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Resolución Directoral  

Miraflores,a5 de  Paulgr del 20.10..

VISTO: 

El expediente N° 2442-2010, que contiene el Informe N° 122-2010-OEPE-HEJCU, emitido por
la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto del Hospital de Emergencias "José Casimiro
Ulloa"; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General establece que las
entidades públicas, elaboran, aprueba o gestionan la aprobación según sea el caso de sus
procedimientos administrativos acorde con el Texto Unico de Procedimientos del sector y en ella
regulan la recepción documentaria de los formularios o escritos presentado ante la entidad de la
administración pública.

Que, los procedimientos administrativos son un conjunto de actos y diligencias que se tramitan a
través de las unidades de recepción documentaria y que conducen a la emisión de un acto
administrativo que producen efectos jurídicos sobre interés, obligaciones o derechos de los
administrados.

En este contexto, mediante Resolución Directoral N°238-2008-DE-HEJCU-OEPP de fecha 06 de
Agosto del 2008 se aprobó la Directiva Administrativa N°001-2008-HEJCU - Directiva
Administrativa sobre trámite documentario en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Que, ante los diversas modificaciones en la normatividad vigente y ante las diversas reformas
que inciden en la presentación de los requisitos de los documentos y plazos de entrega en las
instituciones públicas a fin de asegurar al administrado un trato eficiente y con celeridad por lo
que se debe homogenizar criterios que regulen los procedimientos de trámite documentario en el
Hospital, por lo que es necesario actualizar las herramientas de gestión que permitan alcanzar
una mayor dinámica acorde con la normatividad vigente siendo conveniente actualizar la
Directiva Administrativa antes señalada.

En ese sentido, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, mediante el Informe N° 122-
2010-0EPP-HEJCU, informa que ha actualizado la Directiva Administrativa a fin de regular y
normar los procedimientos de tramite documentario del Hospital de Emergencias "José Casimiro
Ulloa" de acuerdo a la normatividad vigente y siguiendo los lineamientos establecidos en la
Norma para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud aprobado con la
Resolución Ministerial N° 826-2005/MINSA, por lo que opina favorable para la aprobación del
documento de gestión que garantizará el cumplimiento de la recepción y entrega de la
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documentación en los plazos establecidos en norma y por ende el logro de la eficiencia y
celeridad en la atención del flujo documentario en Unidad de Tramite documentario Hospital.

Contando con las visaciones de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina Ejecutiva de
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital de Emergencias "José
Casimiro Ulloa",

De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 11° del Reglamento de Organización y
Funciones del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa", aprobado con Resolución
Ministerial N° 767-2006/MINSA;

En uso de las facultades conferidas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 	 06-HEJCU-2010
"DIRECTIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO DEL
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA", que en anexo forma parte integrante
de la presente Resolución;

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dar termino a partir de la fecha a la Resolución Directoral N° 238-2008-
7 DE-HEJCU-OEPP que aprobó la Directiva Administrativa N°001-2008-HEJCU.

ty

o ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones publique la presente
Resolución en el portal Institucional.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;
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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N°  006 -HEJCU-2010 

 
 

“DIRECTIVA ADMINISTRATIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE 
TRÁMITE DOCUMENTARIO DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO 

ULLOA” 
 
1. FINALIDAD 

 
Normar los procedimientos de Trámite Documentario, ante los cambios en 
normativas considerando la modernización de entidades públicas a fin de brindar 
mayor celeridad y eficacia de flujo administrativo, fortaleciendo la gestión 
documentaria del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”. 

 
2. OBJETIVOS 

 
Establecer normas para la optimización de los procedimientos de recepción, 
registro, clasificación, distribución, remisión, seguimiento, control y acciones 
inherentes a la documentación interna y externa del Hospital, así como realizar los 
servicios de asesoramiento a los usuarios, respecto a la presentación de la 
documentación, brindando información coordinada sobre estado de los mismos.  
 
Organizar y optimizar las acciones específicas de Tramite Documentario  

 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Las disposiciones establecidas en la presente Directiva serán de cumplimiento 
obligatorio por el equipo de Trámite Documentario y el personal que hagas sus 
veces, en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. 
 

 
4. BASE LEGAL 

 
4.1. Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
4.2. Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
 
4.3. Resolución de Contraloría General N° 320-2006CG – Normas de Control 

Interno. 
 
4.4. Resolución Ministerial N° 767-2006-MINSA – Reglamento de Organización y 

Funciones del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. 
 
