
Mun¡c¡palidad de Lima

"Año de la Consolidación delMer de Grau"

RESOLUCIóN DE GERENCIA GENERAI. N9 O53 .2o16-MMUIMPVGG

Lima, 27 tlAY 2016

vtsTo:

El Memorando Ne 150-2015-MML/IMPL/Gfl de la Gerenc¡a de Tecnología de la tnformac¡ón, el Memorando

Ne 663-2015-MML/IMPVOPP y el Memorando N" 56-2016-MML/lM PLIOPP, ambos de la Of¡cina de

Planificación y Presupuesto, el Memorando Ne 602-2015-M ML/IMPL/OGAF de la Ofic¡na General de

Administrac¡ón y Finanzas y el lnforme Ne 155-2016-MML/IMPL/OAJ de la Ofic¡na de Asesoría JurÍd¡ca;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N" 732, de fecha 25 de nov¡embre de 2006, se crea el lnst¡tuto Metropol¡tano

- PROTRANSPORTE de L¡ma en adelante PROTRANSPORTE - como Organismo Públ¡co Descentral¡zado de la
.. .Mun¡c¡pal¡dad Metropolitana de Lima, con personería juríd¡ca de derecho público ¡nterno y con autonomía

trám¡te documentar¡o que las personas naturales y.iurídicas deben tener en cuenta al real¡zar trámites en

las ¡nst¡tuc¡ones y dependencias públicas;

med¡ante Ley Ne 27658, Ley Marco de Modernizac¡ón de la Gestión del Estado, se declara al Estado

en Proceso de Modern¡zac¡ón, estableciendo pr¡nc¡p¡os, acc¡ones, mecan¡smos y herram¡entas

llevar a cabo el m¡smo. En este sentido, la nueva gestión públ¡ca tendrá que estar or¡entada al serv¡c¡o

ciudadano, la persona humana y a la obtención de resultados;

Que, med¡ante Decreto Supremo Ns 043-2003-PCM que aprueba el Texto Ún¡co Ordenado de la l-ey Ne

27806, Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públ¡ca, se promueve la transparencia de los actos

del Estado y regula el derecho fundamental del acceso a la información consagrado con numeral 5 del

artículo 2" de la Constituc¡ón Polít¡ca del Perú;

Que, med¡ante Decreto Supremo N" 072-20O3-PCM se aprobó el Reglamento de la Ley de Transparenc¡a y
Acceso a la lnformación Pública;

Que, en los Artículos 29'y 30'del ReSlamento de Organ¡zación y Func¡ones del lnstituto Metropol¡tano
PROTRANSPORTE de L¡ma, aprobado mediante Ordenanza N" 1594 de fecha 06 de marzo de 2012, se señala

que la Gerenc¡a de Tecnolo8ía de la lnformación es el órgano encargado de proponer la normativ¡dad y/o
para el adecuado uso de los recursos informát¡cos de la ent¡dad, proponer las normas y

estandarizac¡ón de las especificac¡ones técn¡cas para el componente tecnológico de PROTRANSPORTE,

formular y proponer la ¡mplementac¡ón de s¡stemas de información para su ¡mplementación en el COSAC

en concordanc¡a con lo establec¡do por el ONGEI y otros entes normativos en la mater¡a;

med¡ante Memorando Ns 150-2015-MML/tMPVGft, de fecha 29 de Mayo de 2015, la Gerenc¡a de
de la lnformación rem¡t¡ó a la Oficina de Planif¡cac¡ón y Presupuesto la D¡rect¡va del Uso y

del Sistema de Trám¡te Documentario de PROTRANSPORTE para su revisión y formal¡zac¡óñ;

Que, med¡ante Memorando Ne 663-2015-MMt/tMPVOPP, de fecha 23 de Noviembre de 2015, la Of¡c¡na de
Plan¡ficac¡ón y Presupuesto emite su opinión favorable a la D¡rectiva del Uso y Manero del S¡stema de
Trámite Documentario de PROTRANSPORTE.
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eue, mediante Memorando Ne 602-2015-MMl-/IMPL/OGAF, de fecha 05 de Octubre de 2015, la Of¡cina

General de Administrac¡ón y F¡nanzas em¡te su op¡nión favorable a la Directiva del Uso y Manejo del

Sistema de Trámite Documentar¡o de PROTRANSPORTE;

Que, med¡ante Memorando N" 56-2016-MML/IMPL/oPP. De fecha 02 de febrero de 2016, la oficina de

Plan¡ficac¡ón y Presupuesto, rem¡te a la Oficina de Asesoría Jurídica, la Direct¡va "Uso y Maneio del Sistema

de Trám¡te Documentario del lnst¡tuto Metropolitano PROTRANSPORTE de L¡ma", para su revisión y

visac¡ón correspond¡ente;

eue, mediante tnforme Ne 155-2016-MML/lMP|-/OAJ, de fecha 05 de abr¡l de 2016, la Oficina de Asesoría

Juríd¡ca emite su opinión favorable a la Oirectiva del Uso y Manejo del S¡stema de frámite Documentar¡o de

PROTRANSPORTE;

Que, de conformidad con lo establecido en el l¡teral l) del artículo 16" de la Ordenanza Ne 732, mod¡ficado

por la Ordenanza Ne 1324, corresponde al Gerente General aprobar y em¡tir Resoluc¡ones, D¡rectivas,

rculares y demás normas de orden ¡nterno que fac¡l¡ten las activ¡dades u otras d¡sposic¡ones en el marco

las normas que regulan la organ¡zación y funciones de la Ent¡dad, así como superv¡sar su cumplim¡ento;

en uso de las facultades confer¡das al Gerente General de PROTRANSPORTE y con el visto bueno de la

Oficina de AsesorÍa Juríd¡ca, la Gerenc¡a de Tecnologías de la lnformac¡ón, la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto y la Of¡c¡na General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas;

SE RESUETVE:

ARTICULo PRIMERO.- Aprobar la Direct¡va "Uso y Maneio del S¡stema de Trám¡te oocumentar¡o del

lnst¡tuto Metropol¡tano PROTRANSPORTE de L¡ma - PROTRANSPORTE".

ARTICUIO SEGUÍ{DO.- ot¡f¡6r la presente Resoluc¡ón a la Ofic¡na de Planeamiento y Presupuesto; así

como a la Gerenc¡a de TecnologÍa de la lnformación y encargar:

a) Difund¡r a los órganos de la Entidad la D¡rectiva del Uso y Manejo del Sistema de Trám¡te

Documentar¡o del lnst¡tuto Metropol¡tano PROTRANSPORTE de L¡ma - PROTRANSPORTE.

b) Realizar la superv¡s¡ón y cumplim¡ento de la Directiva del Uso y Manejo del Sistema de Trámite

Documentar¡o de PROTRANSPORTE

TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente Resoluc¡ón y

documento de gest¡ón en el Portal de PROTRANSPORTE.

REGísTREsE, coMUNÍqUEsE Y CÚMPIASE
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FIf{ALIDAD

Proporcionar a los usuar¡os servicios oportunos y de cal¡dad, de or¡entac¡ón, segu¡miento e

¡nformac¡ón respecto de sus sol¡c¡tudes y trám¡tes en las Un¡dades Orgánicas del tnstituto

Metropolitano PROIRANSPORTE de t¡ma.

