 

iii. La propaganda, publicidad y material de difusión de las actividades institucionales, que 
por su naturaleza requieren ser entregados en físico. 

iv. Los comprobantes de pago, para sustentar gastos a nombre de la entidad, viáticos, 
encargos, pago a proveedores u otros, así como, toda actividad vinculada al ejercicio 
presupuestal de PROMPERÚ. 

v. Las cartas fianza presentadas a favor de PROMPERÚ. 

vi. Los formatos de rendición de cuentas (viáticos, pasajes, encargos u otros), siempre que 
sean completados con mecanismos no informáticos. 

vii. Los proyectos normativos, proyectos de contratos y de convenios, y memorándum de 
entendimiento.  

viii. Los hallazgos, informes y documentos de auditoría que por su naturaleza deban 
mantener reserva temporal. 

ix. Planes de acción para la implementación de recomendaciones de auditoría; así como 
planes de acción para el tratamiento de riesgos identificados mediante control 
simultaneo. 

j) Derivación de documentos externos 

j.1. El documento externo en soporte papel será derivado desde Mesa de Partes al 
personal responsable de la digitalización de documentos de la UIGD para su respectivo 
proceso de digitalización y carga en el SGD, y posterior derivación a la unidad de 
organización destinataria o responsable de dar respuesta.  

j.2. El documento externo en soporte digital que es recepcionado a través del correo Mesa 
de Partes mesadepartes@promperu.gob.pe, será validado y seguidamente registrado 
y derivado a través del SGD a la unidad de organización destinataria o responsable de 
dar respuesta. 

j.3. En el caso que se reciban copias informativas para diversas unidades de organización, 
se registrará el documento que va dirigido a la unidad de organización destinataria y 
las copias serán registradas como “CONOCIMIENTO” en el SGD. 

j.4. Los documentos registrados en el SGD que vayan dirigidos a un/a servidor/a, que por 
razones diversas ya no ocupa el cargo, deberá ser derivada al/la servidor/a que está 
ejerciendo efectivamente dicho cargo.  

mailto:mesadepartes@promperu.gob.pe
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6.1.2. Recepción de documentos por parte de los destinatarios y responsables de atención 

a) Es constancia de recepción de los documentos por parte de la unidad de organización 
destinataria, la efectuada a través del SGD, o en su defecto, se presume la inmediata 
recepción de las comunicaciones que fueron priorizadas como “URGENTE” y “MUY 
URGENTE” dentro del horario de la jornada laboral establecido por la entidad. Se presume 
la recepción de las comunicaciones con prioridad “NORMAL” hasta el final de la jornada 
laboral del/la servidor/a o al inicio de la jornada laboral del día hábil siguiente, en caso 
corresponda. 

b) Solo en los casos excepcionales previstos en el literal i) del numeral 6.1.1 de la presente 
Directiva, en los que el documento digital debe coexistir con el documento en soporte papel, 
se deberá consignar además en el campo “Asunto” del registro del documento en el SGD 
que el documento original y sus anexos serán remitidos de forma física. Se considerará 
como constancia de recepción la realizada en forma digital a través del SGD, una vez 
recibido el documento original físicamente.  

c) Cuando se derive un documento, desde Mesa de Partes o cualquier unidad de organización, 
a otra unidad de organización de la entidad que no sea la responsable de la atención del 
documento, esta última deberá realizar la devolución del documento al emisor de manera 
inmediata, una vez detectada tal situación. 

6.2. Emisión de documentos 

6.2.1. Creación de documentos 

Los documentos que emitan las unidades de organización de PROMPERÚ para las 
comunicaciones internas y externas, se generarán de manera obligatoria en formato digital a 
través del SGD.  

6.2.2. Normalización de documentos 

a) Todo documento que se emita deberá seguir las disposiciones contempladas en la presente 
Directiva, así como las disposiciones señaladas en el Manual de Normalización de 
Documentos de Comunicación de PROMPERÚ. No se deberán emitir documentos que 
difieran de los establecidos en la indicada normativa interna, bajo responsabilidad. 

b) De la misma manera, cada documento emitido deberá referirse a un único asunto, a fin de 
facilitar su tramitación y un adecuado archivo. 

c) La numeración de los documentos se realizará conforme a lo establecido en el Manual de 
Normalización de Documentos de Comunicación vigente y será generada de manera 
automática a través del SGD. 