4.5. Ley N° 29060 – Ley de Silencio Administrativo. 
 
4.6. Resolución Ministerial N° 164-2005/MINSA, que aprueba la Directiva N° 051-

2005-SG/MINSA “Procedimientos para la utilización del Sistema de Trámite 
Documentario Web en las entidades del MINSA”. 

 



4.7. Resolución Ministerial N° 826-2005/MINSA, que aprueba las Normas Técnica 
para la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud. 

 
4.8. Resolución Ministerial N° 328-2005, que aprueba la Directiva N° 061-2005-

SG-V.01, Directiva para la Transferencia de Documentos en el Ministerio de 
Salud. 

 
4.9. Resolución Ministerial N° 1021-2006/MINSA que aprueba Directiva 

Administrativa N°105-MINSA/SG-V.01, Directiva Administrativa para la 
Clasificación de la Información del Ministerio de Salud. 

 
4.10. Decreto Supremo N° 013-2009-SA, del 11 de julio del 2009, mediante el cual 

se aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de Salud y sus órganos Desconcentrados. 

 
4.11. Resolución Ministerial N° 468-2008/MINSA que aprueba Directiva 

Administrativa N°136-MINSA/SG-V.01, Procedimiento para el Uso y Remisión 
de Documentos Oficiales en el  Ministerio de Salud. 

 
4.12. Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, Medidas de Ecoeficiencia para el 

Sector Público  y su modificatoria aprobada con el Decreto Supremo Nº 011-
2010-MINAM. 

 
4.1. R.M. Nº 613-2010/MINSA, Directiva Administrativa Nº 163-MINSA/OGA-V.O1, 

"Directiva Administrativa de Medidas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y 
Ecoeficiencia en el gasto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para 
el Año Fiscal 2010” 
 
 
 

5. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1. Las Normas y Procedimientos de Trámite Documentario, en el Hospital de 

Emergencias “José Casimiro Ulloa”, comprenden los ámbitos de aplicación 
establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 
27444, tales como las normas de recepción documental, revisión, verificación, 
registro, clasificación, distribución, atención, derechos y limites de tramitación,  
información al interesado, seguimiento y control de los documentos 
presentados, transferidos o generados en el Hospital. 

 
5.2. Trámite Documentario, Está conformado por el personal seleccionado de la 

Unidad de Tramite Documentario y las secretarias o quien haga sus veces de 
los órganos y unidades orgánicas del hospital y cuenta con un software  
informático denominado Sistema de Trámite Documentario desarrollado 
para la automatización de los procesos de trámite documentarlo del Hospital, 
permitiendo al personal usuario utilizar las herramientas informáticas para la 
organización, optimización, racionalización, seguimiento, control, 
simplificación y agilización de los procedimientos documentarios, el Sistema 
cuenta con un Manual de Usuario Operador  con el soporte establecido.  

 



5.3. La atención de los expedientes administrativos, se encuentra sujeta a la Ley 
del Procedimiento Administrativo General y a la Ley del Silencio 
Administrativo y demás normatividad vigente vinculada al trámite 
documentario. 

  
5.4. Los expedientes relacionados con la atención de los procedimientos 

administrativos del TUPA del MINSA, Articulo Nº 131,  deberán ser tramitados 
inmediatamente en todas las instancias a donde son derivados, teniendo trato 
preferencial sobre los otros expedientes. 

 
5.5. Los expedientes deberán ser resueltos dentro del plazo administrativo, 

establecido por el  Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Ministerio de Salud y la Ley N° 27444. 

 
5.6. Trámite Documentarlo del Hospital será el único punto de ingreso de los 

documentos externos. 
 
5.7. Los responsables de los procedimientos de Trámite Documentario del 

Hospital, dependen de la Dirección General y coordinan directamente 
aspectos inherentes a su función con las secretarias o quien haga sus veces 
de los órganos y unidades orgánicas del Hospital. 

 
5.8. La documentación Interna generada por la Alta Dirección (Dirección General, 

Dirección Médica y Oficina de Administración), se canalizará a través de 
Tramite Documentario, la documentación de los demás Órganos y Unidades 
Orgánicas se realizará en forma directa.       

 
5.9. La recepción de la documentación se realizará bajo criterios de celeridad, 

reserva y buena atención al cliente. 
 
5.10. Los procedimientos documentarios deben enmarcarse cumpliendo las 

Medidas establecidas de Ecoeficiencia para el Sector Público, Decreto 
Supremo N° 009-2009-MINAM 

 
5.11. Disponer y asignar a las secretarias o quien haga sus veces las funciones  de 

Trámite Documentario y el Sistema Trámite Documentario en los Órganos 
y Unidades Orgánicas para el cumplimiento de los procedimientos 
específicos.  

