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Barranca, 8 de mayo de 2019 

VISTO: 

El proyecto de Instructivo para la Gestión Documentaria de la Universidad Nacional de Barranca, 
elaborado por la Asesoría de Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto por la Presidenta de la 
Comisión Organizadora, mediante Memorándum N° 6-2019-UNAB/CO-P de fecha 25 de marzo de 
2019; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proceso de Modernización de la Gestión del Estado, declarado mediante Ley N° 
27658 de fecha 29 de enero de 2002, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 
030-2002-PCM de fecha 2 de mayo de 2002 y la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública, aprobada con Decreto supremo N° 004-2013-PCM de fecha 8 de enero de 
2013, han establecido: 

1.1. Que dicho Proceso de Modernización tiene la finalidad fundamental de que en el 
aparato estatal se obtengan mayores niveles de eficiencia, de tal manera que se logre 
una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos 
públicos y eliminando la duplicidad o superposición de competencias, funciones y 
atribuciones entre sector y entidades o entre funcionarios y servidores. 

1.2. Que se debe adoptar de manera paulatina la Gestión por Procesos en todas las 
entidades, para que brinden a los ciudadanos servicios de manera más eficiente y 
eficaz y logren resultados que los beneficien y, que en el caso de los procesos de 
soporte, la normativa de los Sistemas Administrativos debe ser tomada en cuenta en 
el proceso de optimización, buscando una gestión lo más ágil posible dentro de las 
restricciones normadas y promoviendo de manera proactiva su mejora, pudiéndose 
sin embargo, identificar ventanas de oportunidad de mejora que no impliquen 
modificaciones normativas, sino un mejor uso de las herramientas disponibles. 

1.3. Que en el desarrollo de la gestión por procesos es importante continuar con los 
esfuerzos relacionados a la simplificación administrativa, ya que ésta contribuye a 
mejorar la calidad, la eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y servicios 
administrativos que la ciudadanía realiza ante la administración pública y, que la 
simplificación administrativa, tiene por objetivo la eliminación de obstáculos o costos 
innecesarios para la sociedad, que genera el inadecuado funcionamiento de la 
Administración Pública; 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, modificada con 
Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo N° 1272 y Decreto Legislativo N° 1310 - 
Texto Único Ordenado, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, ha establecido: 

2.1. Que el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias tramitados 
en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca 
efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados. 

2.2. Que la autoridad debe dotar al procedimiento administrativo la máxima dinámica 
posible, pero respetando el debido procedimiento y sin vulnerar el ordenamiento 
(Principio de Celeridad); que en todo momento debe tenerse en cuenta la prevalencia 
de la finalidad del procedimiento sobre aquellos formalismos que no indican en su 
validez, no determinen aspectos importantes en su decisión final, no disminuyan las 
garantías del procedimiento ni causen indefensión de los administrados (Principio de 
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Eficacia); que los trámites deben ser sencillos, eliminándose cualquier complejidad 
innecesaria, es decir, los requisitos deben ser racionales y proporcionados a los fines 
que se busca cumplir (Principio de Celeridad); y que la autoridad administrativa debe 
establecer requisitos similares para trámites similares (Principio de Uniformidad); 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, ha normado la creación, funcionamiento, 
supervisión y cierre de universidades, promoviendo el mejoramiento continuo de la calidad 
educativa de las universidades como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la 
investigación y de la cultura, así como, ha establecido los principios, fines y funciones que 
rigen su modelo institucional, estableciendo que las universidades tienen autonomía en su 
régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; 

Que, con Ley N° 29553 de fecha 6 de julio de 2010, se creó la Universidad Nacional de 
Barranca, como persona jurídica de derecho público interno, con sede en la Ciudad de 
Barranca, Distrito y Provincia de Barranca y Departamento de Lima; 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 446-2018-UNAB de fecha 27 de 
diciembre de 2018, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca, en el cual 
se han establecido los principales aspectos de organización y gestión institucional; 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 592-2016-CO-UNAB de fecha 29 
de diciembre de 2016, se aprobó el Reglamento General de la Universidad Nacional de 
Barranca, en el cual se han establecido la macrofunción, funciones y subfunciones y el 
macroproceso, procesos y subprocesos referidos a la gestión documentaria de la Entidad, 
según se describe a continuación: 

6.1. La Macrofunción Administrativa, que comprende la Función Administrativa de Gestión 
de la Comunicación Documentaria (numeral 1.9), que a su vez, comprende la 
Subfunción Administrativa de Gestión de la Comunicación Documentaria de Actos de 
Administración (subnumeral 1.9.1) y la Subfunción Administrativa de Gestión de la 
Comunicación Documentaria de Actos Administrativos (subnumeral 1.9.2), así como, 
comprende la Función Administrativa de Gestión de la Tramitación Documentaria 
(numeral 1.10), que a su vez, comprende la Subfunción Administrativa de Gestión de 
la Tramitación de Documentos de Emisión Interna (subnumeral 1.10.1) y la 
Subfunción Administrativa de Gestión de la Tramitación de Documentos de Emisión 
Externa (subnumeral 1.10.2), según se consigna en el siguiente cuadro: 

1. 	MACROFUNCIÓN ADMINISTRATIVA (ADJETIVA) 

1.1. 	Función Administrativa de Gestión de la Comunicación Documentaria (1.9) 

1.1.1. 	Subfunción Administrativa de Gestión de la Comunicación Documentaria de 
Actos de Administración (1.9.1) 

1.1.2. 	Subfunción Administrativa de Gestión de la Comunicación Documentaria de 
Actos Administrativos (1.9.2) 

1.2. 	Función Administrativa de Gestión de la Tramitación Documentaria (1.10) 

1.2.1. 	Subfunción Administrativa de Gestión de Tramitación de Documentos de 
Emisión Interna (1.10.1) 

1.2.2. 	Subfunción Administrativa de Gestión de Tramitación de Documentos de 
Emisión Externa (1.10.2) 

6.2. El Macroproceso Administrativo, que comprende el Proceso Administrativo de 
Gestión de la Comunicación Documentaria (numeral 1.9), que a su vez, comprende 
el Subproceso Administrativo de Gestión de la Comunicación Documentaria de Actos 
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de Administración (subnumeral 1.9.1 ) y el Subproceso Administrativo de Gestión de 
la Comunicación Documentaria de Actos Administrativos (subnumeral 1.9.2), así 
como, comprende el Proceso Administrativo de Gestión de la Tramitación 
Documentaria (numeral 1.10), que a su vez, comprende el Subproceso Administrativo 
de Gestión de la Tramitación de Documentos de Emisión Interna (subnumeral 1.10.1) 
y el Subproceso Administrativo de Gestión de la Tramitación de Documentos de 
Emisión Externa (subnumeral 1.10.2), según se consigna en el siguiente cuadro: 

1. 	MACROPROCESO ADMINISTRATIVO (SOPORTE) 

1.1. 	Proceso Administrativo de Gestión de la Comunicación Documentaria (1.9) 

1.1.1. 	Subproceso Administrativo de Gestión de la Comunicación Documentaria de 
Actos de Administración (acta, informe, oficio, memorando y similares) (1.9.1) 

1.1.2. 	Subproceso Administrativo de Gestión de la Comunicación Documentaria de 
Actos Administrativos (resolución) (1.9.2) 

1.2. 	Proceso Administrativo de Gestión de la Tramitación Documentaria (1.10) 

1.2.1. 	Subproceso Administrativo de Gestión de la Tramitación de Documentos de 
Emisión Interna (1.10.1) 

1.2.2. 	Subproceso Administrativo de Gestión de la Tramitación de Documentos de 
Emisión Externa (resolución) (1.10.2) 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB de fecha 27 de 
diciembre de 2018, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca, en el cual se ha considerado a la Oficina de Secretaría General, como 
órgano de apoyo que tiene a su cargo las funciones, entre otras, de planear, supervisar y 
evaluar las actividades y procesos inherentes al sistema documentario y conducir su 
desarrollo; 

Que, a través del Oficio del Visto, la Oficina de Secretaría General solicita la aprobación del 
INSTRUCTIVO N° 01-2019-UNAB, INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN 
DOCUMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA; conforme al 
requerimiento de la Unidad de Trámite Documentario, Archivo y Registro de Grados y Títulos 
con el Oficio N° 040-2019-UNAB/SG-UTDARGT de fecha 8 de mayo de 2019; contándose 
con la Opinión Legal N° 0076-2019-0AJ-UNAB de fecha 8 de mayo de 2019, emitido por el 
Director (e) de Asesoría Jurídica quien opina que procede su aprobación por la Comisión 
Organizadora de nuestra Casa Superior de Estudios; 

Que, consiguientemente, al no haberse contado con un documento normativo en materia de 
gestión documentaria, resulta necesario contar con un Instructivo en dicha materia, por lo 
que con la visación del Secretario General; y 

Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria 
de fecha 8 de mayo de 2019, aprobó el INSTRUCTIVO N° 01-2019-UNAB, 
INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE BARRANCA; 

Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, 
Ley N° 30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca 
- Ley N° 29553, Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución 
de Comisión Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones 
de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 447-2018-UNAB, y en uso de las facultades conferidas por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. APROBAR el INSTRUCTIVO N° 01-2019-UNAB, INSTRUCCIONES PARA LA 
GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, que forma parte 
integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el Instructivo citado en el resolutivo primero, entre en vigencia a 
partir del día siguiente de la fecha de su aprobación. 

ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca. 

ARTÍCULO 4.- DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 
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Objetivo del Documento Normativo 

 

Uniformizar, sistematizar y regular institucionalmente, el desarrollo de las acciones de 
emisión, atención, tramitación, recepción, despacho, registro y archivo de documentos 
oficiales de la Universidad Nacional de Barranca, en adelante la "Entidad" o la "UNAB". 

Finalidad del Documento Normativo 

Optimizar el desarrollo de las acciones de emisión, atención, tramitación, recepción 
despacho, registro y archivo de documentos oficiales de la UNAB y, con ello, contribuir a la 
mejora de la gestión institucional. 

Siglas y Referencias Aplicables 

3.1. CR - Congreso de la República. 

3.2. CGR - Contraloría General de la República. 

3.3. 	CI - Control Interno. 

3.4. CONCYTEC - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

3.5. ENAP - Escuela Nacional de Administración Pública - Autoridad Nacional del Servicio 
Civil. 

3.6. ENC - Escuela Nacional de Control - Contraloría General de la República. 

3.7. ESTATUTO - Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca. 

3.8. LEY UNIVERSITARIA - Ley Universitaria N 30220. 

3.9. MAPRO - Manual de Procedimientos. 

3.10. MEF - Ministerio de Economía y Finanzas. 

3.11. MINEDU - Ministerio de Educación. 

3.12. MINTRA - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

3.13. MOF - Manual de Organización y Funciones. 

3.14. MPP - Manual de Perfiles de Puestos. 

3.15. NCI - Normas de Control Interno. 

3.16. PCM - Presidencia del Consejo de Ministros. 

3.17. RG - Reglamento General. 

3.18. RIS - Reglamento Interno de los Servidores Civiles. 

3.19. SERVIR - Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

3.20. SCI - Sistema de Control Interno. 

3.21. SNC - Sistema Nacional de Control. 

3.22. SUNAT - Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. 



3.24. UNAB - Universidad Nacional de Barranca. 

4. 	Definición de Términos Aplicables 

ARIA 
E ERAL 

La definición de los términos aplicables para la comprensión e implementación de las 
disposiciones de este documento normativo, se presenta en el Anexo N° 1. 