OB'ETIVO

Establecer los cr¡ter¡os y l¡neam¡entos que regulen el Trámite Documentar¡o en el lnst¡tuto

Metropol¡tano PROTRANSPORTE de L¡ma, en la recepción, reg¡stro, foliac¡ón, der¡vac¡ón,

d¡str¡buc¡ón, seguimiento y control del flujo documental ¡nterno y externo a través del adecuado

uso del Sistema de Trám¡te Documentario a f¡n de optim¡zar la tramitac¡ón de los mismos y la

orientac¡ón e informac¡ón a nuestros usuar¡os.

III. BASE TEGAT

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

ley N' 27¿144, Ley del Procedim¡ento Administrat¡vo General.

Ley N'27658, ley Marco de la Modernización de la Gest¡ón del Estado.

Ley N" 29060, Ley del 5¡lenc¡o Adm¡n¡strativo.

Decreto Supremo Ne 043-2003-PCM gue aprueba el Texto ún¡co Ordenado de la Ley

N" 27806, ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón pública.

Decreto Supremo N'072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca.

Ordenanza N" 732 que creó el lnst¡tuto Metropol¡tano PROTMNSPORTE de Lima y sus

normas mod¡ficatorias.

Ordenanza N' 1613 que creó el S¡stema tntegrado de Transporte Públ¡co de L¡ma

Metropol¡tana y sus normas modificator¡as.

AtCA'{CE

4.7. [a presente Direct¡va será de cumplimiento obl¡gator¡o para todas las Un¡dades

Orgán¡cas, en todos sus n¡veles jerárqu¡cos, serv¡dores y func¡onarios del lnst¡tuto

Metropolitano PROTMNSPORTE donde se rec¡ban, gest¡onen (tram¡ten) y trasladen

documentos y/o exped¡entes adm¡n¡strat¡vos, los m¡smos que se efectuarán a través

del S¡stema de Trám¡te Documentar¡o.

Pá8¡na 3 de 22
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RESFOf{SAEIUDADES

5.1. La responsab¡lidad por el cumplim¡ento de la presente D¡rectiva le corresponde al

responsable de Trám¡te Documentario que depende de la Un¡dad de Logística de la

Ofic¡na General de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas de PROTRANSPORTE.

5.2. La Gerenc¡a de Tecnología de la lnformación adm¡n¡strará el S¡stema de Trám¡te

Documentario de PROTRANSPORTE, garant¡zando su adecuado funcionam¡ento,

siendo responsable de proporcionar el soporte técnico y manten¡m¡ento

correspond¡ente así como br¡ndar la capac¡tac¡ón respect¡va para su mane¡o y real¡zar

cop¡as de respaldo d¡ar¡amente.

5.3. La responsab¡l¡dad del uso y las intervenciones en el S¡stema de Trámite documentario

son de responsab¡lidad del usuario que t¡ene asignado la hoja de ruta, por lo que este

desplegará las acciones de respuesta o atenc¡ón, según la derivac¡ón y con la cal¡dad y

esfuerzo esperado.

5.4. El incumpl¡m¡ento de las dispos¡c¡ones de la presente d¡rect¡va, se califican como

¡nfracc¡ones o faltas d¡scipl¡nar¡as por lo que dichas conductas serán sancionables de

acuerdo a lo establec¡do en las normas legales vigentes.

olsPosrcrof{Es GEfiERATES

6.1. Los documentos remitidos a PROTRANSPORTE por cualqu¡er persona natural o juríd¡ca

públ¡ca o pr¡vada o que se not¡f¡quen a cualqu¡era de ellas, deberán canal¡zarse por la

Mesa de Partes de PROTRANSPORTE.

6.2- El documento d¡r¡gido a una Un¡dad Orgán¡ca de PROTRANSPORTE debe ser ¡ngresado

6.3.

6.4.

en el s¡stema de Trám¡te Documentario con lo cual se generará una Hoja de Ruta (con

numeración única) siendo derivado secuencialmente del mayor a los menores niveles

jerárqu¡cos. De ¡gual forma los documentos elaborados por los órganos de

PROTRANSPORTE deben tramitarse secuenc¡almente del menor al mayor n¡vel

¡erárqu¡co y deben ser reg¡strados en d¡cho s¡stema de modo que se pueda efectuar el

segu¡m¡ento y control del trámite, ver Anexo 03: D¡atrama del Proceso de Trám¡te

Documenta¡¡o,

El exped¡ente recib¡do genera una hoja de ruta nueva o se anexa a uno en trám¡te.

Todo exped¡ente deberá ser fol¡ado en la parte super¡or derecha de cada página,

incorporando los demás actuados en orden cronológ¡co de abajo hac¡a arriba,

formando un solo cuerpo ¡ntang¡ble, procurando su conservac¡ón en eltiempo.

Los exped¡entes externos e ¡nternos deberán contener todos los documentos

orig¡nales que se ad.iuntaron y deberán estar deb¡damente fol¡ados s¡endo responsable

del mismo, la un¡dad orgánica que realizó la últ¡ma rem¡s¡ón del

Págana 4 de 22
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6.7.

6.6.

6.8.

Las Hojas de ruta no deberán ser desglosadas del documento o expediente. Son ún¡cas

y deberán refleiar el flujo documental desde su inicio hasta su culm¡nac¡ón.

Todo documento o exped¡ente para su der¡vac¡ón o distr¡bución a las of¡c¡nas que

correspondan, obl¡gator¡amente mantendrán el formato de la Hoja de ruta.

los documentos que generen los propios órganos de PROTRANSPORTE que den lugar a

un expediente nuevo deberán ser reg¡strados e ingresados en el Sistema de Trámite

Documentar¡o por el personal a cargo de dicha función en la respectiva unidad

orgánica. Los documentos que ¡ngresen serán registrados en el sastema según su

asunto conforme a la siguiente clasif¡cación:

Documento TUPA.- Documento ¡ngresado por la Mesa de Partes cuyo trám¡te se

encuentra regulado en el Texto Ún¡co de Proced¡mientos Adm¡n¡strativos (TUPA)

de PROÍRANSPORTE. Forman parte de los exped¡eñtes en trám¡te, los

documentos relacionados a dichos expedientes que se ¡ngresan con posterior¡dad.

Documento Erterno.- Documento proven¡ente de personas naturales o juríd¡cas

públicas o privadas, organ¡smos públicos y empresas del Estado, que han

ingresado por la Mesa de Partes que no están relacionados con un proced¡m¡ento

adm¡n¡strat¡vo establec¡do en el TUPA de PROTRANSPORTE.

Documento lnterno.- Documento generado por un órgano de PROTRANSPORTE

para iniciar o cont¡nuar algún trám¡te.

El procedim¡ento administrat¡vo que genere el documento puede encontrarse en los

s¡guientes estados:

a. lncompleto, aquel documento que no reúne todos los requ¡s¡tos de forma y fondo

para su tram¡tac¡ón.

b. No presentado, cuando no deba cont¡nuarse con el trám¡te, por no haber

subsanado la observación efectuada por la Mesa de Partes al momento de la

presentación.

En proceso, cuando se encuentra en trám¡te o proceso de atenc¡ón pero aún no se

ha generado el pronunc¡amiento respect¡vo.

