
~so{ución de Secretaría general
gvo 003 -2016-9dIN.ft.9d

Lima, O 4 FEB. 2016

Visto; el Informe N.° 032-2015-MINAM/SG-CTD, del 29 de diciembre de 2015,
del Responsable de Trámite Documentario de la Secretaria General, el Informe N.o
007-2016-MINAM-SG-OPP, del 11 de enero de 2016, de la Oficina de Planeamientoy
Presupuesto; y el Memorando N.o 047-2016-MINAM/SG-OAJ, del 25 de enero de
2016, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N° 1013 se creó el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya
función general es diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial
ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella; y constituyendo un pliego
presupuestal;

Que, a través del documento del visto, el Responsable de Trámite
Documentario de la Secretaria General remite la propuesta de Directiva denominada
"Disposiciones que regulan el Trámite Documentario en el Ministerio del Ambiente";

Que, mediante el documento del visto, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto emite opinión favorable precisando que el proyecto de directiva
denominada "Disposiciones que regulan el Trámite Documentario en el Ministerio del
Ambiente" se ha formulado de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 08-2014-
MINAM/SG "Normas para la Formulación, Actualización y Aprobación de Directivas en
el Ministerio del Ambiente", aprobada por Resolución de Secretaría General N° 058-
2014-MINAM, del 19 de agosto de 2014;

Que, en dicho contexto, resulta necesario aprobar la Directiva denominada
"Disposiciones que regulan el Trámite Documentario en el Ministerio del Ambiente";

Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo
N.o007-2008-MINAM, que aprueba su Reglamento de Organización y Funciones; y la
Directiva N.o 08-2014-MINAM/SG "Normas para la Formulación, Actualización y
Aprobación de Directivas en el Ministerio del Ambiente", aprobada por Resolución de
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N.oOI-2016-MINAM/SG "Disposiciones que
regulan el Trámite Documentario en el Ministerio del Ambiente", que como Anexo
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Transcribir la presente resolución a todos los Órganos del
Ministerio del Ambiente.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de
Transparencia Estándar del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Ruperto Taboada elgado
Secretario General
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DIRECTIVA N.oO.L -2016-MINAM/SG

DISPOSICIONES QUE REGULAN EL TRÁMITE DOCUMENTARlO EN EL
MINISTERIO DEL AMBIENTE

Versión: 01

1. OBJETO

Establecer disposiciones que regulen el trámite documentario en el Ministerio del
Ambiente - MINAM.

2. FINALIDAD

Uniformizar los criterios y estandarizar los procedimientos para la gestión del Sistema
de Tramite Documentario en el MINAM.

3. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de aplicación obligatoria para
todos los servidores y funcionarios del MINAM, independientemente de su régimen
laboral o contractual.

4. BASE LEGAL

4.1. Ley N.o27444 (11ABR2001), Ley del Procedimiento Administrativo General y sus
modificatorias.

4.2. Ley N.o 27658 (30ENE2002), Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado, y sus modificatorias.

4.3. Ley N.o 29060 (07JUL2007), Ley del Silencio Administrativo, y sus modificatorias.
4.4. Ley N.o 29158 (20DIC2007), Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus

modificatorias.
4.5. Ley N.o 30057 (04JUL2013), Ley del Servicio Civil.
4.6. Decreto Legislativo N.o 1013 (14MAY2008), que aprueba la Ley de Creación,

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, y modificatorias.
4.7. Decreto Supremo N° 010-99-JUS (11AG01999), Disponen que secretarios

generales de Ministerios o funcionarios de rango equivalente de entidades
públicas, remitan textos de normas de carácter general para su sistematización.

4.8. Decreto Supremo N.o043-2003-PCM (24ABR2003), que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N.o 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

4.9. Decreto Supremo N° 072-2003-PCM (07AG02003), que aprueba el Reglamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus modificatorias.

4.10. Decreto Supremo N° 079-2007-PCM (08SEP2007), que aprueba los lineamientos
para elaboración y aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el
cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo.

4.11. Decreto Supremo W 056-2008-PCM (15AG02008), Dictan normas sobre
información a ser consignada en la documentación oficial de los Ministerios del
Poder Ejecutivo y los Organismos Públicos adscritos a ellos.

4.12. Decreto Supremo N.o007-2008-MINAM (06DIC2008), que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.

4.13. Decreto Supremo N° 007-2011-PCM (28ENE2011), que aprueba la Metodología
de . . icación Administrativa y establece disposiciones para su
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implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad.