6.2.3. Tipos documentales para la emisión de documentos 

a) El proceso de emisión de documentos contemplará los siguientes tipos documentales: 

i. Informe. 
ii. Informe Técnico 
iii. Memorándum. 
iv. Memorándum Múltiple. 
v. Memorándum Circular. 
vi. Proveído. 
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vii. Oficio. 
viii. Oficio Múltiple. 
ix. Resoluciones.  

b) En caso exista la necesidad de generar un nuevo tipo de documento, este deberá ser 
solicitado a la UIGD quien evaluará la pertinencia de su creación en el SGD, considerando 
los siguientes criterios: 

b.1. Deberán formar parte de una serie documental. En caso no exista la serie documental, 
se deberá efectuar su creación. 

b.2. Deberán contar con una numeración correlativa única. 

b.3. Deberán tener una emisión frecuente. 

c) Solo en caso excepcional y de acuerdo a la necesidad justificada de las unidades de 
organización de elaborar algún tipo de documento que no esté establecido en la presente 
Directiva y que sea necesario para el trámite de un expediente, previa autorización de la 
UIGD, deberán redactarlo fuera del SGD en un documento en blanco e imprimirlo y 
digitalizarlo para su incorporación al expediente electrónico. 

d) Los documentos digitales emitidos por los sistemas de información de uso exclusivo de 
diversas unidades de organización, como el caso de los documentos contables, 
presupuestales, financieros, de contrataciones, de recursos humanos, entre otros fuera del 
alcance de los contemplados en el SGD, se encuentran regulados por sus propios 
documentos normativos o indicaciones expresas emitidas por el órgano competente. 

6.2.4. Registro del documento a emitir 

a) Cada documento a emitir deberá ser creado en el SGD, generándose así un registro único 
con el número de documento. El registro incluye la fecha de creación, tipo documental, 
asunto, prioridad, plazo, referencias, entre otros metadatos.  

b) Todo documento a emitir deberá ser asociado durante su registro en el SGD a una carpeta 
documental nueva o preexistente. De encontrase el documento vinculado a un trámite en 
curso o a un documento recibido previamente para atención, el emisor deberá 
obligatoriamente buscar la carpeta documental correspondiente y proceder a dicha 
asociación.  

c) Los documentos emitidos pueden ser clasificados en NORMALES, URGENTES y MUY 
URGENTES, de acuerdo a lo dispuesto en el literal g.1 del numeral 6.1.1.  

d) Asimismo, si el documento amerita un plazo expreso, este deberá ser consignado en el 
registro del documento en el SGD, para su posterior seguimiento. 

6.2.5. Suscripción digital del documento 

a) La firma digital del servidor civil generada a través del SGD, tiene la misma validez y eficacia 
jurídica que el uso de una firma manuscrita. 

b) Los documentos serán emitidos consignándose la firma digital del titular de la unidad de 
organización, la misma que otorgará validez al documento digital permitiendo la 
comunicación entre las unidades de organización de PROMPERÚ; así como, la 
comunicación con entidades externas a PROMPERÚ. 
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c) El SGD permite las firmas digitales conjuntas en un documento, pudiendo ser una de ellas 
la firma digital principal, y las demás, los vistos buenos digitales, con el mismo valor que la 
firma principal para asumir la responsabilidad en el contenido del documento.  

d) Los documentos firmados digitalmente deben ser cargados en el repositorio de documentos 
digitales del SGD, lo cual garantiza su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

e) Para la verificación del registro de la firma digital de un documento firmado a través del SGD; 
así como, para la firma digital de los documentos normalizados, se utilizarán las opciones 
pertinentes del software de firma digital que utilice la entidad.  

6.2.6. Derivación del documento a emitir 

a) Todo documento emitido será derivado únicamente en soporte digital a través de la acción 
de derivación del SGD al destinatario o a quien corresponda la atención del documento. 

b) Los documentos emitidos y los documentos digitalizados se distribuyen al interior de 
PROMPERÚ a través del SGD teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en el 
numeral 6.3.1 de la presente Directiva; para tal efecto, se debe verificar que el destinatario 
interno cuente con acceso activo al SGD. 

c) El envío debe incluir el documento principal y los documentos anexos que se referencian o 
se mencionan en el documento.  