Atend¡do, cuando ya se ha em¡t¡do la resolución que pone fin al proced¡miento o

efectuado la acc¡ón solic¡tada.

e. F¡nal¡zado, cuando se ha concluido el trám¡te correspond¡ente incluyendo la

not¡ficac¡ón cuando corresponda.

f. En apelac¡ón, cuando el trám¡te correspond¡ente es para lograr una revocación de

una respuesta que no sat¡sface al adm¡nistrado.

-Jodos los expedientes y hojas de trámite en general, deberán ser atend¡dos,

. élégutados y archivados, tanto física como electrónicamente. Se deberá mantener un

6.9.

d.
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arch¡vo or8an¡zado conten¡endo todos los expedientes, documentos, actas o

actuaciones adm¡nistrat¡vas en general, que competen a cada Of¡c¡na, de manera fís¡ca

y con similar documentación en sus cargos de recepc¡ón, respaldado ún¡camente y por

se8uridad, en una cop¡a de med¡o magnético (en los casos necesarios), para el

conoc¡m¡ento de todo func¡onar¡o o servidor respecto a los actos que al ¡nter¡or se han

efectuado y las consecuenc¡as y/o efectos de los mismos.

Estructura del arch¡yo organ¡¿ado dentro de la uñidad v¡rtual:

(w:)
(Denominac¡ón: s¡glas de la unidad orgán¡ca que pertenece)

{Denom¡nac¡ón: Documentos Oficiales
(Denom¡nación: 2015) << Año en curso
(Denominación: Docr¡mento6 Emit¡dos)

(Denominac¡ón: Memos)

{Denominac¡ón: Of¡cios}
(Denom¡nación: lnformes)
(Denominac¡ón: ...)

(Denominac¡ón: Documentos Rec¡b¡dos)

(Denom¡nac¡ón: Doo¡mentos-Erternos)

lDenominación: Doc¡¡mcntoglnternos)
(Denom¡nación: Docr¡mentos-S¡ñ-HR)

a

G]I

2015

Documentos- Emitidos-2015

Acta-Conformidad2015

. lnformes2Ol5

Memo Multiple

Mcmos2015

OficiosZ)15

_ Requcrímicnto2015

Oocumentos- Recibidos-2015

Oocumentos-Extemos

0ocumentos-lnternos

Ooc um ento s - 5in - HR

Al término de cada ejerc¡c¡o f¡scal es responsab¡lidad del t¡tular de la Unidad Orgán¡ca

realice un reporte de su documentac¡ón pendiente y lo rem¡ta a su ¡nmed¡ato super¡or,

a fin de que se tomen las acciones correctivas correspond¡entes.

PáBina 6 de 22
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6.72.

6.13.

Las Un¡dades Orgán¡cas deberán brindar información concern¡ente a los camb¡os de

autor¡dades y funcionar¡os de PROTRANSPORTE a todas aquellas lnstituc¡ones Públicas

y Pr¡vadas con las que mant¡enen constante comunicac¡ón.

La Mesa de Partes gue reg¡stra en el S¡stema de Trámite Documentar¡o documentos

externos, está obl¡gada a:

a. Or¡entar a los usuar¡os en la presentac¡ón y segu¡miento de sus documentos y

trám¡tes.

6.74. Los t¡tulares de las un¡dades orgán¡cas de PROfRANSPORTE deben revisar

b. Garant¡zar la ¡nv¡olabil¡dad de los documentos que ingresan con la ¡nd¡cac¡ón de

"Secreto", "Reservado", "Conf¡denc¡al" u otro grado de segur¡dad que determ¡ne

el remitente, deb¡endo ser rem¡tidos al dest¡natario en las mismas cond¡c¡ones de

seguridad que fueron recibidos. Estos documentos no son d¡g¡talizados, con

excepción del sobre que los cont¡ene, debiendo ser ab¡ertos solo por el

destinatario; en caso éste deie de laborar en la entidad lo hará quien lo suceda en

el cargo o en su defecto su superior jerárquico.

Recib¡r y abr¡r los sobres que se presenten excepto los señalados en el numeral

anterior e ¡ngresar los mismos al Sistema de Trám¡te Documentar¡o.

Rev¡sar y ver¡ficar que los documentos y la correspondenc¡a presentada cumplan

con los requis¡tos legales correspondientes.

Digital¡zac¡ón de los documentos y sus anexos, en caso que el exped¡ente cuente

con más de cincuenta (50) hojas, la Mesa de Partes ex¡r¡rá al usuar¡o oue

presente la documentac¡ón en formato d¡s¡tal fCD o DVDI oara oue esi. pueda

ser feceoc¡onada e ¡npresada al s¡stema.

Ver¡ficar que el documento que se ¡ngrese ¡ncluya todos los anexos que c¡ta, así

como elfoliado de los mismos.

Colocar en el cargo y or¡ginal del documento, el sello de recepción y consignar el

número de reg¡stro, la hora, fecha en que lo recibe y el nombre del que recibe él

documento.

En caso de rec¡b¡r un documento de respuesta o documento or¡g¡nal cuyo fax o

arch¡vo digital haya sido registrado anter¡ormente en el s¡stema de Trám¡te

Documentar¡o, debe verif¡carse dicho número 4fojgg!p¡!¡_g¡g¡g!@¡!g
nueva Hoia de Ruta.

Reg¡strar en el S¡stema de Trám¡te Documentario el mismo asunto del documento

recib¡do salvo que este no resuma realmente el conten¡do del documento. En caso

que éste no lo tuviera o fuera insufic¡ente deberá consignar el asunto en forma

resum¡da o suc¡nta en tres líneas.
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6.16.

6.15.

6.17.

6.18.

en el día y los pendientes. Respecto de estos últimos verif¡carán s¡ están dentro del

plazo establecido para su atenc¡ón, s¡ venc¡ó este plazo y s¡ t¡enen pr¡or¡dad de

atenc¡ón.

DE lAS SfTUACtOf{ ES ESPECtAltrS

En los casos de recursos de recons¡derac¡ón y apelación, se procederá de acuerdo con

lo establec¡do en los artículos 208e y 209e de la Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento

Admin¡strat¡vo General.

Tratándose de recursos de apelac¡ón presentados durante el desarrollo de procesos de

selecc¡ón deberán ser puestos en conocim¡ento de la Unidad de Logíst¡ca el m¡smo día

de su presentación, observándose lo dispuesto en el artículo 95" y s¡gu¡entes del

Reglamento de la Ley N'30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo Ns 35G2015-EF.

DEt SISTEMA DE TRAMTTE OOCUMENTARIO

El Sistema de Trám¡te Documentario establece la automatizac¡ón del proceso de

trámite documentario fac¡litando su reg¡stro y control; además perm¡tirá la em¡sión de

repones por bande¡a, de pend¡entes por áreas, pend¡entes por responsables,

derivac¡ones, por t¡po de procedimiento, ver Anexo 02: lnstrucciones en el S¡stema de

Trámite flocumentar¡o.