4.14. Resolución de Contraloría N.° 320-2006-CG (03NOV2006) que aprueba las
Normas de Control Interno.

4.15. Resolución de Secretaría General N.o 058-2014-MINAM (19AG02014), que
aprueba la Directiva W 08-2014-MINAM/SG "Normas para la Formulación,
Actualización y Aprobación de Directivas en el Ministerio del Ambiente".

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 El trámite documentario comprende la recepción, registro, foliación, distribución,
control y seguimiento de los expedientes y documentos que son presentados o
generados en el MINAM.

5.2 La Secretaria General, a través del Equipo de Trámite Documentario, es el
responsable de organizar, dirigir, ejecutar y evaluar el trámite documentario en el
MINAM, en el marco de lo establecido en la normativa vigente.

5.3 La Mesa de Partes del MINAM se ubica en la sede principal del MINAM (Av. Javier
Prado Oeste N.O 1440, San Isidro) y está a cargo del Equipo de Trámite
Documentario de la Secretaría General.

5.4 El horario de atención de Mesa de Partes es el siguiente:

• Para la recepción de los documentos (usuarios externos): Horario de
atención corrido, de lunes a viernes de 8:30 a 16:45 horas, sin considerar
feriados.

• Para el reparto de Documentos (usuarios internos), que serán distribuidos a
través de la empresa que brinda el servicio de mensajería: Horario de
atención corrido, de lunes a viernes de 8:30 a16:00 horas.

La Secretaría General coordinará la publicación del horario de atención de la Mesa
de Partes en un lugar visible de la Sede Principal, así como en el portal
institucional del MINAM.

5.5 Todo documento externo o expediente que presente cualquier persona natural o
jurídica, pública o privada, deberá ser ingresado y registrado en el Sistema de
Trámite Documentario (STO) por el Equipo de Trámite Documentario de la
Secretaría General, asignándole un número de registro correlativo y único,
registrando la fecha, hora, nombre de remitente y órgano al que se dirige.

5.6 En el STO se deberán registrar todos los documentos según su asunto y, conforme
a la siguiente clasificación:

•

•

•

Expediente TUPA.- Documento, cuyo trámite se encuentra regulado en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINAM.
Documento Externo.- Documento, proveniente de personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, que no está relacionado con un procedimiento
administrativo establecido en el TUPA del MINAM.
Documento Interno.- Documento cuyo origen y destino es un órgano del
MINAM tales como memorandos, informes, hojas de derívación, entre otros,
para iniciar o continuar algún trámite.

3



'-',- ,-- .,~ •.. - •• '-- .•~- -,O'

il~II=~=.:=.'=:.-' _---1

5.7 La documentación recibida por correo electrónico o facsímil sólo será considerada
oficial cuando haya sido ingresada al STD, para ello es responsabilidad del
servidor o funcionario que la reciba, imprimirla y solicitar su registro.

5.8 Todo sobre y/o valija que se encuentre dirigida a cualquier servidor (a) o
funcionario (a) del MINAM será abierto por el Equipo de Trámite Documentario de
la Secretaría General, para el ingreso y cotejo de los recaudos correspondientes,
con excepción de los supuestos de información secreta, confidencial o reservada
y aquellas excepciones contempladas en la presente directiva.

5.9 Todos los documentos deberán de ser atendidos según los plazos establecidos
por ley y/o aquellos determinados por el MINAM. (Anexo 3)

5.10 Todos los documentos recibidos y registrados por el Equipo de Trámite
Documentario de la Secretaría General, serán digitalizados (escaneados) en
formato PDF-OCR (escala de grises 256 niveles, resolución máxima de 240 ppp),
el mismo día de su recepción. Para ello, utilizarán como nombre de archivo el
número de registro asignado. Aquellos documentos que cuenten con soporte
digital, deberán ser copiados en una carpeta con el mismo nombre del archivo
digital. Se exceptúa de este tratamiento a los supuestos de información secreta,
confidencial o reservada que regula la normatividad aplicable.

5.11 Todos los documentos internos generados en el STD deberán contener el archivo
digital del cargo) incluido(s) su(s) antecedente(s), según sea el caso, en formato
PDF-OCR.