Antecedentes del Documento Normativo 

5.1. El Proceso de Modernización de la Gestión del Estado, declarado mediante Ley 
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3.23. SUNEDU - Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 
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27658 de fecha 29 de enero de 2002, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 
N° 030-2002-PCM de fecha 2 de mayo de 2002 y la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, aprobada con Decreto supremo N° 004-2013-
PCM de fecha 8de enero de 2013, han establecido: 

5.1.1. Que dicho Proceso de Modernización tiene la finalidad fundamental de que en 
el aparato estatal se obtengan mayores niveles de eficiencia, de tal manera 
que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando e 
uso de los recursos públicos y eliminando la duplicidad o superposición 
competencias, funciones y atribuciones entre sector y entidades o ent 
funcionarios y servidores. 

5.1.2. Que se debe adoptar de manera paulatina la Gestión por Procesos en todas 
las entidades, para que brinden a los ciudadanos servicios de manera más 
eficiente y eficaz y logren resultados que los beneficien y, que en el caso de 
los procesos de soporte, la normativa de los Sistemas Administrativos debe 
ser tomada en cuenta en el proceso de optimización, buscando una gestión lo 
más ágil posible dentro de las restricciones normadas y promoviendo de 
manera proactiva su mejora, pudiéndose sin embargo, identificar ventanas de 
oportunidad de mejora que no impliquen modificaciones normativas, sino un 
mejor uso de las herramientas disponibles. 

5.1.3. Que en el desarrollo de la gestión por procesos es importante continuar con 
los esfuerzos relacionados a la simplificación administrativa, ya que ésta 
contribuye a mejorar la calidad, la eficiencia y la oportunidad de los 
procedimientos y servicios administrativos que la ciudadanía realiza ante la 
administración pública y, que la simplificación administrativa, tiene por 
objetivo la eliminación de obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, 
que genera el inadecuado funcionamiento de la Administración Pública. 

5.2. La Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, modificada con 
Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo N° 1272 y Decreto Legislativo N° 
1310 - Texto Único Ordenado, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, ha 
establecido: 

5.2.1. Que el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias 
tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto 
administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables 
sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. 

5.2.2. Que la autoridad debe dotar al procedimiento administrativo la máxima 
dinámica posible, pero respetando el debido procedimiento y sin vulnerar el 
ordenamiento (Principio de Celeridad); que en todo momento debe tenerse en 
cuenta la prevalencia de la finalidad del procedimiento sobre aquellos 
formalismos que no indican en su validez, no determinen aspectos 
importantes en su decisión final, no disminuyan las garantías del 
procedimiento ni causen indefensión de los administrados (Principio de 
Eficacia); que los trámites deben ser sencillos, eliminándose cualquier 
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complejidad innecesaria, es decir, los requisitos deben ser racionales y 
proporcionados a los fines que se busca cumplir (Principio de Celeridad); y 
que la autoridad administrativa debe establecer requisitos similares para 
trámites similares (Principio de Uniformidad). 

5.3. La Ley Universitaria, Ley N° 30220, ha normado la creación, funcionamiento, 
supervisión y cierre de universidades, promoviendo el mejoramiento continuo de la 
calidad educativa de las universidades como entes fundamentales del desarrollo 
nacional, de la investigación y de la cultura, así como, ha establecido los principios, 
fines y funciones que rigen su modelo institucional, estableciendo que las 
universidades tienen autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, 
administrativo y económico. 

5.4. Con Ley N° 29553 de fecha 6 de julio de 2010, se creó la Universidad Nacional de 
Barranca, como persona jurídica de derecho público interno, con sede en la Ciudad 
de Barranca, Distrito y Provincia de Barranca y Departamento de Lima. 

5.5. Con Resolución de Comisión Organizadora N° 446-2018-UNAB de 27 de diciembre 
de 2018, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca, en el cual se 
han establecido los principales aspectos de organización y gestión institucional. 

5.6. Mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 592-2016-CO-UNAB de 29 d 
diciembre de 2016, se aprobó el Reglamento General de la Universidad Nacional 
Barranca, en el cual se han establecido la macrofunción, funciones y subfunciones 
el macroproceso, procesos y subprocesos referidos a la gestión documentaria de la 
Entidad, según se describe a continuación: 

5.6.1. La Macrofunción Administrativa, que comprende la Función Administrativa de 
Gestión de la Comunicación Documentaria (numeral 1.9), que a su vez, 
comprende la Subfunción Administrativa de Gestión de la Comunicación 
Documentaria de Actos de Administración (subnumeral 1.9.1) y la Subfunción 
Administrativa de Gestión de la Comunicación Documentaria de Actos 
Administrativos (subnumeral 1.9.2), así como, comprende la Función 
Administrativa de Gestión de la Tramitación Documentaria (numeral 1.10), 
que a su vez, comprende la Subfunción Administrativa de Gestión de la 
Tramitación de Documentos de Emisión Interna (subnumeral 1.10.1) y la 
Subfunción Administrativa de Gestión de la Tramitación de Documentos de 
Emisión Externa (subnumeral 1.10.2)„ según se consigna en el siguiente 
cuadro: 

1. 	MACROFUNCIÓN ADMINISTRATIVA (ADJETIVA) 

1.1. 	Función Administrativa de Gestión de la Comunicación Documentaria 
(1.9) 

1.1.1. Subfunción Administrativa de Gestión de la Comunicación 
Documentaria de Actos de Administración (1.9.1) 

1.1.2. Subfunción Administrativa de Gestión de la Comunicación 
Documentaria de Actos Administrativos (1.9.2) 

1.2. 	Función Administrativa de Gestión de la Tramitación Documentada (1.10) 

1.2.1. Subfunción Administrativa de Gestión de Tramitación de 
Documentos de Emisión Interna (1.10.1) 

1.2.2. Subfunción Administrativa de Gestión de Tramitación de 
Documentos de Emisión Externa (1.10.2) 

5.6.2. El Macroproceso Administrativo, que comprende el Proceso Administrativo de 
Gestión de la Comunicación Documentaria (numeral 1.9), que a su vez, 
comprende el Subproceso Administrativo de Gestión de la Comunicación 
Documentaria de Actos de Administración (subnumeral 1.9.1 ) y el 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 	 INSTRUCTIVO N° 01-2019-UNAB 

INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DOCUMENTARIA Página 6 de 42 

0.Puevol:ColflriE raMirrt6 .9\ o 
ARINOUTIMO 

DE GRADOS Y ITTI11.0 

110 
SE 

RAFTA/ 

Subproceso Administrativo de Gestión de la Comunicación Documentaria de 
Actos Administrativos (subnumeral 1.9.2), así como, comprende el Proceso 
Administrativo de Gestión de la Tramitación Documentaria (numeral 1.10), 
que a su vez, comprende el Subproceso Administrativo de Gestión de la 
Tramitación de Documentos de Emisión Interna (subnumeral 1.10.1 ) y el 
Subproceso Administrativo de Gestión de la Tramitación de Documentos de 
Emisión Externa (subnumeral 1.10.2), según se consigna en el siguiente 
cuadro: 

 

1. 	MACROPROCESO ADMINISTRATIVO (SOPORTE) 

1.1. 	Proceso Administrativo de Gestión de la Comunicación Documentaria 
(1.9) 

1.1.1. Subproceso Administrativo de Gestión de la Comunicación 
Documentaria de Actos de Administración (acta, informe, oficio, 
memorando y similares) (1.9.1) 

1.1.2. Subproceso Administrativo de Gestión de la Comunicación 
Documentaria de Actos Administrativos (resolución) (1.9.2) 

1.2. 	Proceso Administrativo de Gestión de la Tramitación Documentaria 
(1.10) 

1.2.1. 	Subproceso Administrativo de Gestión de la Tramitación de 
Documentos de Emisión Interna (1.10.1) 

1.2.2. 	Subproceso Administrativo de Gestión de la Tramitación de 
Documentos de Emisión Externa (resolución) (1.10.2) 

5.7. Con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB de 27 de diciembre 
de 2018, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca, en el cual se ha considerado a la Secretaría General, como 
órgano de apoyo que tiene a su cargo las funciones, procesos y actividades de 
gestión documentaria de la Entidad. 

5.8. Consiguientemente, al no haber contado anteriormente ni contar actualmente con un 
documento normativo en materia de gestión documentaria, resulta necesario contar 
con un Instructivo en dicha materia. 

Justificación Legal y Técnica del Documento Normativo 

6.1. La justificación legal de este documento normativo, se expresa en la obligación de dar 
cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de gestión 
documentaria. 

6.2. La justificación técnica de este documento normativo, se expresa en la necesidad de 
regular y sistematizar los aspectos técnicos inherentes a la gestión documentaria de 
la Entidad. 

6.3. El Reglamento General de la Universidad Nacional de Barranca, aprobado con 
Resolución de Comisión Organizadora N° 592-2016-CO-UNAB de 29 de diciembre de 
2016, en cuanto al Régimen Normativo Institucional, establece: 

6.3.1. Que el Principio de la Jerarquía Normativa prevalece en la estructuración e 
interpretación de las normas institucionales, por lo que han de entenderse 
automáticamente modificadas las normas institucionales opuestas a la 
Constitución y a las leyes y, en igual sentido, han de entenderse 
automáticamente modificadas las normas institucionales de menor jerarquía, 
respecto a las normas institucionales de mayor jerarquía (art. 17). 

6.3.2. Que, respecto a la Organización de Documentos Normativos Institucionales, 
de acuerdo a la naturaleza y alcance general u operativo de la 
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correspondiente normativa a emitirse, los documentos normativos que emite 
la Entidad, se organizan según el siguiente esquema (art. 21): 

ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA 
DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES 

N° NORMATIVA GENERAL NORMATIVA OPERATIVA 
 Estatuto 
 Reglamento General 
 Reglamentos 
 Directivas 
 Manuales 
 Guías 
 Instructivos 

6.3.3. Que los Manuales, Guías o Instructivos son los documentos normativos 
de acuerdo a sus necesidades de gestión, emite la Entidad para desarrollar la 
descripción integrada y sistematizada sobre organización y funciones, 
procesos, procedimientos, actividades, tareas e instrucciones de los órganos 
de la Entidad, sean éstos de carácter técnico, operativo o administrativo, cuya 
regulación parte de una norma de origen superior o general e implica la 
aplicación de razonables niveles de especificidad, pudiendo adoptar la 
denominación de Manual, Guía o Instructivo, según corresponda conforme 
a su finalidad, alcance y disposición normativa superior (art. 22). 