 
6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 
6.1. De la Documentación 

 
6.1.1. Los documentos internos, generados por los Órganos y Unidades 

Orgánicas del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, a los 
cuales se les asigna una numeración correlativa, por cada tipo de 
documento, por año y por cada Órgano y Unidad Orgánica, son 
aquellos que deben adecuarse a la Directiva Administrativa N°136-
MINSA/SG-V.01, Procedimiento para el Uso y Remisión de 
Documentos Oficiales en el  Ministerio de Salud. 



6.1.2. Los documentos externos, son aquellos documentos remitidos por 
personas particulares o por entidades externas, y son recepcionados 
exclusivamente por Trámite Documentario del Hospital. 

 
6.1.3. Cuando se establezcan requisitos de autenticación de documentos, el 

administrado podrá acudir al régimen de fedatarios institucionales, 
quienes comprobarán y autenticarán, (previo cotejo obligatorio entre el 
original que exhibe el administrado y la copia presentada), la fidelidad 
del contenido de esta última, para su empleo en los procedimientos de 
la entidad, en conformidad con  

 
6.1.4. Los procedimientos documentarios y afines, en el Hospital deben 

cumplir las medidas de austeridad y ecoeficiencia, en ahorro de 
insumos físicos y medios afines, utilización progresiva de correos y 
documentación electrónica, etc. establecidas en conformidad a los 
numerales de 6.17, 6.22, 6,26 de la Directiva Administrativa Nº 163-
MINSA/OGA-V.O1 "Directiva Administrativa de Medidas de Austeridad, 
Racionalidad, Disciplina y Ecoeficiencia en el gasto Institucional del 
Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2010, así como el 
Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, Medidas de Ecoeficiencia 
para el Sector Público con su modificatoria aprobada con el Decreto 
Supremo Nº 011-2010-MINAM  

 
6.1.5. Todo documento externo presentado al Hospital, debe contar con las 

siguientes características como: 
 

Requisitos Mínimos   
• Nombres y apellidos completos, domicilio, teléfono fijo y/o móvil, 

correo electrónico 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. 

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

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

 
De darse el caso: 

• La indicación del órgano, 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. 

• La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del 
procedimiento, cuando sea diferente al domicilio consignado en el 
DNI. 

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

• La identificación o referencias del expediente de la materia 
tratándose de procedimientos ya iniciados. 



 
6.2.  De la Recepción y Registro de la Documentación 

 
6.2.1     El personal de Trámite Documentario del Hospital y/o quienes hagan 

sus veces en las unidades orgánicas, llevarán el registro en el 
software Sistema de Trámite Documentario,  

6.2.2     Sera considerado como procedimiento excepcional y sustentado el 
ingreso manual en libros de ingreso foliados los documentos 
presentados así como el registro y control de la salida de 
documentación emitida. Para tal efecto, se expide el cargo, y se 
registra respetando el orden de ingreso o salida, indicando su número 
de ingreso, naturaleza, fecha, remitente y destinatario. 

6.2.3     Trámite Documentario debe coordinar con la Oficina de Estadística la 
realización de copias de seguridad de la Información periódicamente 
para salvaguardar los datos con respaldos informáticos. 

6.2.4     La documentación recibida por Trámite Documentario será abierta 
para su registro, a excepción de la documentación rotulada como 
confidencial y/o reservada, la cual es inviolable y debe ser remitida al 
destinatario en las condiciones de seguridad en la que fue recibida. 

 
6.2.5     El personal que recibe los documentos deberá revisar la integridad y 

cumplimiento de los requisitos conforme lo dispuesto en el artículo N° 
113 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
y al TUPA del MINSA y otras directivas vigentes . 

6.2.6    Todos los documentos presentados que cumplen los requisitos 
mínimos deben ser recibidos, no obstante cuando los expedientes 
relacionados con la atención de los procedimientos administrativos del 
TUPA del MINSA, no estén conforme a lo establecido, deberán ser 
recepcionados por Trámite Documentario, quien deberá colocar al 
expediente el sello de "documento incompleto" e indicar al interesado 
que tiene 48 horas para completar la información, en caso de no 
subsanar la información dentro del plazo, el expediente deberá ser 
devuelto al usuario. 