5.12 Los directores, jefes y/o responsables de los diferentes órganos del MINAM,
dispondrán las medidas necesarias para que el personal a su cargo mantenga
actualizado el STD.

5.13 Los documentos digitales contenidos en el STD, son considerados como
reproducciones idénticas al documento físico original.

6, DISPOSICIONES ESPECíFICAS

6.1. TRÁMITE DE DOCUMENTOS EXTERNOS Y EXPEDIENTES

El Equipo de Trámite Documentario de la Secretaria General tiene a su cargo la
recepción y el registro en el STD de todos los documentos externos y/o expedientes que
ingresan para la atención de cualquiera de los órganos del MINAM.

Todo documento externo y/o expediente que se presente ante el MINAM debe cumplir,
los requisitos consignados en el artículo 113 de la Ley N.o 7444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, referido a Requisitos de los escritos, conforme a lo indicado en
el Anexo 2 y encontrarse debidamente foliado. No debe foliarse las páginas en blanco.

6.1.1. Los documentos, sólo podrán ser registrados en el horario establecido en el
numeral 5.4 de la presente directiva. Así también deberán procesarse los
documentos de los administrados que hayan ingresado a las instalaciones del
MINAM hasta el horario establecido y se encuentren en cola de espera en las
ventanillas de trámite documentario.
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De haberse subsanado las observaciones, se ingresa y registra en el STO
para la atención correspondiente.

6.1.3. Si se tratase de un expediente correspondiente a un procedimiento
administrativo consignado en el TUPA, y el Equipo de Trámite Documentario
advirtiera que el documento no contiene los requisitos mínimos, se deberá
proceder de la siguiente manera:
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b) Deberá dejarse constancia de la observación, ubicándola bajo la firma del
receptor en la solicitud y en el cargo que conservará el administrado, con
las alegaciones respectivas del administrado si las hubiere, indicando que
de no subsanarse la(s) observación(es), se tendrá por no presentado el
documento, registrándose lo pertinente en el STO. El documento no será
entregado al órgano correspondiente del MINAM hasta que el administrado
no cumpla con subsanar la observación, debiendo permanecer en custodia
en Trámite Documentario.

a) En un solo acto y por única vez deberá hacer constar en el documento y
su respectivo cargo, la observación del incumplimiento del requisito, que
no pueda ser subsanado de oficio, haciendo uso del sello "de
observaciones", otorgándole al administrado un plazo máximo de dos (02)
días hábiles para subsanar la(s) observación(es), salvo que el defecto
pueda subsanarse en el mismo acto, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 125 de la Ley N.o 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

c) Luego de transcurrido el plazo de dos (02) días hábiles sin que el
administrado haya cumplido con subsanar la observación, se considerará
el documento como no presentado, registrándose lo pertinente en el STO
y se procederá con la finalización del documento externo o expediente
según corresponda. Estos documentos quedarán en custodia del Equipo
de Trámite Documentario de la Secretaría General durante 30 días
calendario, para su devolución al administrado cuando este se apersone a
solicitarlo, dejando constancia de tal actuación mediante un acta.
Transcurrido este plazo serán remitidos al archivo central para su custodia.

6.1.2. El Equipo de Trámite Documentario de la Secretaria General deberá recibir todos
los documentos presentados, aun cuando incumplan los requisitos mínimos
establecidos en el numeral 6.1.1, o se encuentren afectos por defectos u
omisiones formales que ameriten corrección.

6.1.4. Las solicitudes de ampliación de plazo presentadas por los proveedores de
bienes y servicios en el marco de la normativa de Contrataciones del Estado,
deberán ser registradas, remitidas y/o comunicadas vía correo electrónico, en el
día, a la Oficina General de Administración a fin que la Entidad emita el
pronunciamiento correspondiente dentro del plazo legal.

6.1.5. En el caso de la presentación de documentos adicionales que correspondan a
un expediente en trámite, serán registrados con el número del expediente original
seguido de un guion y un correlativo, el mismo que indicará el total de adjuntos
que posee dicho documento hasta ese momento, en los siguientes supuestos:

i.



• Cuando el administrado o la persona que presenta el documento informa
que el mismo corresponde a un expediente en trámite.

• Cuando no se comunica pero es factible detectar que el documento
corresponde a un expediente en trámite.

6.1.6. La presentación de discos compactos, dispositivos de almacenamiento USB y
cualquier otro elemento material no escrito o impreso, debe ser consignado en
el STO al momento de registrar el documento.