6.3.4. Que los Manuales, Guías o Instructivos son de tipo general cuando s 
aplicación implica la participación de dos o más órganos del 2° nivel 
organizacional de la Entidad. Se consideran Manuales, Guías o Instructivos 
de órganos a los que involucran a un solo órgano (art. 22). 

Marco Legal  y Reglamentario del Documento Normativo 

Normas Sustantivas (Sistemas Funcionales - Universidades) 

7.1. Constitución Política del Perú del Año 1993 y modificatorias y complementarias (arts. 
18° y 19°). 

7.2, Ley Universitaria - Ley N° 30220 de 08.07.2014. 

7.3. Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553. 

7.4. Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca, aprobado con Resolución de 
Comisión Organizadora N° 446-2018-UNAB de 27.12.2018. 

7.5. Reglamento General de la Universidad Nacional de Barranca, aprobado con 
Resolución de Comisión Organizadora N° 592-2016-CO-UNAB de 29.12.2016. 

7.6. Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Barranca, 
aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB de 
27.12.2018. 

Normas de Sistemas Administrativos 

7.7. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - Ley N° 27658. 

7.8. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM - Reglamento de la Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado - Ley N° 27658. 

7.9. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM - Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública. 
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7.10. Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI - Modelo de 
Gestión Documental en el Marco del Decreto Legislativo N° 1310. 
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Normas Generales 

7.11. Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, modificada con Decreto 
Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo N° 1272 y Decreto Legislativo N° 1310 - 
Texto Único Ordenado, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - y 
complementarias y normas reglamentarias. 

7.12. Decreto Legislativo N° 1246 - Medidas de Simplificación Administrativa. 

7.13. Decreto Legislativo N° 1272 - Medidas de Simplificación Administrativa. 

7.14. Decreto Legislativo N° 1310 - Medidas Adicionales de Simplificación Administrativa. 

Ámbito de Aplicación y Excepción del Documento Normativo 

Las instrucciones contenidas en este documento normativo, son de aplicación y 
cumplimiento obligatorio por parte de todos los órganos, unidades orgánicas, directivos y 
administrativos docentes de la UNAB. 

Estructura del Documento Normativo 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTARIA 

Aprobación 
	

Fecha 
	

Versión 
	

Vigencia  

I. 	INFORMACIÓN GENERAL 

II. 	INSTRUCCIONES PRINCIPALES 

INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 
INSTRUCCIONES PARA LA ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 
INSTRUCCIONES PARA LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE DOCUMENTOS OFICIALES 

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS OFICIALES 

III. INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS   

ANEXOS 

Evaluación del Documento Normativo 

La aplicación de este documento normativo será evaluada periódicamente por el órgano 
encargado de las funciones de organización institucional y los órganos involucrados en su 
cumplimiento, con el objeto de valorar su eficacia y utilidad, medir su resultado e impacto y 
plantear las reformas o mejoras pertinentes, de acuerdo a su ámbito de competencia 
funcional. La evaluación se realizará al menos una vez al año y se incorporará en el 
respectivo plan operativo de los órganos requirientes. 

Actualización del Documento Normativo 

Este documento normativo, conforme a su naturaleza y alcance, se actualizará con fines de 
mejora continua, tomando en consideración los resultados de las evaluaciones realizadas, 
los avances técnicos producidos y los cambios operados en el marco legal relacionado con 
los asuntos y aspectos que son materia de regulación. 
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1. 	Definiciones Aplicables sobre Documentos Oficiales 

Considere, para fines de la gestión documentaria, las definiciones aplicables siguientes: 

1.1. Documento 
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Toda información registrada en cualquier medio de soporte (impresos, escritos, 
videos, CD, USB, entre otros, sea textual, cartográfico, audiovisual, automatizado, 
táctil y otros de semejante naturaleza que la Entidad recibe o produce y que se utiliza 
en las tramitaciones internas o externas. 

1.2. Documento Interno 

Documento elaborado, suscrito y cursado entre los diversos órganos o unidades 
orgánicas de la Entidad a manera de comunicación, en cumplimiento de su 
funciones. Incluye las resoluciones que son emitidas por los órganos y unidade 
orgánicas que están facultadas normativamente, así como las actas que registran 
hechos, situaciones o temas que dan cuenta a los mismos. 

1.3. Documento Externo 

Documento elaborado, suscrito y cursado entre la Entidad y los administrados o entre 
la Entidad y otras entidades públicas y privadas. 

1.4. Documento Electrónico 

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 funciones o competencias. 

1.5. Documento Oficial 

Documento interno o externo, emitido por los órganos o las unidades orgánicas de la 
Entidad en el ámbito de sus funciones y competencias, que incorpora los elementos 
de identidad corporativa aprobados. De ser el caso, los comités equipos u órganos 
colegiados conformados por el personal de los órganos o unidades orgánicas, para 
desarrollar actividades específicas (tales como comité de evaluación, comité de 
selección y similares), también podrán emitir documentos oficiales que correspondan 
conforme a sus atribuciones, los que deberán ser suscritos por su presidente o jefe. 

1.6. Expediente 

Documento o conjunto de documentos (físicos o electrónicos) recibidos o emitidos por 
la Entidad relacionados a una misma temática, caso, procedimiento, que incluye, 
entro otros, actuaciones, solicitudes, requerimientos, recursos o escritos diversos. 

1.7. 	Firma Digital 

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 
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modificación ulterior, tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 
manuscrita, siempre y cuando haya sido generada utilizando un certificado digital 
emitido por un Prestador de Servicios de Certificación Digital debidamente acreditado 
que se encuentre dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 

1.8. Firma Manuscrita 

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

1.9. Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (10FE) 

Sistema confiable, acreditado, regulado y supervisado por la Autoridad Administrativa 
Competente, provisto de instrumentos legales y técnicos que permiten generar firmas 
digitales y proporcionar diversos niveles de seguridad respecto de la integridad de los 
documentos electrónicos y la identidad de su autor. 

1.10. Interoperabilidad 

Permite a las entidades de la Administración Pública, interconectar, poner a 
disposición, acceder o suministrar la información bases de datos actualizadas qu 
administren, recaben, sistematicen, creen o posean respecto de los administrado , 
que las demás entidades requieran necesariamente y de acuerdo a ley, para 
tramitación de procedimientos administrativos y actos de administración interna. 

1.11. Sistema de Gestión Documental (SGD) 

Es un software automatizado de gestión administrativa y de uso interno de la Entidad, 
el mismo que permite el reconocimiento de los documentos emitidos mediante la 
incorporación del certificado digital y el registro de la firma digital, en los documentos 
electrónicos emitidos por los órganos o unidades orgánicas correspondientes. 

1.12. Token 

Dispositivo de almacenamiento criptográfico que contiene el Certificado Digital 
asignado a la personal titula del mismo, que le permite firmar digitalmente. 
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2. 	Tipos de Documentos Oficiales 

2.1. Oficio 

Tipo de documento de carácter oficial, que es emitido por el directivo de un órgano o 
unidad orgánica de la Entidad, dirigido a titulares o directivos de órganos o unidades 
orgánicas de instituciones públicas o privadas o a personas naturales o jurídicas, 
fuera del ámbito institucional, con el propósito de comunicar determinado(s) 
asunto(s), tales como, informar disposiciones u órdenes, hacer consultas, dar 
respuestas, remitir documentos, realizar gestiones, cursar invitación, felicitar, ofrece 
colaboración, agradecer o transcribir. 

A nivel externo (fuera de la Entidad), relaciona a los máximos representantes y a los 
directivos de órganos intermedios de Entidades, mientras que a nivel interno (dentro 
de la Entidad), relaciona a los directivos de los órganos y unidades orgánicas. Los 
servidores que no desempeñan cargos directivos no están facultados a firmar oficios, 
dado que no representan legalmente a la Entidad, Órgano o Unidad Orgánica de que 
se trate. Es un documento de carácter protocolar, pudiendo consignarse 
determinadas palabras de cortesía. Para ello se utiliza el formato siguiente: 

OFICIO N° 1-2019-UNAB/OSG 

El modelo detallado de tal documento se presenta en el Formato 1 - Oficio. 

2.2. 	Oficio Múltiple 

Tipo de documento de carácter oficial, que es emitido por el directivo de un órgano o 
unidad orgánica de la Entidad, dirigido simultáneamente a más de un directivo o 
servidor destinatarios, con el propósito de comunicar determinado(s) asunto(s), en 
cuyo caso, se consignan los respectivos nombres y apellidos, cargo y órgano o 
unidad orgánica. Tiene la misma naturaleza, carácter y propósito del Oficio y se emite 
con la misma numeración, aunque va dirigido a más de un destinatario. Para ello se 
utiliza el formato siguiente: 

OFICIO MÚLTIPLE N° 1-2019-UNAB/OSG 

El modelo detallado de tal documento se presenta en el Formato 2 - Oficio Múltiple. 

2.3. Memorándum 

Tipo de documento de carácter oficial, que es emitido por el directivo de un órgano o 
unidad orgánica de la Entidad, dirigido al directivo o servidor destinatario de un 
órgano o unidad orgánica del mismo o de menor nivel organizacional y es utilizado 
con el propósito de comunicar, indicar o recordar algo que debe tenerse en cuenta en 
un determinado asunto o disponer la ejecución de alguna acción respecto a dicho 
asunto o requerir información técnica o administrativa en el marco de sus funciones. 

Es un documento breve y de redacción simple, concreta y concisa, de carácter no 
protocolar, no correspondiendo consignarle palabras de cortesía. Es utilizado sólo en 
caso de no ser suficiente y apropiado la utilización del Proveído. Para ello se utiliza el 
formato siguiente: 

MEMORÁNDUM N° 1-2019-UNAB/OSG 

El modelo detallado de tal documento se presenta en el Formato 3 - Memorándum. 
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Tipo de documento de carácter oficial, que es emitido por el directivo de un órgano o 
unidad orgánica de la Entidad, dirigido simultáneamente a más de un directivo o 
servidor destinatarios, con el propósito de comunicar un mismo asunto, en cuyo caso, 
se consignan los respectivos nombres y apellidos, cargo y órgano o unidad orgánica. 
Tiene la misma naturaleza, carácter y propósito del Memorándum y se emite con la 
misma numeración, aunque va dirigido a más de un destinatario. Para ello se utiliza el 
formato siguiente: 

MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 1-2019-UNAB/OSG 

El modelo detallado de tal documento se presenta en el Formato 4 - Memorándum 
Múltiple. 

2.5. Circular 

2.4. Memorándum Múltiple 

Tipo de documento de carácter oficial, que es emitida por el directivo de un órgano o 
unidad orgánica de la Entidad, dirigida simultáneamente a directivos y/o servidores 
destinatarios, sin distinción de cargos y jerarquías y es utilizada con el propósito de 
comunicar determinado(s) asunto(s) de competencia e interés general. Para ello se 
utiliza el formato siguiente: 

   

 

CIRCULAR N° 1-2019-UNAB/OSG 

 

    

El modelo detallado de tal documento se presenta en el Formato 5 - Circular. 