6.3. Despacho de Documentos 

6.3.1. Consideraciones generales para el despacho de documentos 

a) Para el despacho o entrega de documentos emitidos y de los documentos digitalizados 
desde Mesa de Partes a las diferentes unidades de organización de la entidad, se utilizará 
el SGD. Solo en casos excepcionales el despacho se hará de manera adicional a través del 
soporte papel según lo descrito en el numeral 6.3.2. de la presente Directiva. 

b) Todos los documentos a ser remitidos a entidades externas, independientemente de su 
mecanismo de envío (Mensajería, vía correo electrónico u otro), deberán ser enviados por 
las unidades de organización emisoras a sus respectivos destinatarios. 

c) Los expedientes electrónicos que adicionalmente a su trámite en el SGD deben coexistir con 
el expediente físico, deberán cumplir en forma obligatoria con lo siguiente: 

c.1. Los documentos que se emiten en el SGD deben estar completos, es decir, si 
corresponde adjuntar anexos, éstos deberán encontrarse completamente escaneados 
e incorporados al expediente electrónico. 

c.2. En todos los casos, los documentos deben estar firmados digitalmente por quien los 
emite. 

c.3. Debe existir coincidencia del expediente electrónico generado en el SGD con el 
expediente físico (respecto a la integridad del expediente), incluyendo los anexos, 
antecedentes u otros, sin excepciones. 

c.4. Todo expediente físico que ingrese por Mesa de Partes no podrá ser derivado a las 
unidades de organización destinatarias o responsables de su atención, si es que no ha 
pasado previamente por la validación y registro del personal responsable de la 
digitalización de la UIGD. 
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c.5. Los documentos que se remitan en soporte papel deben estar debidamente foliados 
(foliación ascendente).  

6.3.2. Despacho de documentos en soporte papel 

a) Se considerará aceptable 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 a través de ellos se remitan anexos u objetos que requieran ser 
enviados en físico (Ejemplo: medios magnéticos, libros, revistas u otros). 

b) En el caso de las unidades de organización que no tengan acceso activo como destinatarios 
en el SGD, deberán informar dicha condición a su superior jerárquico a fin de implementar 
las acciones necesarias para que exista permanentemente fluidez en la remisión de 
documentos. 

c) En los casos en que los documentos contengan información únicamente para conocimiento, 
no requerirán ser enviados a los destinatarios en físico, teniendo en cuenta las medidas de 
ecoeficiencia de la administración pública, por lo que la recepción será únicamente a través 
del SGD.   

d) Las unidades de organización podrán remitir a otras unidades de organización de la entidad 
a través del SGD copia de los documentos que emiten a un destinatario interno o externo, 
cuando por el asunto tratado se requiere que la información contenida en el documento sea 
de conocimiento para fines pertinentes. En este caso, la unidad de organización destinataria 
de la copia asume la obligación de archivar el documento en el SGD, luego de tomar 
conocimiento del mismo, para no mantener como pendientes documentos sobre los cuales 
no tomará acción. 

6.3.3. Constancia de despacho y recepción de documentos emitidos 

a) Se considerará como constancia de despacho de documentos de comunicación interna 
(entre unidades de organización de la entidad) la fecha y hora de emisión de documentos 
que se registra en el SGD. 

b) Se considerará como constancia de recepción de documentos de comunicación interna 
(entre unidades de organización de la entidad) la fecha y hora de recepción de documentos 
que se registra en el SGD. 

6.4. Archivo de Documentos 

6.4.1. Organización documental 

Consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y asignar 
los documentos de la entidad. Las unidades de organización de PROMPERÚ deberán organizar 
los documentos indistintamente del soporte que los contenga; para ello, se deberá tener en 
cuenta los siguientes supuestos: 

a) Cuando exista el documento en soporte papel 

Los expedientes o documentos que tan solo existan de manera física deberán ser 
organizados por series documentales conforme a lo aprobado por la entidad. 

b) Cuando exista el documento en soporte digital 

Las unidades de organización de PROMPERÚ deberán estandarizar la denominación de los 
asuntos de los documentos a emitir, para facilitar su búsqueda y organización teniendo en 
cuenta las series documentales conforme a lo aprobado por la entidad. Asimismo, se 
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deberán respetar los lineamientos de la presente Directiva a fin de garantizar la trazabilidad 
del expediente y su almacenamiento en el SGD. 

c) Cuando exista el documento en soporte papel y digital. 