6.1.7. Los órganos del MINAM a los que se asigne los documentos externos o
expedientes deberán continuar con la foliación de todos los documentos que se
incorporen hasta la culminación del trámite.

6.1.8. El Equipo de Trámite Documentario de la Secretaría General registrará en el
STO como información mínima, los datos del remitente (apellidos, nombres,
dirección completa), así como el tipo y asunto del documento, generando el
código de registro.

6.1.9. Una vez registrado el documento en el STO, el Equipo de Trámite Documentario
de la Secretaría General deberá imprimir la constancia de registro, por duplicado,
y adherirla al original y al cargo de recepción del administrado.

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

6.1.11. Los documentos presentados, que consignen las palabras "CONFIDENCIAL,
SECRETO O RESERVADO" deberán contener, como mínimo, la siguiente
información:

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

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

Al término del registro y digitalización en el STO, corresponde la elevación del
documento acompañado de la Hoja de Ruta respectiva a la Secretaría General
para su derivación, salvo las excepciones que se señalen en la presente
directiva.

6.1.12. Los órganos de destino sólo deberán recibir físicamente los documentos que le
hayan sido asignados a través del STO.
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6.1.14. Todos los documentos sin excepción, deberán encontrarse debidamente foliados
y registrados en el STO; el documento físico deberá pesar entre 1groy 2kg como
máximo.

6.1.15. Aquellos documentos que contengan adjuntos, anexos, CO y/o cualquier otro
tipo de material que acompañe al documento, deberán encontrarse en un sobre.

6.1.16. Independientemente del medio utilizado para la entrega del documento, deberá
coordinarse con el Equipo de Trámite Oocumentario de la Secretaría General,
quien registrará la salida del documento y se encargará de la digitalización del
cargo a su retorno.

6.1.17. Es responsabilidad del o de la asistente del órgano correspondiente, realizar el
seguimiento de la devolución del cargo.

6.1.18. En el caso de los documentos repartidos por el servicIo motorizado de la
empresa de mensajería, los cargos podrán ser devueltos el mismo día de su
recepción.

6.1.19. Para aquellos documentos que son distribuidos por la empresa de mensajería,
se debe de tener presente lo siguiente:

• Servicio de mensajería local: Los documentos son repartidos dentro de
las 24 horas, contadas a partir del día siguiente de su recepción.

• Servicio de mensajería Nacional (zonas de fácil acceso): Los
documentos son repartidos dentro de las 48 horas, contadas a partir del
día siguiente de su recepción. Para las zonas de difícil acceso, los
documentos pueden tardar hasta 10 días para su reparto.

• En ambos casos, para la devolución de los cargos se deberá considerar
el doble del tiempo del reparto.

• Servicio de mensajería Internacional: La empresa que brinda el servicio
de mensajería podría entregar el voucher de depósito del documento a
un courier internacional, en este caso no se considera la devolución del
cargo del documento.

6.2. DEL TRÁMITE DE DOCUMENTOS INTERNOS

6.2.1. Los encargados de la recepción de los documentos en el MINAM deberán actuar
conforme a lo siguiente:

6.2.1.1. Revisar la documentación remitida:

6.2.1.2. Si la documentación se encuentra conforme, se acepta el documento o
expediente a través del STO, y se procede a recibir el documento físico
correspondiente, consignando tanto en éste como en el cargo, la fecha y hora
de recepción así como la firma.

a) Verificar que se encuentre acompañada de los antecedentes y/o anexos
que se indiquen.

b) Verificar que se haya efectuado el registro del documento en el STO.
c) Verificar que la derivación en efecto se haya realizado a su órgano.
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6.2.1.3. Si el documento no se encontrara conforme de acuerdo con lo dispuesto en el

numeral 6.2.1.1, la documentación no será recibida.

6.2.2. El encargado de la recepción documental de cada órgano de la entidad es el
responsable de registrar en el STO todos los documentos que genere el órgano
al que pertenece.

6.2.3. La revisión de documentos y expedientes se realiza tanto físicamente como por
el STO.

6.2.4. No deberá utilizarse simultáneamente dos o más documentos internos de
derivación. En caso de la hoja de derivación, está deberá adjuntarse al
documento o expediente que se deriva.

6.2.5. La asignación de documentos o expedientes, para su atención, a un especialista
del mismo órgano, deberá registrarse en el STO.