2.6. Carta 

Tipo de documento de carácter oficial, que es emitida por el directivo de un órgano o 
unidad orgánica de la Entidad, dirigida a una persona natural o jurídica destinataria y 
es utilizada de manera residual con el propósito de comunicar determinado(s) 
asunto(s), cuando no sea posible remitir otro tipo de documento de comunicación y el 
asunto de la misma no guarde relación directa o vinculante con las funciones 
atribuidas a dichos órganos o unidades orgánicas. Para ello se utiliza el formato 
siguiente: 

CARTA N° 1-2019-UNAB/OSG 

El modelo detallado de tal documento se presenta en el Formato 6 - Carta. 

2.7. Proveído 

Tipo de documento de carácter oficial, que es emitido por el directivo de un órgano o 
unidad orgánica de la Entidad, dirigido al directivo o servidor destinatario de un 
órgano o unidad orgánica del mismo o de menor nivel organizacional y se utiliza con 
el propósito de derivar un documento recibido y disponer una o más acciones que 
recaen en el mismo. El Proveído se emite estampando un sello del formato 
preestablecido en un espacio libre a continuación del final del documento recibido y 
llenando a lapicero los datos en los espacios dejados para tal fin. Para ello se utiliza 
el formato siguiente: 
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PROVEÍDO N° 1-2019-UNAB/OSG 

 

   

El modelo detallado de tal documento se presenta en el Formato 7 - Proveído. 

2.8. Nota de Envío 

Tipo de documento de carácter oficial, que es emitido por el directivo de un órgano o 
unidad orgánica o por el personal a su cargo autorizado de la Entidad, dirigido a un 
directivo destinatario de jerarquía superior inmediata o de la misma o menor jerarquía 
o al personal del órgano o unidad orgánica del cual depende, con el propósito de 
adjuntar determinado(s) documento(s) oficiales. Para ello se utiliza el formato 
siguiente: 

NOTA DE ENVÍO N° 1-2019-UNAB/OSG 

El modelo detallado de tal documento se presenta en el Formato 8 - Nota de Envío. 

2.9. Nota Informativa 

Tipo de documento de carácter oficial, que es emitido por el directivo de un órgano 
unidad orgánica de la Entidad, dirigido a un directivo destinatario de un órgano 
unidad orgánica de nivel organizacional superior inmediato, con el propósito de emiti 
opinión, sustentar una necesidad o responder a un requerimiento de información de 
carácter institucional sobre un determinado(s) asunto(s) de menor complejidad, 
comprendiendo la evaluación de expedientes, opiniones técnicas, opiniones legales, 
pronunciamientos técnicos y pronunciamientos legales. Para ello se utiliza el formato 
siguiente: 

NOTA INFORMATIVA N° 1-2019-UNAB/OSG 

El modelo detallado de tal documento se presenta en el Formato 9 - Nota 
Informativa. 

2.10. Informe 

Tipo de documento de carácter oficial, que es emitido por el directivo de un órgano o 
unidad orgánica de la Entidad, dirigido a un directivo destinatario de un órgano o 
unidad orgánica de nivel organizacional superior inmediato, con el propósito de emitir 
opinión, sustentar una necesidad o responder a un requerimiento de información de 
carácter institucional sobre determinado(s) asunto(s) de mayor complejidad, 
comprendiendo la evaluación de expedientes, opiniones técnicas, opiniones legales, 
pronunciamientos técnicos y pronunciamientos legales. Para ello se utiliza el formato 
siguiente: 

INFORME N° 1-2019-UNAB/OSG 

El modelo detallado de tal documento se presenta en el Formato 10 - Informe. 
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Instrucciones Generales para la Elaboración de Documentos Oficiales 

 

 

Para la elaboración de documentos oficiales de la "Entidad", se aplicarán determinadas 
formalidades, en cuanto a redacción, ortografía, encabezados, textos, citas textuales, entre 
otros, según las instrucciones siguientes: 

3.3. Tipo y tamaño de letra 

Utilice, en general, la letra tipo Anal, tamaño 10 y estilo normal. Sólo en los caso 
especiales que indican, utilice lo que ello se indique. 

Según la necesidad de espacio, para los cuadros pueden utilizarse los tamaños d 
letra 8 o 7. 

3.4. Interlineado de párrafos: 

Interlineado simple. 

3.5. Espaciado entre párrafos: 

(1) espacio. 

3.6. Encabezado: 

Inserte en el lado superior izquierdo el Escudo Nacional y al lado superior derecho el 
logo institucional. Al centro superior y en negrita, la denominación de la Entidad y del 
órgano y de la unidad orgánica, según corresponda. Se utilizan los formatos 
siguientes: 
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3.7. Consignación de Denominación Oficial de Decenio y Año 

Consigne la denominación oficial del decenio y la denominación oficial del año, en 
alineación centrada, con letra tipo anal, tamaño 8, estilo cursiva y en negrita. Se 
utiliza el formato siguiente: 

 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

3.8. Paginación 

En la esquina superior derecha insertar automáticamente el número de página. Se 
utiliza el formato siguiente: 

Página 1 de 2 

3.9. Consignación de Lugar y Fecha 

Consigne el nombre de la ciudad en que se emite el documento y la fecha de emisión 
Se utiliza el formato siguiente: 

Barranca, 10 de abril de 2019 

3.10. Consignación de Tipo, Número y Sigla 

Consigne el tipo de documento (oficio, memorando, carta u otro que corresponda), el 
número correlativo que corresponda, seguido de las siglas en mayúsculas de la 
Entidad, Órgano y Unidad Orgánica que corresponda. Se utiliza el formato siguiente: 

Oficio N° 1-2019-UNAB/SG 

3.11. Consignación del Destinatario 

Consigne el término "Señor", seguido de la denominación abreviada de la profesión o 
del mayor grado académico, luego en mayúsculas y negrita los nombres y apellidos 
del destinatario, después la denominación del cargo del destinatario y las 
denominaciones de la Unidad Orgánica, del órgano y de la Entidad y finalmente el 
término "Ciudad" o "Presente". Se utiliza el formato siguiente: 

Señor Lic. Adm. 
AAAAA BBBBB CCCCC 
Director de Recursos Humanos 
Oficina de Administración 
Universidad Nacional de Barranca 
Presente 

Para los casos de destinataria femenina, debe efectuarse la adecuación de género 
que corresponda. Se utiliza el formato siguiente: 

Señora (Señorita) Lic. Adm. 
AAAAA BBBBB CCCCC 
Directora de Recursos Humanos 
Oficina de Administración 
Universidad Nacional de Barranca 
Presente 
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3.12. Consignación del Asunto 

Consigne al lado derecho la descripción concisa del asunto de que se trate. Se utiliza 
los formatos siguientes: 

Asunto : Remisión de información sobre rendición de gastos de viaje 

Asunto : Requerimiento de información sobre rendición de gastos de viaje 

Asunto : Remisión de información requerida sobre rendición de gastos de viaje 

,0410Nqz o  
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3.13. Consignación de la Referencia 

Consigne al lado derecho, sólo de corresponder, la descripción concisa de la 
referencia de los documentos que constituyen los antecedentes de la emisión del 
documento en caso de respuesta o atención. Se utiliza el formato siguiente: 

Ref. 	: a) Oficio N° 10-2019-UNAB/R de 15.04.2019 

b) Oficio N° 10-2019-UNAB/OA de 16.04.2019 

3.14. Consignación de Atención 

Consigne al lado derecho, sólo de ser necesario, el nombre y apellidos del directivo y 
la denominación del órgano o Unidad Orgánica a los que corresponden atender el 
documento. Se utiliza el formato siguiente: 

Atención: AAAAAA BBBBB CCCCC 
Unidad de Abastecimiento 

3.15. Estilo de Redacción 

3.15.1. Redacte en un lenguaje sencillo, concreto, preciso y conciso, de tal manera 
que el documento sea leíble (de fácil lectura) y entendible (de fácil 
entendimiento). 

3.15.2. Redacte cada párrafo en estilo bloque. 

3.15.3. Use, de ser necesario, la lista multinivel para organizar los elementos o crear 
un entorno (nivel 1: alineación 0.00 cm y sangría de 1.00 cm, nivel 2: 
alineación 1.00 cm. y sangría 2.00 cm. y nivel 3: alineación 2.00 cm. y sangría 
3.25 cm. o 3.50 cm., según sea necesario). Se utiliza el formato siguiente: 
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3.15.4. Use, de ser necesario, la lista de viñetas para organizar los elementos o crear 
un entorno (nivel 1: alineación 0.00 cm y sangría de 1.00 cm, nivel 2: 
alineación 1.00 cm. y sangría 2.00 cm. y nivel 3: alineación 2.00 cm. y sangría 
3.25 cm. o 3.50 cm., según sea necesario). Se utiliza el formato siguiente: 

  

 

XXX 

XXX 
XXX 

XXX 
XXX 

XXX 

XXX 
XXX 

XXX 
XXX 

3.15.5. Use, para el caso de cuadros, la tabla de Word y la lista multinivel para 
organizar los elementos o crear un entorno. Se utiliza el formato siguiente: 

CUADRO N° 1  

CANTIDAD DE PERSONAL Y MONTO DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS UNIDADES 
ORGÁNICAS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

AÑO 2019 

N° UNIDAD ORGÁNICA 
CANTIDAD 
PERSONAL 

MONTO 
PRESUPUESTO 

(S/.) 

 Unidad de Recursos Humanos 5 50 000.00 

 Unidad de Administración Financiera 5 50 000.00 

 Unidad de Abastecimiento 5 50 000.00 

 Unidad de Servicios Generales 5 50 000.00 

 Unidad de Infraestructura 5 50 000.00 

 Unidad de Tecnologías de Información y Com. 5 50 000.00 

 Unidad de Bienestar Universitario 5 50 000.00 
Total 35 350 000.00 

Fuente: Presupuesto Institucional 2019 UNAB 



Me dirijo a usted, con relación a su oficio de la referencia a), con el que ha 
efectuado requerimiento de información sobre xxx 

Al respecto, debo informar que xxx 

Con relación a dicho asunto, cabe señalar que xxx 

Asimismo, debo mencionar que xxx 

Además, debe tenerse en cuenta que xxx 

De otro lado, es de precisar que xxx 

Siendo así, entonces xxx 

En consecuencia, xxx 

En tal sentido, xxx 

Por consiguiente, xxx 

Finalmente, xxx 
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3.16. Redacción del Cuerpo del Mensaje 

Redacte cada párrafo iniciándolo con determinada terminología que guarde secuencia 
lógica y concatenada, según sea necesario, utilizando el formato siguiente: 

CIONAZ 

UNIDAD DE TRAIWE 
DOCUMENTARIQ_ 

DE GRADOS Y DIULD 9 
<k. 	ARCHIVO Y REGISTRO 

I" 2') 

SEC ARIA 

3.17. Consignación de Despedida 

Consigne una despedida sobria, no más de lo necesario. Se utilizan los formatos 
siguientes: 

Sea propicia la ocasión para expresarle mi consideración. 