Para poder interactuar con el S¡stema de Trám¡te Documentar¡o, los usuarios del

mismo deberán contar con un usuar¡o y una contraseña (que solo debe ser conocida y

ut¡lizada por el titular), entregada por la Gerenc¡a de Tecnología de la lnformación

previa sol¡c¡tud del t¡tular de la un¡dad orgánica, pos¡bilitando el ¡ngreso al sistema

para registrar acciones y hacer consultas.

La Gerenc¡a de Tecnología de la lnformac¡ón, como adm¡n¡strador del Sistema de

Trámite Documentar¡o está facultado para crear, mod¡f¡car, elim¡nar parámetros,

elementos administrativos y de segur¡dad.

6.19.

vll DrsPostctoNEsEsPEcÍFtcAs

DEI. HORARIO DE ATENCIÓN PARA IA RECEPCIó DE DOCUMENTOS

El horar¡o de atenc¡ón al público para la recepción de documentos en la Mesa de

Partes de PROTRANSPORTE será de lunes a v¡ernes desde las 8:30 a.m. hasta las 16:30

horas en horar¡o corr¡do.

El horario de atención a que se refiere el párrafo anterior podrá ser modificado de

acuerdo con la necesidad del serv¡c¡o pud¡endo ser el caso de establecerse turnos

\ntre el personal involucrado en dicha atenc¡ón a fin de no extender la jornada

[..§axima taUorat o el número máx¡mo de horas diarias de prestación de servicios.

Pá8¡na 8de 22
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7.4.

7.5.

7 .6.

Excepc¡onalmente, cuando se requ¡era rec¡b¡r un documento externo fuera del horar¡o

de atenc¡ón de la Mesa de Partes de PROTMNSPORTE, este se sellará con la fecha

correspond¡ente al día háb¡l ¡nmed¡ato poster¡or.

DEL OOCUMEI{TO TUPA Y DE TRAM]ÍE O(TERNO

Los documentos del TUPA y de trámite externo serán rec¡bidos exclus¡vamente por la

Mesa de Partes de PROTRANSPORTE de la Sede Central de PROTRANSPORTE. Esta

recepc¡ón ¡ncluye la ver¡f¡cac¡ón y conform¡dad del ¡ngreso a cargo del personal de

Mesa de Partes, así como la ver¡f¡cación de cada documento presentado prev¡o a su

re8¡stro en el Sistema de Trám¡te Documentario.

Los documentos de trámite externo deberán consignar necesar¡amente los datos del

remitente (Nombres, apellidos, dom¡c¡lio, número de D.N.l. y teléfono)y firma o huella

d¡g¡tal en caso que no sup¡era f¡rmar o estuviera ¡mped¡do para ello. Para el caso de las

personas juríd¡cas deberá cons¡gnar nombre, firma del representante legal y domicil¡o.

[os documentos de trám¡te externo respecto a los asuntos sobre el amparo de la l-ey

de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública, deberán cons¡gnar los datos de

rem¡tente tal igual como se menc¡onan en el numeral 7.5, ad¡c¡onando a estos una

d¡recc¡ón de correo electrón¡co, a fin de facilitar a PROfRANSPORTE la comunicación y

entrega de la ¡nformación públ¡ca sol¡c¡tada.

Durante la recepc¡ón de documentos o expedientes se rev¡sará y verificará si cumplen

con los requ¡s¡tos correspond¡entes, s¡n perjuic¡o a ello será leÍdo en su total¡dad por el

personal de Mesa de Partes, antes del ingreso del documento, debiendo exigir el

cumpl¡m¡ento de todos los requisitos de forma.

De encontrarse ¡ncompleta la información o faltase algún requ¡s¡to se ¡nformará de

ello al ¡nteresado o representante en el m¡smo momento de la recepc¡ón, quien tendrá

dos alternat¡vas:

Des¡stirse de su pretens¡ón; ó

Presentarla; colocando el sello de OBSERVADO, en cuyo caso la Ent¡dad no se hará

responsable de la atenc¡ón de d¡cha sol¡citud.

Al rec¡birse la documentac¡ón se procederá a revisar los folios, se estampará el sello de

rec¡b¡do (que ¡ncluye la fecha, hora y firma) en el orig¡nal y cargo(s) que será(n)

entregado(s) al ¡nteresado.

Si el exped¡ente presentado tiene uno o más documentos de referencia, estos deberán

ser adjuntados por parte del ¡nteresado.

De tratarse de documentos o exped¡entes nuevos, se registrarán realizando las

Página 9 de 22
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7.to.
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documentos de trám¡te externo la fecha y numerac¡ón correlat¡va de manera

automática.

En caso de presentarse una re¡terac¡ón a un ped¡do atendido o conclu¡do, se

cons¡derará como una nueva solicitud generándose un nuevo ingreso en el s¡stema de

Trámite Documentar¡o.

Si los documentos corresponden a un procedim¡ento del TUPA se ver¡f¡cará su estado,

ten¡endo en cuenta que los proced¡m¡entos tienen plazos de culm¡nación.

l-a correspondenc¡a d¡r¡g¡da a un ex func¡onar¡o que por razones d¡versas ya no ocupe

el cargo al que hace menc¡ón el documento, se rec¡b¡rá para su derivac¡ón al

func¡onar¡o que se encuentre ejerciendo d¡cho cargo, por un período prudenc¡al

¡nmed¡ato al cambio.

Los expedientes reg¡strados en el s¡stema de Trám¡te Documentar¡o relac¡onados al

TUPA y otros proced¡m¡entos ord¡narios se derivarán automát¡camente a la un¡dad

orgán¡ca que corresponda, qu¡en tomará en cuenta los plazos máximos con los que

cuente la entidad para resolver el proced¡m¡ento.

La Mesa de Partes de PROTRANSPORTE, no deberá rec¡b¡r documentos de índole

personal.

DEt DOCUMEfÍIO DE TRAM|IE INÍERÍ{O

Los Memorandos, lnformes, Of¡cios, documentos resolut¡vos y otros; que elaboren las

dependencias orgánicas deberán ser reg¡strados en el S¡stema de Trámite

Documentar¡o y dig¡tal¡¿ados. Solamente documentos ad¡c¡onales al trám¡te.

Las Un¡dades Orgán¡cas deben rem¡t¡r la documentación debidamente fol¡ada con los

antecedentes respect¡vos; caso contrar¡o la UO receptora se negará a rec¡b¡rlo.

Para la rem¡sión de documentos se generarán Hojas de Ruta, las cuales deberán

adiuntarse obligator¡amente a estos.

DE tA Cl S|FTCACÉÍ{

Antes de d¡stribu¡r la documentación, ésta deberá ser anal¡zada, fol¡ada y ordenada,

para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

Correspondencla común: Aquella que dada su naturaleza puede ser conocida por

cualquier persona.

Correspondenc¡a clasif¡cada: Aquella que ha s¡do selecc¡onada teniendo en cuenta

el valor de su conten¡do y su naturaleza y que no debe ser conocida por cualquier

persona. Puede ser: secreta o confidenc¡aly reservada.

OEL FLU.IO DOCUMEÍ{TARIO IÍ{TERNO Y EXTERNO

de documentos generará automáticamente en el S¡stema de Trám¡te

un ún¡co número de hoia de ruta conformado por la letra asignada de
Página ¡0 de 22
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1 .22.

7.23.

7.24.