El especialista del órgano a quién se haya asignado el documento o expediente,
deberá consignar en el STO los avances realizados.

6.2.6. En caso de ser necesario reiterar la atención de documentos, ello se efectuará
en los registros y estos mantendrán la secuencia histórica del trámite.

6.2.7. De acuerdo con la necesidad del trámite, se podrá realizar la derivación de
múltiples registros relacionados por la materia, para lo cual se utilizará el módulo
de derivación múltiple del STO.

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1 Es responsabilidad del órgano competente, coordinar con los administrados la
presentación de documentos faltantes necesarios para la atención de sus
requerimientos, de aquellos documentos advertidos y observados por el Equipo
de Trámite Oocumentario de la Secretaria General o aquellos que por la
naturaleza de su atención se requiera.

7.2 La recepción de documentos dirigidos a los servidores del MINAM, que no
guarden relación con el cumplimiento de sus funciones, tales como Estados de
Cuenta Bancarios, volantes, publicitarios, revistas, folletos, entre otros, no podrá
realizarse a través de Trámite Oocumentario.

7.3 Los usuarios del STO están obligados a ingresar información coherente y
completa durante la tramitación de cada expediente de tal manera que la lectura
de la misma permita conocer el estado en el que se encuentre.

7.4
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7.5 Los órganos que manejen registros, aplicativos y/o sistemas de información en
producción estarán obligados a vincularlos con el STD, de tal modo que sea
posible mantener un directorio único y actualizado de las personas que tienen
relación con el quehacer productivo de la institución. Esta vinculación se realizará
con el apoyo del Equipo de Informática y Tecnologías de la Información de la
Oficina General de Administración.

7.6 Una vez concluido el trámite del documento y/o expediente, el personal del
órgano responsable de su atención, deberá proceder a finalizar el mismo
verificando que los documentos que resulten de la misma, se encuentren
digitalizados en el STD.

7.7 La Oficina General de Administración, a través del Equipo de Informática y
Tecnologías de la Información, como administrador del STD, está facultada a
realizar modificaciones y mejoras del sistema. Las modificaciones pueden
solicitarse a través del responsable del órgano que lo requiera, con el sustento
correspondiente, previa autorización de la SG.

7.8 Los sobre relacionados a convocatorias para procesos de Contratación
administrativa de Servicios (CAS) y a propuestas técnica y económica de
licitaciones, concursos públicas y/o adjudicaciones directas o menor cuantía, en
el marco de la normativa de Contrataciones del Estado serán entregados
directamente a la OGA.

7.9 Los Informes de consultoría serán entregados directamente al Órgano a cargo
de la consultoría; si no lo indicase, el informe será derivado a la Oficina General
de Administración - Coordinación de Logística.

7.10 Los documentos dirigidos a la Oficina de Defensa Judicial del Estado, así como
los derivados de procesos judiciales serán entregados directamente a la
Procuraduría Publica del MINAM.

7.11 Los documentos dirigidos a la Oficina de Control Institucional (OCI) se
entregarán directamente a dicha oficina.

7.12 La documentación ingresada derivada de los procedimientos TUPA seguirá el
procedimiento que en él se establece.

7.13 Es obligación de los órganos recibir la documentación distribuida por el Equipo
de Trámite Documentario de la Secretaría General, aun en el supuesto en que
no se encuentre el encargado de la recepción de documentos, en cuyo caso la
recepción la realizará otro servidor del órgano de destino.

8. DISPOSICIONES FINALES

8.1 Las Direcciones / Oficinas del MINAM no podrán cambiar o dar otra numeración
a los documentos o expedientes ingresados y registrados por el Equipo de
Trámite Documentario de la Secretaría General, siendo el número asignado el
único que se utilizará hasta la culminación del trámite.

8.2 El seguimiento del trámite documentario a través del STD, en el ámbito de cada
órgano, es responsabilidad del respectivo Director de la Dirección/Oficina,
Unidad Ejecutora, Proyecto y/o Programa.
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8.3 En un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles de aprobada la presente

Directiva, toda la información del STD deberá estar debidamente actualizada.

8.4 Corresponde al Coordinador de Informática y Tecnologías de la Información de
la OGA garantizar la permanente operatividad del STD, brindando el soporte
técnico y mantenimiento del mismo.

8.5 A cada servidor, se le asignará un usuario y contraseña que le permita acceder
al STD y será responsable del uso correcto de la misma.