Atentamente. 

A la espera de tal información requerida, hago propicia la ocasión para expresarle 
mi consideración. 

Atentamente. 

3.18. Consignación de Firma 

Consigne en alineación centrada la profesión o el mayor grado académico y nombres 
y apellidos del directivo emisor, seguido del cargo. Se utiliza el formato siguiente: 

Abog. AAAAA BBBB CCCCC 
Secretario General 



3.20. Consignación de Iniciales del Directivo Emisor y del Servidor Elaborador 

Consigne en letra tamaño 8, las iniciales de los nombres y apellidos del directivo 
emisor y, de ser el caso, del servidor elaborador. Se utiliza el formato siguiente: 

ABC/cde 
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3.19. Consignación de Copias Emitidas 

Consigne en letra en tamaño 8, el nombre de la ciudad en que se emite el documento 
y la fecha de emisión. Se utiliza el formato siguiente: 

c.c.: Unidad de Administración Financiera 
Unidad de Abastecimiento 

4. 	Instrucciones para la Emisión de Documentos Oficiales 

4.1. Los documentos oficiales se consideran emitidos, una vez que son firmados en forma 
manuscrita, sellados y enviados al destinatario, por el directivo del órgano o unidad 
orgánica, según corresponda, en el ámbito de las funciones de su competencia. 

4.2. En el proceso de emisión de documentos oficiales se permite la visación de éstos, por 
parte del órgano o unidad orgánica o el personal, de ser el caso, en el ámbito de las 
funciones de su competencia. 
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INSTRUCCIONES PARA LA ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 

5. 	Instrucciones para la Derivación o Elevación de Documentos Oficiales 

5.1. En el caso de la documentación oficial recibida en físico por Mesa de Partes de la 
Secretaría General, mediante el "Cargo de Entrega" es derivada o elevada por ésta a 
los órganos o Unidades Orgánicas que corresponda, para los fines consiguientes. 

5.2. Una vez recibidos los documentos oficiales por el directivo destinatario, éste mediant 
"Proveído" y con las indicaciones respectivas los deriva a los responsables de 
atención para las acciones que correspondan, acreditando tal entrega con el "Caí 
de Entrega". Sólo de ser necesario detallar las explicaciones, se utilizará la "Nota e 
Envío. Dicha derivación incluye las referencias o anexos de los documentos oficiales, 
si los hubiera, pudiendo vincularse, de ser el caso, otros documentos oficiales o 
adjuntar otros anexos que resulten necesarios para la atención. 

5.3. Una vez recibidos los documentos oficiales por el directivo destinatario, éste mediante 
"Nota de Envío" y con las indicaciones respectivas los eleva a los órganos superiores 
competentes para las acciones que correspondan, acreditando tal entrega con el 
"Cargo de Entrega". Dicha elevación incluye las referencias o anexos de los 
documentos oficiales, si los hubiera, pudiendo vincularse, de ser el caso, otros 
documentos oficiales o adjuntar otros anexos que resulten necesarios para su 
tramitación. 

6. 	Instrucciones para la Atención de Documentos Oficiales 

6.1. Luego de asignado un documento oficial, el responsable de su atención efectúa la 
recepción del mismo y ejecuta las acciones y el trámite correspondientes. 

6.2. Como resultado de la atención de un documento oficial, el responsable asignado 
debe elaborar y proponer un documento de respuesta a su superior inmediato, o 
derivar su atención a otra persona del mismo órgano o unidad orgánica al que 
pertenece, o tomar conocimiento u otras acciones, según sea el caso. 
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INSTRUCCIONES PARA LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE DOCUMENTOS OFICIALES 

 

 

7. 	Instrucciones para la Recepción de Documentos Oficiales 

 

7.1. Ingrese por Mesa de Partes de la Secretaría General de la Entidad y dentro del 
horario habitual de atención, los documentos provenientes de emisores externos, 
estampando para tal efecto el sello "Recibido" y consignándoles el número y año 
correlativo de expediente que le corresponda, la fecha y hora de recepción y la firm 
del servidor receptor. 

A J 

7.2. Ingrese en cada Órgano o Unidad Orgánica de la Entidad y dentro del horario habitu 
de atención, los documentos provenientes de Mesa de Partes o de emisores internos, 
estampando para tal efecto el sello "Recibido" y consignándoles el número y año 
correlativo de expediente que le corresponda, la fecha y hora de recepción y la firma 
del servidor receptor. 

7.3. Utilice el sello "Recibido", que contenga la descripción y, según corresponda, 
espacios para ser llenados a lapicero, en cuanto a los datos siguientes: 

7.3.1. Denominación de la Entidad receptora 
7.3.2. Denominación del órgano y, de ser el caso, de la Unidad Orgánica receptor 
7.3.3. Palabra: RECIBIDO 
7.3.4. Registro N°: número y año 
7.3.5. Fecha y hora de recepción o del sellado de tiempo 
7.3.6. Número de fojas del documento y número de anexos 
7.3.7. Firma del servidor receptor 

Se utiliza el formato siguiente: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
SECRETARIA GENERAL 

RECIBIDO 

Registro N° Cant. Folios Cant. Anexos 

Fecha Hora Firma 

Instrucciones para el Despacho de Documentos Oficiales 

8.1. Implante, implemente y mantenga en funcionamiento mecanismos suficientes que 
permitan garantizar que los documentos emitidos lleguen a su destino, incluido sus 
anexos, de ser el caso. 

8.2. Ejerza mecanismos suficientes de control de los documentos despachados y que 
permitan verificar su recepción por el destinatario. 

sN C I t. 1 
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9. 	Instrucciones para el Registro de Documentos Oficiales 

9.1. Implante, implemente y mantenga en uso por cada tipo de documento, apropiados 
registros de documentos emitidos correspondientes al órgano o Unidad Orgánica de 
que se trate, de tal manera que se garantice la integridad, conservación y custodia de 
tales registros y se facilite la disponibilidad, accesibilidad y utilización de los mismos. 
Se utiliza el formato siguiente: 

REGISTRO DE OFICIOS EMITIDOS 

N° FECHA 
(d.m.a) 

DESTINATARIO 
(Entidad / Órgano / Unidad Orgánica / 

Cargo / Apellidos y Nombres) 
ASUNTO 

Cargo 
Entrega 

N° 
 08.04.2019 
 
 
 
 

REGISTRO DE MEMORANDOS EMITIDOS 

N° 
FECHA 
(d.m.a) 

DESTINATARIO 
(Entidad / órgano / Unidad Orgánica / 

Cargo / Apellidos y Nombres) 
ASUNTO 

Cargo 
Entrega 

N° 
 08.04.2019 
 
 
 
 

9.2. Implante, implemente y mantenga en uso por todo tipo de documentos, un apropiado 
registro de documentos recibidos correspondientes al órgano o Unidad Orgánica de 
que se trate, de tal manera que se garantice la integridad, conservación y custodia de 
tales registros y se facilite la disponibilidad, accesibilidad y utilización de los mismos. 
Se utiliza el formato siguiente: 

REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS 

RECEPCIÓN DOCUMENTO REMITENTE DESTINO 

N° Fecha 
Tipo y 

N° 
Fecha 

Entidad / órgano / 
Unidad Orgánica / 
Cargo / Apellidos y 

Nombres 

Asunto 

Entidad / Órgano / 
Unidad Orgánica / 
Cargo / Apellidos y 

Nombres 

Acción Fecha 
Cargo 

Entrega 
N° 

 
 
 
 
 

9.3. Ejerza mecanismos suficientes de control de los registros de documentos recibidos y 
de documentos emitidos, que permitan verificar periódicamente su actualización y 
estado de conservación. 

10. 	Instrucciones para el Archivo de Documentos Oficiales 

10.1. Implante, implemente y mantenga en funcionamiento mecanismos apropiados de 
archivo de los documentos emitidos y documentos recibidos que corresponden al 
Órgano o Unidad Orgánica de que se trate, de tal manera que se garantice la 
integridad, conservación y custodia de tales documentos y se facilite la disponibilidad, 
accesibilidad y utilización de los mismos. 
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10.2. Implante, implemente y mantenga en funcionamiento mecanismos apropiados para la 
valoración y clasificación de los documentos conforme a las normas aplicables del 
Sistema Nacional de Archivo, determinando el valor permanente o temporal y el 
destino final de cada documento. 

10.3. Ejerza mecanismos suficientes de control de los documentos archivados, que 
permitan verificar periódicamente la integridad y estado de conservación de tales 
documentos. 
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III. INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 

  

    

    

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Conducción de la Gestión Documentaria 

Corresponde a la Oficina de Secretaría General la conducción y supervisión de la gestió 
documentaria institucional de en la Entidad, siendo competente para la interpretació 
absolución de consultas y resolución de aspectos no contemplados. 

Implantación, Implementación y Uso de Formatos de Documentos Oficiales 

La Oficina de Secretaría General, vía correo electrónico y en aplicativo informático word de 
office, remite a los directivos de los órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad, para su 
implantación, implementación y uso, los formatos de los documentos oficiales considerados 
en este Instructivo. Los formatos de Registro de Documentos Recibidos y de Registro de 
Documentos Emitidos, deben ser usados en diseño horizontal de orientación de página. 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

1. 	Adecuación y Uso  de Formatos de Documentos Oficiales 

Los formatos de Registro de Documentos Recibidos y de Registro de Documentos Emitidos, 
deben ser adecuados y usados en diseño horizontal de orientación de página. 

ACIJA,4, 



IV. ANEXOS Y FORMATOS 

N° 	Descripción 

ANEXOS 
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Glosario de Definición de Términos Básicos Aplicables 

  

  

 

FORMATOS 

  

Modelo de Oficio 

Modelo de Oficio Múltiple 

Modelo de Memorándum 

Modelo de Memorándum Múltiple 

Modelo de Circular 

Modelo de Carta 

Modelo de Proveído 

Modelo de Nota de Envío 

Modelo de Nota Informativa 

Modelo de Informe 
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ANEXO N° 1 
GLOSARIO DE DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS APLICABLE 

 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

1. 	Administración 

La administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en 
grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. 

Área 

Órganos o unidades orgánicas de la Entidad. 

Atribución 

Facultad conferida expresamente a quien ejerce un cargo para resolver o tomar decisión 
sobre cualquier acto administrativo dentro de su competencia y en el ejercicio de sus 
funciones. 

Cuadro para Asignación de Personal 

Documento de gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de la 
Entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigentes prevista en el Reglamento de 
Organización y Funciones. 

Competencia 

Ámbito de actuación material o territorial de la entidad en su conjunto, establecido de 
acuerdo a un mandato constitucional y/o legal. 