7.25.

acuerdo al t¡po de documento ("f para el documento TUPA, "E" para el documento

externo e "1" para el documento interno), seguidos de un guión; la numeración

correlativa que se in¡cia anualmente en c¡nco dígitos y a cont¡nuac¡ón el año en que se

presenta (ej.: T{0001-2013, E-00002-2013, r{0003-2013}, dichos códigos son

¡nvariables para los documentos.

En caso se presenten documentos o copias dest¡nados a más de un órgano o

dest¡natar¡o se le cons¡gnará un ún¡co número de hoja de ruta s¡n generar diferentes

números a cada uno, con la f¡nalidad de ev¡tar tram¡taciones paralelas. Lo m¡smo se

aplicará para documentos múlt¡ples, memos u otros s¡milares. La ¡nformac¡ón respecto

a la ex¡stenc¡a de cop¡as de un mismo documento deberá consi8narse en el rubro

"Observac¡ones del Sistema de Trámite Documentar¡o". Cada copia debe ser reg¡strada

con el m¡smo número de la Hoja de Ruta asignada al documento or¡ginal deb¡endo

consignarse en esta últ¡ma la observac¡ón "or¡g¡nal" en el s¡stema.

En caso se presenten documentos ad¡c¡onales para ser agregados a exped¡entes en

trámite, estos llevarán el mismo número de Hoja de Ruta del expediente or¡ginal

siendo anexado al mismo a través del S¡stema de Trám¡te Documentar¡o, derivándose

a la Un¡dad Orgánica de PROTRANSPORTE en donde se encuentre el exped¡ente

pr¡nc¡pal, de acuerdo a la información consignada en els¡stema.

Las Un¡dades Orgánicas de PROTRANSPORTE no podrán as¡Bnar un nuevo número de

Hoja de Ruta que no sea aquel que fue as¡gnado por el S¡stema de Trámite

Documentar¡o y que será ut¡l¡zado hasta la culm¡nac¡ón del trám¡te.

Para el reg¡stro de documentos nuevos en el s¡stema de Trám¡te Documentario se

generará un número de hoja de ruta correlativo donde se deberá consignar los

s¡gu¡entes datos, además de la fecha y hora de recepción:

Datos Generales: Fecha, el t¡po de documento, ident¡f¡cac¡ón del documento

(número del documento), anexos, número de fol¡os y asunto.

Datos del solicitante: Reg¡strar el (los) nombre(s) de la(s) persona(s) natural(es) o

jurídica(s) públ¡ca(s) o privada(s) que remite(n) el documento, número del

documento de ¡dent¡dad (DNl, RUC u otros) así como el dom¡c¡l¡o (departamento,

provinc¡a, d¡strito y d¡recc¡ón). El reg¡stro del número telefónico y correo

electrónico es opcional.

Datos para documentos TUPA: El personal de la Mesa de Partes registrará

ad¡cionalmente los documentos que lo conforman, anexos y s¡m¡lares, los m¡smos

que constituyen los requisitos de cada procedimiento establec¡dos en el TUPA de

PROTRANSPORTE.

a.
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7.26.

7.27.

7.28.

Los documentos internos generados por las Un¡dades Orgán¡cas de PROTMNSpORTE

deberán registrarse una sola vez en el Sistema de Trám¡te Documentar¡o manten¡endo

así un único número de reg¡stro.

Excepcionalmente, los documentos podrán ser rem¡tidos al s¡gu¡ente correo

electrón¡co: mdpimol@orotransoorte.pob.pe. a cargo del encargado y responsable de

la Mesa de Partes de PROTRANSPORTE, en el horar¡o corr¡do de atención de 8:30 a.m.

hasta las 5:00 p.m. y segu¡rán el proced¡miento regulado en esta d¡rect¡va para el

reSistro de documentos; para lo cual una vez que el documento or¡g¡nal en fís¡co sea

remit¡do se ver¡ficará el ¡ngreso anter¡or al Sistema de Trám¡te oocumentar¡o

conforme al proced¡m¡ento mencionado en la presente d¡rectiva. El encargado y

responsable de la Mesa de Partes de PROTRANSPORTE procederá a reproduc¡r el

documento (a través de fotocopias) y lo integrará al respect¡vo expediente, dejando

constanc¡a de la reproducc¡ón realizada y la fecha y hora de la recepc¡ón según el

reporte del equipo de cómputo.

En virtud a lo dispuesto por la Ley del Procedim¡ento Admin¡strat¡vo General-
Ley N'27t144, el administrado contará con un plazo máximo de tres (03) días

hábiles para presentar el documento or¡g¡nal en físico, vencido el cual sin que

se cumpla dicha formalidad, el documento env¡ado por correo electrónico se

considerará como NO RECIBIDO.

Los documentos provenientes del Congreso de la Repúbl¡ca se reg¡strarán en el

S¡stema de Trámite Documentar¡o ind¡cándose como "URGENTE" (sello)

espec¡f¡cándose s¡ corresponde a un pedido de opinión o pedido de ¡nformac¡ón, de

acuerdo a lo regulado en la normat¡va vigente.

El personal de Mesa de Panes colocará el sello de recepción con el número de hoja de

ruta respectivo, la fecha, hora y firma, en el documento or¡g¡nal y en el cargo del

mismo.

DE I¡ FOTIACÉN

7.30. ta fol¡ac¡ón es la acción de numerar en estricto orden cronológ¡co cada una de las

ho¡as (folios) del documento ¡n¡c¡al y de los cuales van ¡ntegrando el mismo, s¡empre

que contengan información escrita o graf¡ca no deb¡endo fol¡arse el reverso de la hoja

ni las pág¡nas en blanco de presentarse fol¡adas de esta manera se procederá a la

correcc¡ón de la foliac¡ón, conforme al proced¡m¡ento establecido en la D¡rect¡va

N"0O5-20O8-AGN/DNoAA|, denom¡nada "Normas para la fol¡ac¡ón de documentos

archivíst¡cos en los arch¡vos integrantes del S¡stema Nac¡onal de Arch¡vo,,.

,/'7A1:''- -\\ Foliac¡ón de los documentos es obligator¡a y debe realizarse en números,....:\,
en el lado super¡or derecho de cada ho¡a una numeración correlat¡va,

se vayan insertando los documentos por orden cronológ¡co formando con ellos
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7.33.

un solo cuerpo (el documento que pr¡mero se generó o rec¡b¡ó va quedando al último,

al foliar deberá ser ¡nvert¡do este orden) con la f¡nalidad de asegurar la conservac¡ón

de cada p¡eza documental y la integr¡dad del documento en sí mismo.

La un¡dad orgán¡ca de PROTRANSPoRTE que rec¡ba los documentos o expedientes

deberá continuar con la foliación de todos los documentos que se incorporen hasta la

culm¡nación del trám¡te.

DE TA DIGÍTAUZACÉN

La Gerenc¡a de Tecnología de la lnformación proporcionará una unidad de

almacenamiento virtual (d¡sco duro) para el resguardo de los documentos

d¡B¡tal¡zados.

El almacenamiento v¡rtual está ub¡cado en serv¡dores especializados donde perm¡te

guardar gran cantidad de ¡nformac¡ón de los documentos d¡g¡talizados.

Los serv¡dores especializados se encuentran ub¡cado en las ¡nstalac¡ones del centro de

datos de GTl.