8.6 En caso que el usuario no cierre su sesión del STD, por seguridad, esta se
bloqueará de forma automática pasado los diez (10) minutos de inoperatividad.

9. ANEXOS.

01. Glosario de términos.
02. Requisitos de Documentos.
03. Plazos de Atención.
04. Flujogramas.
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Ministerio
del Ambientei.

ANEXO 1

GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. Sistema de Trámite Documentario - STD: Es un aplicativo informático que
utilizan los órganos del MINAM, el cual permite administrar la documentación del
Ministerio del Ambiente. Se utiliza para el registro, seguimiento y control de la
documentación que ingresa y que se genera en la institución.

2. Usuario externo: Representante de una entidad pública o privada o cualquier
otro ciudadano que se apersona al Ministerio del Ambiente con documentación
y genera un registro en el Sistema de Trámite Documentario.

3. Usuario Interno: Personal que labora en el Ministerio del Ambiente.
4. Documento: Instrumento textual o gráfico que contiene determinada

información que está registrado en cualquier tipo de soporte material que sirve
para probar o acreditar algo. Puede ser en medio físico (cuando se elabora en
hojas de papel) o electrónico (cuando se elabora a través de algún tipo de
soporte informático). Para efectos del trámite se clasifica en "Expediente TUPA",
"Documento Externo" y "Documento Interno".

5. Digitalización: Proceso por el cual se genera una copia electrónica de un
documento físico mediante un dispositivo digitalizador (escáner). Dicha copia es
almacenada en el STD en formato PDF para su visualización y trámite
correspondiente.

6. Expediente: Conjunto de documentos debidamente organizados y foliados que
se tramitan en la entidad. Se inicia con el documento ingresado por el Equipo de
Trámite Documentario de la Secretaría General, al que se podrán agregar
progresivamente otros documentos vinculados, los cuales guardarán el mismo
registro adicionándole un numeral correlativo y secuencial según corresponda.

7. Hoja de Ruta: Documento físico y/o electrónico en el cual se consigna la
información del trámite administrativo, el cual permite el seguimiento del mismo
hasta su finalización.

8. Valija: Sobre en el que se transporta la correspondencia, que tiene como peso
de 19r. hasta máximo 2kg.
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ANEXO 2

REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS

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

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

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

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

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

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

7. La identificación del registro ínicial, tratándose de procedimientos ya iniciados.
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Ministerio
del Ambiente

ANEXO 3

(pLAZOS DE ATENCiÓN)

ENTIDAD PLAZO DE ATENCiÓN EN
OlAS CALENDARIO

(PLAZO MAXIMO)

Congreso de la Republica - Proyectos de Ley 10

Congreso de la Republica - Otros 15

Presidencia del Consejo de Ministros 10
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ANEXO 4: FLUJOGRAMAS

RECEPCiÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Equipo de Trámite Documentario

14

Órgano del MINAM

¡;.,",;.3L~;,~
I sG o según Disp.

Complementarias

Verificación de
requisitos (Anexo 2)

L

f
._-_.

~~-~~ Si<¿OK~
N~

No

Si

¿TUPA?

t;)
~ Si r-- _[\~~<

¿SELEVANTO ~ . I i
OBSERVACION? "/'~I Se registra ,~- ---

[:;é:~

Administrado

=I Presentación deL documento



DOCUMENTOS SALIDA COURIER

Órgano del MINAM Equipo de Trámite Documentario Servicio de Mensajería Administrado - Entidad destino

e Ini~--¡-
Registrar el Documento

c.ecepcionar el documentoen el SITRADOC

1
Revisisar si el documento

está en el STD

1
No

~ Si

Preparar documento para
Entregar el documento al

e-- -- Administrado - Entidad Firma de cargo
el Servicio de Mensajeria destino

--

Recepción y registro
Recepción de cargo

de cargo
firmado o documento

motivado
-- 1

Devolución del cargo
Digitalización y

devolución del cargo

FIN
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DIGITALlZACION DE DOCUMENTOS

Equipo de Trámite Documentario

I

Organo del MINAM

I
Inicio

Preparación del
documento

Digitalización del
documento

Verificación y
derivación del

documento

¿Está bien Si

derivado?
Se entrega el documento a SG

No .•.
o según Disp.,

Complementarias
Secorrige la derivación

del documento

( FIN )
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