Economía 

Está referida a los términos y condiciones bajo los cuales se adquiere recursos, sean éstos 
financieros, humanos, físicos o de sistemas computarizados, obteniendo la cantidad y el 
nivel apropiado de calidad, al menor costo, en la oportunidad y en el lugar requerido. 

Efectividad 

Está referida al grado en el cual un programa o actividad institucional logra sus objetivos y 
metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos en las normas o fijados por la 
autoridad competente. 

Eficiencia 

Agilizar la toma de decisiones y la asignación de responsabilidad. Está referida a la relación 
existente entre los bienes o servicios producidos o entregados y los recursos utilizados para 
ese fin, en comparación con un estándar de desempeño establecido. 

Enfoque Sistémico del Proceso Administrativo 

Las instituciones organizadas no existen en el vacío, por el contrario, dependen de sus 
condiciones externas y forman parte de sistemas más grandes, como a la industria, a la que 
pertenecen, el sistema económico y la sociedad. Reciben insumos, los transforman y 
exportan los productos al entorno. Un modelo de proceso administrativo u operacional indica 
la manera en que los diversos insumos se transforman a través de las funciones 
administrativas de planeación, organización, integración de personal, dirección y control. 
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Entidad 

Organizaciones que han sido creadas por normas legales que le otorgan personería jurídica 
y que cumplen con funciones de carácter permanente. 

Estructura 

La estructura es el esquema establecido de relaciones entre los componentes o partes de 
un todo organizado sistemáticamente. 

Estructura Orgánica 

Conjunto de órganos interrelacionados racionalmente entre sí para cumplir funciones pre-
establecidas que se orientan en relación con objetivos derivados de la finalidad asignada a 
la Entidad. 

5091A ""/ 

 

Estructura de la Organización: Departamentalización de las Actividades - Aspecto 
Básico de la Organización 

La organización supone el diseño de un marco departamental. A este aspecto está referido 
el siguiente Principio Básico de la Organización: Principio de Definición Funcional. 

Facultad 

Derecho conferido para realizar determinada acción. 

Función 

Conjunto de acciones afines y coordinadas que corresponde realizar a la Entidad, sus 
órganos y unidades orgánicas para alcanzar su objetivos. 

Función General 

Conjunto de acciones que debe realizar la entidad conducente a alcanzar los objetivos y 
metas de su gestión administrativa. Estas provienen de las normas sustantivas vinculadas a 
la Entidad. 

Función Específica 

Conjunto de acciones que deben realizar los órganos y las unidades orgánicas, 
conducentes a alcanzar los objetivos de la entidad y las metas de su gestión administrativa. 

Gestión 

Es el conjunto de acciones mediante las cuales se tiende al logro de fines, objetivos y metas 
previstas, enmarcados en determinadas políticas. 

Gestión Administrativa 

Es el conjunto de acciones mediante las cuales una entidad tiende al logro de sus fines, 
objetivos y metas administrativas institucionales, los que están enmarcados en las políticas 
administrativas institucionales. 

Gestión Institucional 

Es el conjunto de acciones mediante las cuales la entidad tiende al logro de sus fines, 
objetivos y metas institucionales, los que están enmarcados en las políticas institucionales. 
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Grupos de Interés 

Son las instituciones que reciben los beneficios indirectos del servicio educativo y, por tanto, 
plantean demandas a la calidad de los mismos, como: empleadores; gobiernos regionales y 
gobiernos locales, asociaciones profesionales entre otras. 

Jerarquía 

Es la línea continua de autoridad que se extiende desde la cima de la organización hasta el 
eslabón más bajo; también conocida como cadena de mando. 

Modelo Organizacional 

Es la estructura de ordenamiento interno más adecuada y compatible con las estrategias 
que se hayan considerado en la institución. Los modelos organizacionales son: funcional, 
por productos, por clientes (segmentos/mercado), geográfico, por turnos, por cantidad, por 
proceso productivo, divisional (por producto, por proceso y/o geográfico), por proyectos, 
matricial y en red. 

Nivel Organizacional 

Es la categoría dentro de la estructura orgánica de la Entidad que refleja la dependenci 
entre los órganos o unidades orgánicas de acuerdo con sus funciones y atribuciones. 

Nivel Jerárquico 

Refleja la dependencia jerárquica de los cargos dentro de la estructura orgánica de la 
Entidad. 

Organigrama 

Consiste en un gráfico cuya misión es representar la estructura organizacional basada en el 
modelo que previamente se ha seleccionado. Es la representación técnica del modelo 
organizacional. 

Organización - Administración 

La organización es un grupo de personas que trabajan en común para generar un superávit. 
En las organizaciones comerciales, este superávit son las utilidades. En las organizaciones 
no lucrativas, tales como las filantrópicas, el superávit puede estar representado por la 
satisfacción de necesidades. Las universidades también general un superávit por medio de 
la creación y difusión de conocimientos, así como de la prestación de servicios a la 
comunidad o sociedad. 

Organizar supone desarrollar una estructura intencional de funciones para un desempeño 
eficaz, requiriéndose para ello, una red de centros de decisión y comunicación para 
coordinar los esfuerzos en función de las metas institucionales. 

Órganos 

Son las unidades de organización que conforman la estructura orgánica de la Entidad. 

29. 	Principio de Celeridad - Procedimiento Administrativo 

La autoridad debe dotar al procedimiento administrativo la máxima dinámica posible, pero 
respetando el debido procedimiento y sin vulnerar el ordenamiento. 

Principio de Competencia - Poder Ejecutivo 

El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asumir funciones y atribuciones que son 
cumplidas por los otros niveles de gobierno; así como, ejerce sus competencias exclusivas, 
no pudiendo delegar ni transferir las funciones y atribuciones inherentes a ellas. 
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Principio de Definición Funcional - Principio Básico de la Organización 1,7
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Cuanto más clara sea la definición de los resultados que se espera de un puesto ol5  
departamento, de las actividades por realizar y de la autoridad organizacional delegada y 
cuanto mayor sea la comprensión de las relaciones de autoridad e información con otros 
puestos, tanto más adecuadas serán las contribuciones del individuo responsable al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Principio de Delegación por Resultados Esperados - Principio Básico de 
Organización 

La autoridad delegada a todos y cada uno de los administradores debe ser la adec 
para garantizar su capacidad de cumplir los resultados esperados. 

Principio de Eficacia - Procedimiento Administrativo 

En todo momento debe tenerse en cuenta la prevalencia de la finalidad del procedimiento 
sobre aquellos formalismos que no indican en su validez, no determinen aspectos 
importantes en su decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento ni causen 
indefensión de los administrados. 

Principio de Eficiencia Organizacional - Principio Básico de la Organización 

Una estructura organizacional es eficiente si está estructurada para contribuir a 
cumplimiento de los objetivos institucionales con un mínimo de consecuencias o costos 
indeseables. 

Principio de Equilibrio - Principio Básico de la Organización 

En toda estructura es necesario el equilibrio. La aplicación de principios y técnicas debe ser 
equilibrada para garantizar la eficacia general de la estructura en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Principio Escalar - Principio Básico de la Organización 

Cuanto más clara sea la línea de autoridad del máximo puesto administrativo de una 
institución a cada puesto subordinado, tanto más clara será la responsabilidad de toma de 
decisiones y más eficaz la comunicación organizacional. 

Principio de Facilitación del Liderazgo - Principio Básico de la Organización 

Entre más permitan una estructura organizacional y la delegación de autoridad que los 
administradores diseñen y conserven condiciones propicias para el alto desempeño, más 
contribuirán aquellas a favor de las habilidades de liderazgo de los administradores. 

Principio de Flexibilidad - Principio Básico de la Organización 

Mientras más medidas se tomen en pro de la flexibilidad de una estructura organizacional, 
ésta podrá cumplir más adecuadamente su propósito. 

Principio de Inclusión y Equidad - Poder Ejecutivo 

El Poder Ejecutivo afirma los derechos fundamentales de las personas y el ejercicio de sus 
responsabilidades, procurando: 

(1) Inclusión: la gestión promueve la incorporación económica, social, política y 
cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables, y de las personas con 
discapacidad de cualquier tipo que limita su desempeño y participación activa en la 
sociedad. 

RIA 



7 
	

DOCUMENTASTO _ 
WTDAD DE TRÁIGTE 

Cc /IRGO° REGISTRO 
OE GRADOS y MULOS 

SEC ARIA 
GE RAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 	 INSTRUCTIVO N° 01-2019-UNAB 

INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DOCUMENTARIA 	 Página 31 de 42 

(2) Equidad: la gestión promueve la igualdad de todas las personas en el acceso a las 
oportunidades y beneficios que se derivan de la prestación de servicios públicos y de 
la actividad pública en general. 

Principio de Legalidad - Poder Ejecutivo 

Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la 
Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollan sus funciones dentro de las facultades que les estén conferidas. 

Principio de Nivel de Autoridad - Principio Básico de la Organización 

Para mantener la delegación deseada, es necesario que las decisiones bajo la autoridad de 
cada administrador sean tomadas por éste, no remitidas a los niveles superiores de la 
estructura organizacional. 

42. Principio de Paridad de Autoridad y Responsabilidad - Principio Básico de la 
Organización 

La responsabilidad sobre las acciones no debe ser mayor ni menor que la implicada por la 
autoridad delegada. 

43. 	Principio de Participación y Transparencia - Poder Ejecutivo 

Las personas tienen derecho a vigilar y participar en la gestión del Poder Ejecutivo, 
conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Para ello, las entidades del Poder 
Ejecutivo actúan de manera que las personas tengan acceso a información, conforme a ley. 

Principio de Responsabilidad Absoluta - Principio Básico de la Organización 

La responsabilidad de los subordinados para con sus superiores es absoluta, en tanto que 
los superiores no pueden eludir las responsabilidad sobre las actividades organizacionales 
de sus subordinados. 

Principio de Servicio al Ciudadano - Poder Ejecutivo 

Las entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de la sociedad; actúan 
en función de sus necesidades, así como del interés general de la nación, asegurando que 
su actividad se realice con arreglo a los siguientes criterios: 

(1) Eficacia: la gestión se organiza para el cumplimiento oportuno de los objetivos y 
las metas gubernamentales. 

(2) Eficiencia: la gestión se realiza optimizando la utilización de los recursos 
disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo. 

(3) Simplicidad: la gestión elimina todo requisito y procedimiento innecesario. Los 
procesos deben ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

Sostenibilidad ambiental: la gestión se orienta al uso racional y sostenible de los 
recursos naturales. 

Predictibilidad: la gestión brinda información veraz, completa, confiable y oportuna, 
que permita conciencia bastante certera acerca del resultado de cada procedimiento. 

Continuidad: la gestión adopta como referentes de actuación las políticas de 
Estado acordadas, así como los objetivos y metas de planeamiento y programación 
multianual establecidos. 

Ni, 
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(7) Rendición de cuentas: los responsables de la gestión dan cuenta periódicamente, 
a la población, acerca de los avances, logros, dificultades y perspectivas. 

(8) Prevención: gestión para enfrentar los riesgos que afecten la vida de las personas, 
y para asegurar la prestación de los servicios fundamentales. 