La denom¡nac¡ón de la un¡dad v¡rtual está representada de la letra "w", en ella los

responsables del uso del S¡stema de Trámite Documentar¡o tendrán que crear los

folder (d¡rector¡os) necesar¡os para el ordenam¡ento y almacenam¡ento respect¡vo de

los documentos d¡g¡tal¡zados.

Los documentos d¡g¡talizados deberán mantener un estándar en su nomenclalura

considerando el s¡guiente patrón:

7.34.

7.35.

7.36.

7.37.

Doq¡memc cmhldG

<T¡po & Oocr¡m€nto-<r Hq¡a de lute>-<Ano de oe¡dón><Mimtario>-<Asunto»

t Moo-@9-2015- GG-C errf -Ppul-Pago-OPTICAL- NTTWORX-5€w-¡ntrrn!Lpdf

En donde:

Tlpo de Doq¡mento: Acta de Conform¡dad, lnforme, Memo Múhiple, Memo, Ofic¡o,

Requer¡m¡ento.

f Ho¡¡ de Rut r Número de Ho¡a de ruta generada en el s¡stema de Trám¡te

Docu mentar¡o.

Año de Cre4¡&i: Año de Creacón del Do€umento.

Dellmtar¡o¡ Gerencia, Oficin¿ o lnstituc¡ón Dest¡no,

Asunto: fema tratado en elDocumento.

Documentos recibidos

<t Ho¡a de Ruta>-<Año de Creacjón>,<Reñitente><Asunto>
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7.38.

7.39.

7.40.

A oo:fa-2ots - L0G - Conformidad.Scrvicio-Alquiler'Gateway.

En donde:

f Hoia de Rutai Número de Hoia de ruta Senerada en el S¡stema de Trámite

Documentario.

Año de Creac¡ón: Año d€ Creación del Documento.

Remitente: Gerenc¡a, Of¡c¡na o lnst¡tución rem¡tente.

Asunto: fema tratado en el Documento.

DE tA otsrnt8ucÉ

Los documentos rec¡b¡dos por Mesa de Partes deben ser entregados s¡n mayor

demora, en la m¡sma fecha de su derivac¡ón por el S¡stema de Trám¡te Documentar¡o.

Los d¡ferentes órganos de PROTMNSPORTE tamb¡én deberán real¡zar la der¡vación en

el s¡stema ut¡l¡zando de manera obli8ator¡a, la hoja de der¡vac¡ón em¡t¡da por el

m¡smo, entregando el documento fís¡co en el m¡smo día. Esto incluye la d¡g¡tal¡¿ac¡ón

deldocumento para ser ¡nclu¡do alsistema.

l-as Un¡dades Orgánicas dest¡natarias mantendrán la custod¡a de dichos documentos

hasta final¡zar su atenc¡ón respectiva, los mismos que de ser el caso, deben retornar

iunto con la respuesta o documento de atenc¡ón y demás anexos o antecedentes al

órgano de PROTRANSPORTE de or¡gen que generó la derivación.

Los Documentos y exped¡entes serán d¡str¡buidos a las Un¡dades Orgán¡cas

destinatar¡as con el Reporte de Der¡vac¡ón que es em¡t¡do por el Sistema de lrám¡te

Documentar¡o, en el que se consignará el número de la Ho¡a de Ruta de cada

documento derivado, fecha, hora de recepc¡ón y de derivación así como la fecha y hora

de entrega a la unidad orgán¡ca de PROTRANSPORTE. Las acc¡ones realizadas con los

documentos y exped¡entes deberán ser ¡ngresadas en su total¡dad en el s¡stema,

debiendo así mantener actual¡zados los avances y observac¡ones, lo que permitirá

segu¡r el trám¡te cronológ¡camente.

La Mesa de Partes de PROTRANSPORTE repaftifá y/o d¡str¡bu¡rá los documentos

rec¡b¡dos en el día como mín¡mo en tres l03l ho¡arios: U:30, 14:30 y 17:30 Horas.

Los documentos calificados como "URGENTES" serán de atenc¡ón pr¡or¡tar¡a y

rem¡t¡dos inmed¡atamente a las Un¡dades Orgán¡cas que por competencia funcional les

corresponda, donde serán rec¡bidos por el personal responsable del trám¡te o la

Secretar¡a del área y en ausenc¡a por cualqu¡era de los trabajadores presentes.

Los órganos de PROTRANSPORTE deberán rec¡b¡r la documentación prev¡a verificación

de los documentos o expedientes y el Reporte por Der¡vac¡ón; una vez ver¡ficada que

la información está conforme, se estampará el sello de recepción, fecha y hora en el

Pági^a 14 de 22
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DEt SEGUIMIENTO Y COÍ{TROI DE LOS DOCUMEI{TOS

Los Usuar¡os dels¡stema de Trámite Documentar¡o deberán in8resar d¡ariamente para verificar el

estado del trámite de sus documentos pend¡entes y tomar acc¡ón sobre los nuevos documentos

que le han s¡do derivados y/o asignados. Los t¡tulares de las Un¡dades Orgán¡cas de

PRoTRANSPORTE son los responsables del correcto uso del s¡stema así como de la atenc¡ón

oportuna de los documentos der¡vados a su Despacho.

La documentac¡ón que se anexe a un exped¡ente, sea de origen interno o externo, se le deberá

inclu¡r como un fol¡o más dentro del exped¡ente, con el fin que se refleje en la Hoja de Ruta al

momento de su rem¡s¡ón y ver¡f¡cación.

1 .44.

7.45.

1 .46.

7.47.

7 .48.

referido reporte. Sólo podrán recibir físicamente los documentos que les sean

der¡vados en el S¡stema de Trámite Documentar¡o.

El t¡tular del órgano de PROTMNSPORÍE al que se ha der¡vado un documento, lo

as¡gnará a través del s¡stema de Trám¡te Documentario, al personal responsable de su

atención, pudiendo em¡t¡r instrucciones y observac¡ones de ser el caso.

Sólo quien deriva un documento podrá hacer uso de la cas¡lla de observaciones del

Sistema de Trám¡te Documentar¡o, las cuales estarán refer¡das ún¡camente a

precis¡ones para la tram¡tac¡ón de los documentos y no deberán exceder los 80

caracteres.

Las respuestas a las derivac¡ones que generen las Un¡dades orgán¡cas de

PROTRANSPORTE durante el proceso de tram¡tación del expediente no contendrán

registros diferentes al que le dio origen.

DEtTÉRMITO DET PROCESO

Los Titulares y los asistentes de gerenc¡a de PROTRANSPORTE cons¡gnarán en el

Sistema de Trámite Documentar¡o "Atend¡do" cuando un documento les haya sido

der¡vado como parte de una der¡vac¡ón múltiple y se cumpla con la instrucc¡ón objeto

de la derivación.

Los dest¡natarios de un documento (der¡vac¡ón múltiple) con la instrucc¡ón

"cONOclMlENTO" no están obligados a realizar acción poster¡or alguna, por tanto

pueden dar por "atend¡do" el referido documento, con lo cual ya no figuraría como

pend¡ente en el Sistema de Trámite Documentar¡o. S¡ tuv¡ese una nueva der¡vac¡ón

luego de la referida ¡nstrucción deberá indicar la nueva ¡nstrucc¡ón en el s¡stema.