Se encuentran conformados por documentos en soporte papel y digital (expedientes 
híbridos), que a pesar de estar separados forman una sola unidad documental por razones 
del trámite o actuación. 

Ambos soportes (papel y digital) se deben almacenar de forma segura por separado y 
conservando dentro del expediente físico una Hoja Testigo Documental (Ver Anexo Nº 2).  

Solo en casos excepcionales, se podrá imprimir y completar la integridad del expediente 
para conservarlo en soporte físico. Este expediente debe estar foliado en su totalidad, para 
satisfacer requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. Asimismo, de 
manera integral, este deberá ser transferido al Archivo Central de PROMPERÚ. 

6.4.2. Descripción documental 

Para todos los documentos deberá existir un registro que detalle los datos relevantes sobre los 
mismos a fin de garantizar su posterior localización. 

6.4.3. Selección documental 

Las unidades de organización de la entidad en coordinación con la UIGD son responsables de 
definir sus Series Documentales y determinar el valor permanente o temporal de las mismas, 
sus plazos de retención, transferencia, conservación y eliminación de documentos. 

6.4.4. Conservación de documentos 

Los documentos emitidos o recibidos al amparo de la presente Directiva, deberán ser 
conservados dependiendo de su naturaleza y el medio de soporte empleado. 

a) Conservación de documentos en medio de soporte papel 

En el caso que en forma excepcional se deban emitir documentos en soporte papel en forma 
paralela al documento en soporte digital, es responsabilidad de los servidores seguir los 
lineamientos de conservación que la entidad establezca y la normativa del Archivo General 
de la Nación. Asimismo, solo los documentos en físico que en forma excepcional deban 
coexistir con el documento en soporte digital emitido por el SGD, podrán ser transferidos en 
forma física al Archivo Central de PROMPERÚ. Toda aquella documentación que no haya 
sido prevista como excepción, no podrá ser materia de transferencia física. 

b) Conservación de documentos en soporte digital 

La Oficina de Tecnologías de la Información deberá garantizar la conservación de los 
documentos en soporte digital almacenados en el repositorio de documentos digitales del 
SGD, implementando las herramientas que estime por conveniente. 

6.4.5. Supervisión y Control 

Los responsables de las unidades de organización de la entidad deberán aplicar, bajo 
responsabilidad, el control interno en su gestión, para asegurar que se cumpla con lo dispuesto 
en la presente Directiva y los documentos normativos asociados a la gestión documental. 

Para ello, deberá designar por escrito a un responsable de la gestión documental de la unidad 
de organización a su cargo, quien coordinará permanentemente con la UIGD, en temas de 
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capacitación y lineamientos en la gestión documental. Dicha designación deberá ser 
comunicada oportunamente a la UIGD, así como el cambio de responsable de ser el caso. 

Asimismo, deberán evitar la acumulación por más de veinticuatro (24) horas de documentos en 
estado de “NO LEIDO", procurando que los documentos en proceso de trámite queden en 
estado de "RECIBIDO" hasta su derivación y/o atención, debiendo ceñirse estrictamente a los 
plazos y prioridades consignados en el contenido de cada uno de los documentos del SGD, 
según el literal g) del numeral 6.1.1. 

VII. DISPOSICIONES FINALES 

7.1. Toda delegación de firmas y suplencias llevadas a cabo en la entidad deberá ser comunicada de 
manera inmediata a la UIGD y a la OTI para los fines pertinentes. 

7.2. La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 

VIII. ANEXOS 

- Anexo Nº 1: Requisitos mínimos de documentos escritos. 

- Anexo Nº 2: Hoja Testigo Documental. 
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ANEXO Nº 1 

REQUISTOS MÍNIMOS DE DOCUMENTOS ESCRITOS 

Todo escrito que se presente en Mesa de Partes de PROMPERÚ deberá contener lo siguiente: 

1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de 
extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien 
represente. 

2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, 
los de derecho. 

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

4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo 
posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para 
conocerlo y resolverlo. 

5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea 
diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus 
efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente 
su cambio. 

6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA, de ser el caso. 

7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. 

8. El escrito es presentado en papel simple acompañado de una copia conforme y legible, salvo que 
fuere necesario un número mayor para notificar a terceros. La copia es devuelta al administrado con 
la firma de la autoridad y el sello de recepción que indique fecha, hora y lugar de presentación. 
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ANEXO Nº 2 

 