(9) Celeridad: la gestión debe asegurar que todo procedimiento cumpla su trámite 
regular dentro de los plazos establecidos, evitando actuaciones que dificulten su 
desenvolvimiento, bajo responsabilidad. 

Principio de Simplicidad - Procedimiento Administrativo 

Los trámites deben ser sencillos, eliminándose cualquier complejidad innecesaria, es decir, 
los requisitos deben ser racionales y proporcionados a los fines que se busca cumplir. 

Principio del Tramo de Administración - Principio Básico de la Organización 

En todo puesto administrativo hay un límite al número de personas que un individuo puede 
administrar eficazmente, aunque el número exacto dependerá del impacto de las variables 
subyacentes. 

Principio de Unidad de Mando - Principio Básico de la Organización 

Entre más completas sean las relaciones de reporte de un individuo con un solo superior, 
menor será el problema de instrucciones contrapuestas y mayor la sensación de 
responsabilidad personal sobre los resultados. 

Principio de Unidad de los Objetivos - Principio Básico de la Organización 

Una estructura organizacional es eficaz si permite que el personal contribuya al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Principio de Uniformidad - Procedimiento Administrativo 

La autoridad administrativa debe establecer requisitos similares para trámites similares, 
garantizando que las excepciones a los principios generales no sean convertidos en la regla 
general. Toda diferenciación debe basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. 

Procedimiento 

Es el sistema o manera de hacer algo. Sección de un programa que realiza unas 
operaciones bien definidas y enfocadas. 

Procedimiento Administrativo 

Es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión 
de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables 
sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. 

Proceso 

Secuencia de pasos continuos o paralelos que deben ser seguidos para la obtención de 
resultados o productos finales en una actividad funcional. 

Proceso de Cambio 

Proceso organizativo de tres dimensiones que implica la eliminación de prácticas 
anticuadas, la introducción de nuevos comportamientos y el control del nuevo equilibrio 
resultante. 
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Proceso de Datos 

Ejecución de una secuencia sistemática de operaciones sobre un conjunto de datos, 
encaminada a conseguir un determinado resultado. 

56. 	Proceso de Flujograma 

Técnica gráfica utilizada para la clasificación y análisis de las actividades de la organización 
en términos de las diversas operaciones individuales, transferencias, puntos de inspección y 
almacenaje, y hacer estas actividades tan factibles, económicas y eficaces como sea 
posible. 

Proceso de Trabajos 

Conjunto de programas preparados para tratar datos y producir resultados. 

Procesos de Dirección 

Actividades implícitas a la dirección de las organizaciones. 

59. Programa 

Los Programas son estructuradas funcionales creadas para atender un problema o situación 
crítica, o implementar una política pública específica, en el ámbito de competencia de I 
entidad a la que pertenece. 

Proyecto 

Conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivo 
siguiendo una metodología definida, para lo cual se le asigna un equipo de personas, así 
como otros recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de 
determinados resultados y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con 
una duración limitada. Sólo se crean para atender actividades de carácter temporal. 

Racionalización de Procesos 

Actividad de sistematización que conlleva a la identificación, análisis, armonización, diseño, 
mejoramiento, simplificación o supresión de procesos para alcanzar mayor eficiencia y 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. 

Reglamento de Organización y Funciones 

Es el documento técnico normativo institucional que formaliza la estructura orgánica de la 
Entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. 
Contiene las funciones generales de la Entidad y las funciones específicas de los órganos y 
unidades orgánicas y establece sus relaciones y responsabilidades. 

Regulación 

Suele entenderse la acción de un órgano externo que establece ciertas normas de 
operación a las instituciones y evaluar su cumplimiento. 

Sistema 

Conjunto de elementos organizados, interrelacionados e ínterdependientes, que actúan 
conjuntamente para lograr determinados propósito comunes. 

Sistemas Administrativos 

Los Sistemas Administrativos son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la 
Administración Pública y que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento eficaz de los 
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objetivos de las entidades a través de la utilización eficiente de los medios y recursos 
humanos, logísticos y financieros. 

66. 	Sistemas de la Administración Pública 

Los Sistemas de la Administración Pública, son los conjuntos de principios, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades 
de la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de 
los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno. Son de 
dos tipos: (1) Sistemas Funcionales y (2) Sistemas Administrativos. 

Sistemas Funcionales 

Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas 
públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. El Poder 
Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los Sistemas Funcionales. 

Unidad Orgánica 

Unidad de organización que conforma los órganos contenidos en la estructura orgánica de 
la Entidad. 

ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES 

Autonomía Académica 

Es la atribución conferida a la Universidad por la Constitución Política del Perú y la L 
Universitaria, para organizar, gestionar y controlar su sistema académico, la cual se ejerc 
de conformidad con ellas y las demás leyes de la República. 

Autonomía Administrativa 

Es la atribución conferida a la Universidad por la Constitución Política del Perú y la Ley 
Universitaria, para el dictado de la normativa que regula su funcionamiento institucional, en 
cuanto a la elaboración de su estructura organizativa y sobre aspectos logísticos y de 
recursos humanos. 

Autonomía Económica 

Es la atribución conferida a la Universidad por la Constitución Política del Perú y la Ley 
Universitaria, para organizar, gestionar y controlar su sistema económico, la cual se ejerce 
de conformidad con ellas y las demás leyes de la República. 

Autonomía Financiera 

Es la atribución conferida a la Universidad por la Constitución Política del Perú y la Ley 
Universitaria, para organizar, gestionar y controlar su sistema financiero, la cual se ejerce de 
conformidad con ellas y las demás leyes de la República. 

Autonomía Universitaria 

Consistente en la atribución de autonomía académica, económica, normativa y 
administrativa conferida a la Universidad, por la Constitución Política del Perú y la Ley 
Universitaria, la cual se ejerce de conformidad con ellas y demás leyes de la República e 
implica los derechos de: (a) Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él; (b) 
Organizar su sistema académico, económico y administrativo; (c) Administrar sus bienes y 
rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la 
ley. 



oZiON.Is( 
e 

...1.:Nr:IDAD De mAlorc <1, 
DOCIMENTARIOr  

'Y 	ARCHIVO Y REGISTRO 0 
DE GRADOS TU ULO S y 

1113  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 	 INSTRUCTIVO N°  01-2019-UNAB 

INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DOCUMENTARIA 	 Pagina 35 de 42 

74. 	Gestión Académica 

Es el conjunto de acciones mediante las cuales una entidad tiende al logro de sus fines, 
objetivos y metas académicas institucionales, los que están enmarcados en las políticas 
académicas institucionales. 

Graduación Académica 

Es el proceso mediante el cual al término de los estudios y aprobación de las asignatura 
del currículo de estudios de una carrera profesional, una maestría o un doctorado y prev 
cumplimiento de los demás requisitos establecidos, la Universidad otorga a sus egresado 
los correspondientes Grados Académicos de Bachiller, Maestro o Doctor, respectivamente, 
mediante la expedición de una Resolución Rectoral y de un Diploma. 

Graduación Académica de Bachiller 

Es el proceso mediante el cual al término de los estudios y aprobación de las asignaturas 
del currículo de estudios de una carrera profesional y previo cumplimiento de los demás 
requisitos establecidos, la Universidad otorga a sus egresados el correspondiente Grado 
Académicos de Bachiller, mediante la expedición de una Resolución Rectoral y de un 
Diploma. 

Procedimiento de Graduación Académica de Bachiller 

Es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las Universidades, conducentes a 
emisión de una resolución rectoral y un diploma con los que se acredite el otorgamiento d 
Grado Académico de Bachiller a un egresado que ha terminado los estudios y ha aproba 
las asignaturas del currículo de estudios de una carrera profesional. 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Aseguramiento de la calidad 

Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los 
requisitos de la calidad. 

Auditado 

Organización que es auditada. 

Auditor 

Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 

Auditoría 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría 
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumple los 
criterios de auditoría. 

Calidad 

Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

Característica 

Rasgo diferenciador. 
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Características de la calidad 

Característica inherente a un producto, proceso o sistema relacionada con un requisito. 

Cliente 

Organización o persona que recibe un producto. 

Cliente de la auditoría 

Organización o persona que solicita una auditoría. 

Competencia 

Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

88. 	Conclusiones de la auditoría 

Resultado de una auditoría que proporcionar el equipo auditor tras considerar los objetivos 
de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 

Conformidad 

Cumplimiento de un requisito. 

Control de la calidad 

Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

Criterios de la auditoría 

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. 

Documento 

Información y su medio de soporte. 

Eficacia 

Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. 

Eficiencia 

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Equipo auditor 

Uno o más autores que llevan a cabo una auditoría. 

Estructura de la organización 

Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. 

Evidencia de la auditoría 

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para 
los criterios de auditoría y que son verificables. 

Experto técnico 

Persona que aporta experiencia o conocimientos específicos con respecto a la materia que 
se vaya a auditar. 
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Gestión 

Actividades coordinadas para dirigir y controla una organización. 

Gestión de la calidad 

Actividades coordinadas para dirigir y control una organización en lo relativo a la calidad. 

Hallazgos de la auditoría 

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criter 
de auditoría 

Incumplimiento de un requisito 

Asociado a un uso previsto o especificado. 

Información 

Datos que poseen significado. 

104. Infraestructura 

Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento 
organización. 

Inspección 

Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada 
sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones. 

Manual de la calidad 

Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. 

Mejora continua 

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 

Mejora de la calidad 

Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir 
requisitos de la calidad. 

No conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

Objetivo de la calidad 

Algo ambicionado, o pretendido, o relacionado, con la calidad. 

Organización 

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 
autoridades y relaciones. 

Plan de calidad 

Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién 
debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato 
específico. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 	 INSTRUCTIVO N° 01-2019-UNAB 

INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DOCUMENTARIA Página 38 de 42 

, NCIONA'L 

UMDAD DE TRÁMRE 
DOCUMEHTMO, Cp 

DE GUDOS TÍTULOS 
ARCHIVO Y REGISTRO 

Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y 
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a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados 
para cumplir los objetivos de la calidad. 

Política de la calidad 

Intenciones globales y orientaciones de una organización relativas a la calidad, tal como se 
expresan formalmente por la alta dirección. 

Procedimiento 

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados. 

Producto 

Resultado de un proceso. 

Programa de la auditoría 

Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo determinado y 
dirigidas hacia un propósito específico. 

Proveedor 

Organización o persona que proporciona un producto. 

120. Registro 

Documento que presenta resultados objetivos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. 

Requisito 

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Satisfacción del cliente 

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido los requisitos. 

Validación 

Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplid los 
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 

Verificación 

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos especificados. 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Actividades de control 

Políticas y procedimientos que son establecidos y ejecutados para ayudar a asegurar que la 
selección de la administración de respuestas al riesgo sea llevados a cabo de manera 
efectiva. 

113. Planificación de la calidad 
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Administración estratégica 

Proceso de administración por el que la entidad prepara planes estratégicos y, después, 
actúa conforme a ellos. 