Los titulares y los asistentes de gerencia de PROTRANSPORTE podrán dar por

"F¡nal¡zado" un documento en los sigu¡entes casos:

a. Cuando se ha concluido el trámite con la respuesta debidamente notificada al

de ser el caso, en cuyo supuesto se anotará en la secc¡ón del sistema de

Página 15 de 22
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7.50.

7.5!.

'7 \)

7.53.

7.54.

Trámite Documentario "Datos para la f¡nal¡zac¡ón" el documento em¡t¡do por el

órgano de PROTRANSPORTE competente.

Cuando se acumulen de ofic¡o documentos del m¡smo dest¡natar¡o y sobre la

m¡sma mater¡a; en cuyo caso el trámite continuará con el documento de mayor

antigüedad.

Cuando se haya creado una Hoja de Ruta por error, colocando el mot¡vo de la

f¡nal¡zac¡ón en el S¡stema de Trám¡te Documentario.

El campo denom¡nado "Nota" de la sección "Datos para la Finalizac¡ón" se ut¡liza para

anotar recordatorios, at¡ngencias, inc¡dentes, ub¡cación fís¡ca del expediente generado

a part¡r del documento, el archivam¡ento del m¡smo, entre otros.

Al encontrarse el documento "F¡nal¡zado" en el Sistema de Trámite Documentar¡o, el

t¡tular de la Un¡dad Orgánica de PROTRANSPORTE que real¡zó dicha acc¡ón, tendrá la

custod¡a fís¡ca del expediente.

Corresponde a las Un¡dades Orgánicas de PROTRANSPORTE adoptar las acciones

necesarias para que dentro de los plazos establecidos en las normas vigentes generen

los documentos a dar respuesta al adm¡n¡strado; deb¡endo cons¡gnar en el S¡stema de

Trám¡te Documentar¡o la ¡nformac¡ón relat¡va a la atención de los documentos y

exped¡entes.

La notif¡cac¡ón de los actos adm¡nistrat¡vos en los casos que corresponda, se hará

conforme a lo dispuesto por la Ley Ne 27lt44- Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡strat¡vo

General y será efectuada a través de la Mesa de Partes de PROTRANSPORTE.

Para tal efecto, las Un¡dades Orgánicas de PROTRANSPORTE contarán con un formato

en el Sistema de Trám¡te Documentario denominado "Hoja de envío" med¡ante el cual

deberán reg¡strar los datos necesar¡os para el envío de documentos dirigidos a los

d¡ferentes usuarios o adm¡nistrados de PROTRANSPORTE.

DISPOSICIOf{ ES COMPLEMENTARIAS

8.1. Todo cambio al S¡stema de Trámite Documentario debe ser solicitado con el debido

sustento ante la Gerenc¡a de Tecnología de la lnformación en coord¡nac¡ón con la

Of¡c¡na General de Administrac¡ón y Finanzas.

A.2. Const¡tuye una obligación del trabajador el cumplim¡ento de la presente Direct¡va,

cuyo ¡ncumplimiento puede dar ¡n¡cio a un procedimiento d¡sc¡plinar¡o, Ea¡Llq
alcances de los Decretos Les¡slativos Nros. 728 v 1057r así como lo disouesto en la

Déc¡ma Dispos¡c¡ón Complementaria Trans¡ioria de lá !év N" 30057. Lev del Serv¡cio
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8.3.

8.4.

El ¡ncumplim¡ento de las disposiciones de la presente d¡rectiva por parte de un

colaborador será notif¡cado e informado al Secretario Técn¡co de los Procedimientos

Administrat¡vos D¡scipl¡narios de PROTRANSPORTE para los fines de Ley.

La sanc¡ón d¡sc¡plinar¡a será materia de lo que se determ¡ne, luego de llevado a cabo el

procedim¡ento sanc¡onador tipificado en la Ley 30057 y su Reglamento DS. 040-2014-

PCM, acorde con el rég¡men laboral del servidor.

ANEXOS:

Forman parte de la presente D¡rect¡va los anexos sigu¡entes:

/ Anexo 01.: Definición de Términos.

y' Anexo 02: lnstrucciones en el S¡stema de Trám¡te Documentar¡o.

/ Anexo 03: Diagrama del Proceso de Trámite Documentar¡o.

Cfifit! ú! Iarif4r.
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A EXO 01: DEFI ICÉ DE TÉRMITOS

Cop¡as lnformatiyas: Son copias de los documentos internos que en la mayoría de casos

no generan acc¡ón n¡ respuesta y se ut¡lizan para hacer de conoc¡m¡ento determinado

asunto relacionado con la Entidad, por lo que una vez cumplido el ob¡etivo serán

archivadas tanto en fís¡co como en el S¡stema de Trámite Documentar¡o.

D¡lr¡buc¡ón de documentos: Consiste en determ¡nar la relac¡ón de unidades orgán¡cas o

cargos de func¡onar¡os de PROTRANSPORTE, a qu¡enes se rem¡t¡rán los documentos

orig¡nales y las cop¡as de las comun¡caciones escr¡tas.

Asignac¡ón: Acc¡ón med¡ante la cual un documento es encargado a un personal de una

unidad orgánica de PROTRANSPORTE para su atención.

Acumulac¡ón: Acc¡ón de registrar y agregar d¡ferentes Ho¡as de Ruta en una sola, s¡endo

esta últ¡ma la generada por el pr¡mer documento que or¡g¡nó el exped¡ente.

Derivación: Acción de trasladar la responsabilidad del trám¡te o atenc¡ón de un

documento de una u otra un¡dad orgánica o ¡nstanc¡a.

Remis¡ón: Es la acc¡ón de enviar los documentos recepc¡onados a su destino

debidamente rev¡sados, f¡rmados y sellados a través del serv¡cio de mensa¡ería,

mediante el reg¡stro documentario, el cual será sellado y firmado por la persona

reQeptora con ¡nd¡cac¡ón de la fecha y hora de la recepción.

Recepc¡ón: Acción de rec¡b¡r y sellar el documento que ¡ngresa ind¡cando el número de

re8¡stro y la fecha y firma en el documento or¡ginal como en el cargo o copia del

documento.

O¡t¡tal¡zac¡ón: Proceso en el cual se genera una copia electrón¡ca del documento fís¡co

mediante d¡spos¡t¡vo d¡g¡tal¡zador (esciáner). D¡cha cop¡a es almacenada en elSistema de

Trám¡te Documentar¡o con ¡mágenes para su v¡sual¡zación y trámite correspondiente.

flocumentos Confidenc¡ales: son aquellos documentos que por el t¡po de ¡nformac¡ón

son de carácter pr¡vado y que la ¡nformac¡ón que cont¡ene es de acceso exclusivo solo a

la(s) persona(s) autor¡zada(s).

Documentos de Trámite Erterno: Son aquellos documentos generados y rem¡t¡dos por

los adm¡n¡strados e inst¡tuc¡ones públ¡cas o privadas, cuyas destinatar¡as son las

Un¡dades Orgán¡cas de PROTRANSPORTE.