Conocimiento 

Mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual que proporciona 
un marco para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información 
(aprendizaje organizativo). En las organizaciones, con frecuencia queda registrado no solo 
en documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, prácticas y norma 
institucionales. 

Controles de acceso 

Controles referidos a la práctica de restringir la entrada a un bien o propiedad a personas 
autorizadas. 

COSO 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 

Cultura de control 

Conjunto de costumbres, conocimientos y actitudes con respecto del grado de desarrollo de 
los controles dirigidos a dar respuesta a los riesgos. 

Enfoque sistémico 

Enfoque por el cual el modo de abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, sino 
que tiene que verse como parte de un todo. Así, el sistema es un conjunto de elementos 
que se encuentran en interacción, de forma integral, que produce nuevas cualidades con 
características diferentes, cuyo resultado es superior al de los componentes que lo forman. 

Estructura organizacional 

Distribución y orden con que está compuesta una entidad (cargos, funciones, unidades 
orgánicas y niveles de autoridad), incluyendo el conjunto de relaciones entre todos los 
miembros. 

Evaluación costo - beneficio 

Procedimiento para evaluar programas o proyectos, que consiste en la comparación de 
costos y beneficios, con el propósito de que estos últimos excedan a los primeros pudiendo 
ser de tipo monetario o social, directo o indirecto. 

Evaluación de desempeño 

Proceso por el cual se valora el rendimiento laboral de un trabajador. 

Evento 

Un incidente o acontecimiento, derivado de fuentes internas o externas de la entidad, que 
afecta a la consecución de los objetivos. 

Función 

Conjunto de actividades o tareas asignadas a un cargo. 
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Gestión del conocimiento 

Comprende el conjunto de procesos y sistemas que permiten que el conocimiento de la 
entidad (capital intelectual) aumente de forma significativa mediante la gestión de las 
capacidades del personal y el aprendizaje producto de la solución de problemas. El 
propósito final es generar ventajas competitivas sostenibles que coadyuven al cumplimiento 
de los objetivos y metas y al adecuado uso de los recursos y bienes del Estado. Se entiende 
por ventaja competitiva a la característica o atributo que da cierta superioridad a algo o 
alguien sobre sus competidores inmediatos. 

Impacto 

El resultado o efecto de un evento. Puede existir una gama de posibles impactos asociados 
a un evento. El impacto de un evento puede ser positivo o negativo sobre los objetivos 
relacionados de la entidad. 

INCOSAI 

International Congress of Suprema Audit Institutions, Congreso Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

INTOSAI 

International Organization of Supreme Audit I nstitutions, Organización Internacional d 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Inducción 

Proceso mediante el cual se orienta al nuevo empleado sobre distintos aspectos de la 
entidad. 

Juicio de Expertos 

Opinión o parecer que brindan un conjunto de personas sobre la base del conocimiento y 
experiencia en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, entre otros, 
según resulte apropiado para la actividad que se está llevando a cabo. Dicha opinión puede 
ser proporcionada por cualquier grupo o persona con una educación, conocimiento, 
habilidad, experiencia o capacitación especializada. 

Mejora continua 

Actividad recurrente desarrollada en los procesos, actividades y tareas de una entidad con 
el objetivo de lograr mejoras en la productividad en términos de eficacia, eficiencia y 
economía, y por ende mejorar su competitividad. 

Multidireccional 

Manejo de la comunicación que se da de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, 
transversal, interna, externa entre otras. 

Probabilidad 

La posibilidad de que un evento dado ocurra. 

Prospectiva 

Es una herramienta para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la 
economía y la sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que 
probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y sociales, es decir nos 
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permite, partiendo de un conocimiento experto del presente, vislumbrar cómo será el futuro 
que nos espera y trazar los posibles caminos para alcanzarlo. Se basa en dos pilares: 
incertidumbre e información de calidad. 

147. Recursos y bienes del Estado 

Recursos y bienes sobre los cuales el Estado ejerce directa o indirectamente cualquiera de 
los atributos de la propiedad, incluyendo los recursos fiscales y de endeudamiento público 
contraídos según las leyes de la República. 

Rediseño 

Proceso mediante el cual se usa diversas técnicas para conseguir mejoras en el diseño de 
un proceso. 

Relaciones interdisciplinarias 

Son las conexiones o correspondencias entre varias disciplinas que contribuyen a las 
relaciones mutuas del sistema de conceptos, leyes y teorías. 

Rendición de cuentas 

La obligación de los funcionarios y servidores públicos de dar cuenta ante las autoridades 
competentes y ante la ciudadanía por los fondos y bienes del Estado a su cargo y por la 
misión u objetivo encomendado. 

Riesgo 

La posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos. 

Riesgo residual 

Riesgo remanente después de haber aplicado una respuesta al riesgo. 

Segregación de funciones 

Separación de funciones entre los servidores en todos los niveles de la entidad, de manera 
que ninguna persona tenga bajo su responsabilidad, en forma completa, una operación 
financiera o administrativa. 

Status quo 

Es la posición en la que se encuentra algo en determinado momento. 

Tecnologías de información y comunicación 

Conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, en forma de voz, 
imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

Tendencias 

Propensiones o inclinaciones en los hombres o y en las cosas hacia determinados fines. 

Tolerancia al riesgo 

Nivel de aceptación en la variación de los objetivos. 
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Transparencia de la gestión 

Deber de los funcionarios y servidores públicos de permitir que sus actos de gestión puedan 
ser informados y evidenciados con claridad a las autoridades de gobierno y a la ciudadanía 
en general, a fin de que éstos puedan conocer y evaluar cómo se desarrolla la gestión con 
relación a los objetivos y metas institucionales y cómo se invierten los recursos públicos. 

Trazabilidad 

Conjunto de medidas, acciones y procedimientos que permiten registrar e identificar cada 
producto o servicio desde su origen hasta su destino final. 

Vulnerabilidad del sistema 

Grado en el que el sistema puede ser afectado adversamente por los riesgos a los que está 
expuesto. 
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Barranca, 

Señor / Señora / Señorita 
AAAAA AAAAAA AAAAAAAAA 
Director General de Presupuesto Público 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Presente 

Asunto Remisión de información requerida 

Ref. 	. a) 

b) 

Att. 	: BBBBBB BBBBBB BBBBBBB 
Sectorista Presupuestario para Universidades 
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Me dirijo a usted, para manifestarle que xxxxxxxxx. 

Es propicia la ocasión para expresarle mi consideración. 

Atentamente. 

Abog. DDDDDDD DDDDDDD DDDDDDD 
Director General de Administración 

c.c Oficina de Administración 

DDD/ddd 
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Barranca, 

Señores: 

AAAAAAA AAAAAA AAAAAAA 
Director General de Administración 

BBBBBBB BBBBBB BBBBBBB 
Director General de Planificación 

CCCCC CCCCCCC CCCCCCCC 
Director General de Asesoría Jurídica 

DDDDD DDDDDDD DDDDDDDD 
Director General de Gestión de la Calidad 

Asunto : Requerimiento de información 

Ref. 	: a) 

b) 
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Me dirijo a ustedes, para manifestarle que xxxxxxxxx. 

Es propicia la ocasión para expresarle mi consideración. 

Atentamente 

Abog. DDDDDDD DDDDDDD DDDDDDD 
Secretario General 

c c Oficina de Administración 

DDD/ddd 
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A 	: AAAAAA AAAAAA AAAAAAAA 
Director General de Administración 

De 	 EEEEEE EEEEEEE EEEEEEEEE 
Secretario General 

Asunto 

Referencia : a) 

b) 

Fecha 

Me dirijo a usted, en relación al oficio de la referencia b), con el que 

Atentamente 

Abog. DDDDDDD EEEEEEEE FFFFFFF 
Secretario General 

cc.: Unidad de Recursos Humanos 

DEF/def 
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MEMORANDO MÚLTIPLE N° XX-2019-UNAB/OSG 

A 	 AAAAAAA AAAAAA AAAAAAA 
Director General de Administración 

BBBBBBB BBBBBB BBBBBBB 
Director General de Planificación 

CCCCC CCCCCCC CCCCCCCC 
Director General de Asesoría Jurídica 

DDDDD DDDDDDD DDDDDDDD 
Director General de Gestión de la Calidad 

De 	 EEEEEE EEEEEEE EEEEEEEEE 
Secretario General 

Asunto 

Referencia : a) 

b) 

Fecha 

Me dirijo a usted, en relación al oficio de la referencia b), con el que 

Atentamente 

Abog. DDDDDDD EEEEEEEE FFFFFFF 
Secretario General 

c.c.: Unidad de Recursos Humanos 

DEF/def 
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Barranca, 

Señor / Señora / Señorita 
AAAAA AAAAAA AAAAAAAAA 
Gerente de la Sucursal Barranca 
Empresa de Transportes Móvil Bus SAO 
RUC: 20000000000 
Av. Alfonso ligarte N° 777 
Barranca 

Asunto : Requerimiento de copia de Boleta Electrónica de pasaje 
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Me dirijo a usted, para requerirle que xxxxxxxxx. 

Es propicia la ocasión para expresarle mi consideración. 

Atentamente 

Abog. DDDDDDD DDDDDDD DDDDDDD 
Secretario General 

c.c.: Oficina de Administración 

DDD/ddd 
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Barranca, 

Señores: 
Director General de Administración 
Director General de Planificación 
Director General de Asesoría Jurídica 
Director General de Gestión de la Calidad 
Presente 

Asunto 

Referencia : a) 

b) 

Me dirijo a ustedes, en relación a los documentos de la referencia a) y b), con el que 

Atentamente. 

Abog. DDDDDDD EEEEEEEE FFFFFFF 
Secretario General 

c.c.: Presidencia 

DEF/def 
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NOTA INFORMATIVA N° XX-2019-UNAB/OA 
Página 1 de 1 

A 	: AAAAAA AAAAAA AAAAAAAA 
Secretario General 

De 	: EEEEEE EEEEEEE EEEEEEEEE 
Director General de Administración 

Asunto 

Referencia : a) 

b) 

Fecha 
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Lic. DDDDDDD EEEEEEEE FFFFFFF 
Director General de Administración 

c.c.: Unidad de Recursos Humanos 

DEF/def 
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A 	 AAAAAA AAAAAA AAAAAAAA 
Secretario General 

De 	: EEEEEE EEEEEEE EEEEEEEEE 
Director General de Administración 

Asunto 

Referencia a) 

b) 

Fecha 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 Origen 

 Objetivo 

 Finalidad 

 Alcance 

 Base Legal y Reglamentaria 

II. ANÁLISIS 

 

1.1. 

1 	1 	1 

 

2.1. 	. 

2.1.1. 
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INFORME N° XX-2019-UNAB/OA 
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III. 	CONCLUSIONES 

 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

 

  

   

Lic. DDDDDDD EEEEEEEE FFFFFFF 
Director General de Administración 

c.c.: Unidad de Recursos Humanos 

DEF/def 
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