/ Do€umentos de Trámhe lnterno: Son aquellos documentos generados por las Un¡dades

Orgán¡cas de PROTRANSPORTE. Cont¡enen la rúbr¡ca or¡8¡nal del funcionario que em¡te

el documento. Se cons¡deran también como or¡g¡nal las copias de los documentos

or¡ginales que debido a una der¡vac¡ón múlt¡ple adquieran tal condición a f¡n de ser

tram¡tadas ante dos o más dependenc¡as.

olra¡l¿ dt fttto¡ot¡
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Expediente: Unidad documental conformada por un conjunto de documentos

relac¡onados a un mismo asunto generado orgánica y func¡onalmente, reg¡strado en el

s¡stema de Trámite Documentar¡o a sol¡citud de los adm¡nistrados para la gest¡ón y

trám¡te del documento. Los exped¡entes pueden encontrarse en estado anulado,

archivado, atendido, derivado o pend¡ente. 5ólo puede organizarse un exped¡ente para

la solución de un mismo caso, para mantener reun¡das todas las actuac¡ones para

resolver.

Exped¡ente archivado: Aquel documento que se mant¡ene en custod¡a como fuente de

¡nformación.

Exped¡ente atend¡do: Aquel exped¡ente cuya solic¡tud prim¡gen¡a ha sido resuelta.

Expediente pendiente: Aquel documento que está en proceso dé atención.

Ho¡a de Ruta: Formato que la Mesa de Partes de PROTRANSPORTE adh¡ere enc¡ma del

pr¡mer escr¡to presentado por el administrado o ¡nst¡tuc¡ón pública o privada, con el cual

se in¡cia el procedimiento adm¡n¡strat¡vo y que permite ident¡ficar la fecha, hora de

presentac¡ón, total de fol¡os, ¡nteresado, tipo dé documento, número de exped¡ente,

asunto, elórgano o la unidad orgánica de dest¡no y el motivo de la derivación'

Acceso a l. lnformación: Acción y efecto de dar a conocer al interesado, administrado,

facultado o representante, el estado en que se encuentra determ¡nado documento o

proced¡miento adm¡n¡strat¡vo debidamente registrado en el Sistema de Trám¡te

Documentario con ¡ndicac¡ón del Órgano o Un¡dad or8án¡ca, funcionar¡o o servidor que

se encuentra atendiéndolo y el t¡empo en el que se v¡ene ejecutando tal evaluac¡ón'

Medio: Es el canal utilizado para env¡ar un documento, el cual puede ser físico o

electrón¡co.

Tipo documental: se refiere a documentos tales como ¡nformes, memorándum, oficios,

cartas, etc., los que se redactarán de acuerdo a los modelos correspondientes aprobados

por la Gerencia General.

Responsable del uso del Silema de Trámite Documentario: El personal de cada un¡dad

orgánica de PROTRANSPORTE encargado de rec¡b¡r, reg¡strar, derivar y efectuar el

seguim¡ento de los documentos segÚn corresponda.

S¡stema de Ttámite Documentario: Herramienta ¡nformát¡ca ut¡lizada para automat¡zar

el trám¡te administrat¡vo de los documentos con el fin de agilizar y opt¡mizar su manejo

y control. D¡cho sistema re8¡stra y ad¡unta med¡ante med¡os electrón¡cos, la

documentación que ingresa a PROTRANSPORTE para su Sest¡ón y posterior atenc¡ón.
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A EXO 02: I ÍRUCCIoÍ{ES OTt §I§IEMA DE TRÁM]TE DOCUMEI{TARIO

Acción necesar¡a: lmpl¡ca real¡zar una o un con¡unto de act¡v¡dades u operaciones

necesar¡as para la tram¡tación del documento o su f¡nalización de corresponder.

Adruntar antecedentes: Acc¡ón de anexar e ¡nclu¡r al exped¡ente o documentos en

trám¡te. lnformación o documentac¡ón anter¡ormente em¡t¡da y que t¡ene relación o

vinculac¡ón con el exped¡ente principal.

Archivar: Acción que cons¡ste en guardar documentos ordenadamente, observando una

clasif¡cac¡ón previa que perm¡ta su pronta ub¡cac¡ón, cuando se requiera de los mismos,

en el arch¡vo documentar¡o de la ent¡dad.

Conoc¡m¡ento: Se ut¡liza cuando se desea as¡8nar una Hoja de Ruta a un trabajador para

estar al corr¡ente del asunto en trám¡te o resuelto, teniendo la acc¡ón de f¡nal¡zac¡ón o

de atenc¡ón, según corresponda.

lnforme: lmplica elaborar un documento que se caracteriza por contener ¡nformación

que refleja las c¡rcunstancias observadas en la evaluación de la cuestión o asunto que se

pone a cons¡deración.

Coordina¡: Sincron¡zac¡ón ordenada, relac¡onada y concertada de esfuerzos para lograr

una acción comÚn, sobre determ¡nado asunto o tema.

Emit¡r opinión: Pronunc¡arse técn¡ca y/o legalmente sobre determinado asunto o

materia, somet¡da a cons¡deración.

Evaluar: Rev¡sar y analizar el documento puesto a cons¡derac¡ón

otifi(ár al ¡nteresado: Comunicar formalmente al ¡nteresado el pronunciam¡ento o

acto administrat¡vo sobre determ¡nado asunto de su ¡ncumbenc¡a.

Por corresponder: Der¡var a la un¡dad orgán¡ca de PROTRANSPORTE competente.

Preparar Respuesta: Evaluar y elaborar el documento de respuesta, según corresponda

(Of¡c¡o, Memorando o Nota).

Proyectar Resolución: Elaborar el proyecto de Resolución que corresponda (Resoluc¡ón

de Gerenc¡a General y Resoluc¡ón de Gerenc¡a).

Publ¡car: Difund¡r el documento o disposit¡vo legal a través del medio que corresponda o

se indique.

Recopilar lnfofmac¡ón: Acop¡ar o recabar ¡nformac¡ón relacionada con el asunto o tema,

materia del documento en gestión.

Refrendo o v¡sac¡ón: Gest¡onar el respect¡vo refrendo o visación de la autor¡dad

competente.

Remit¡r al lnteresado: Realizar el envío o entrega del documento a la persona

pertinente, a través del med¡o que corresponda.

Respoñder Directamente: Disponer que la un¡dad orgán¡ca competente envíe

: directamente el documento de respuesta al ¡nteresado.

Revisar: Ver¡f¡car, anal¡zar y comprobar que el documento este conforme.
Página 20 de 22
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ffi
s€gu¡m¡ento: Observar atentamente el curso que s¡gue el documento en trám¡te.

Su Atención: Rev¡sar el documento y realizar las acc¡ones pert¡nentes que requiera.

Verificar: rev¡sar, analizar y conf¡rmar.

AWda Memorla: Elaborar un resumen de los principales hechos y conclusiones, con la

finalidad de tener conocim¡ento de manera sencilla y ráp¡da.

Recomendaciones: Em¡t¡r consejos o sugerencias.

Otros: Ut¡l¡zar este ítem cuando n¡nguna de las ¡nstrucciones anter¡ores apl¡can.

Páe¡na 2L de 22
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ANEXO 03: DIAGRAMA DEt PROCESO DE TRAM]TE DOCUMENTARIO
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