6.2.7     Una vez recepcionados los documentos, Trámite Documentario, o 
quien haga sus veces, calificará formalmente el documento, 
determinando el asunto, destinatario, etc., verificará la foliación y los 
documentos adjuntos, y registrará en el Software de Trámite 
Documentario del H.E.J.C.U, y excepcionalmente sustentado en el 
libro de registro, según sea el caso, los datos generales del 
documento conjuntamente con las indicaciones del primer movimiento 
a su destinatario, seguidamente, se procederá a consignar el sello de 
recepción con la fecha, hora, lugar de recepción y firma autorizada en 
el documento original, y cargo del remitente. En caso el personal 
responsable de la entrega del documento externo, requiera para fines 
de seguimiento, se le proporcionará el código del expediente que fue 
generado en el sistema por el documento presentado  

6.2.8     Al terminar el registro del documento en el sistema, se generará 
automáticamente el código de expediente, conformado por los dos 
últimos dígitos del año, más un número correlativo que se inicia 
anualmente y un correlativo del documento relacionado del expediente 



que se inicia cuando varía el correlativo anual (Ej.: 09-126785-001). El 
código del expediente es único ya que no variará durante todo el ciclo 
de vida del expediente, y se utilizará para ubicar rápidamente en el 
sistema un expediente en particular y sus documentos relacionados 
para fines de información, control y seguimiento. En caso el registro 
del documento sea manual, se generará un número de expediente 
respetando el orden de ingreso de los documentos. 

6.2.9     Una vez constituido el Expediente Trámite Documentario o los que 
hagan las veces deben asegurarse que su orden debe ser cronológico  
desde el documento inicial hasta el documento  más reciente, para el  
foliado respectivo. 

6.2.10 Una vez generado el expediente manualmente o en el sistema, se 
imprimirá ó emitirá la "Hoja de Envío de Trámite General", en la que se 
consignará el código del expediente generado y se colocará delante 
del documento ingresado para que lo acompañe durante todo el 
trámite. Asimismo, se registrará el número de expediente en el 
extremo superior del documento ingresado, para su posterior 
identificación ante la eventualidad que la "Hoja de Envío de Trámite 
General" se extravíe. 

6.2.11 Trámite Documentario y el representante de la Oficina de Estadística 
e Informática, serán los responsables de contactarse con el interesado 
cuando sea necesario y de dar a conocer el estado en el que se 
encuentra un documento físico debidamente registrado en el sistema, 
con indicación de la unidad orgánica, persona que se encuentra 
evaluando y el tiempo en el cual lo vienen ejecutando, El horario de 
atención de Trámite Documentario del Hospital de Emergencias 
José Casimiro Ulloa, es de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 horas y de 
14.00 a 17.00 horas; y sábados y domingos de 8.00 a 13.00 horas Por 
su parte, quien haga sus veces en las Unidades Orgánicas del 
Hospital, atenderán en el horario laboral, según corresponda. 
Asimismo, es necesario señalar que en aplicación del Decreto de 
Urgencia N° 099-2009, se establece como días hábiles para el 
cómputo de plazos administrativos a los días sábados, domingos y 
feriados no laborales, con excepción del 1o de enero, 1o de mayo, 28 y 
29 de julio y el 25 de diciembre, cuya vigencia será hasta el 31 de 
diciembre del año 2010 

6.2.12 Excepcionalmente, cuando se requiera recibir un documento externo 
fuera del horario de atención se deberá consignar el sello 
correspondiente con fecha del día hábil inmediato posterior. 

6.2.13 Concluido el registro, los documentos deberán quedar listos para ser 
cursados el mismo día a sus destinatarios. 

6.3. Del Trámite de Admisibilidad de Recursos de Apelación derivados de 
Procesos de Selección. 

 
6.3.1. La presentación del recurso de apelación derivado de un proceso de 

selección, Trámite Documentario del Hospital debe verificar lo 
siguiente: 
Que cuente con la firma del impugnante o de su representante 



Que se haya otorgado la Buena Pro, previa verificación en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) de la fecha 
programada para el otorgamiento de la Buena Pro 

6.3.2. Seguidamente y en el mismo momento de la presentación del recurso 
de apelación Trámite Documentario debe efectuar el análisis de 
conformidad de los siguientes requisitos de admisibilidad, que se 
efectuará a través del "Formato de Calificación de Recursos de 
Apelación  " (Anexo N° 02): 
1. Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre 

y número de documento oficial de identidad, o su 
denominación o razón social. En caso de actuación mediante 
representante, se acompañará la documentación que acredite tal 
representación. Tratándose de consorcios, el representante común 
debe interponer el recurso de apelación a nombre de todos los 
consorciados, acreditando sus facultades de representación 
mediante la presentación de copia simple de la promesa formal de 
consorcio. 

2. Señalar como domicilio procesal una dirección electrónica propia. 
 
3. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo 

que se solicita. 
 
4. Los fundamentos de hecho y derecho que sustentan su petitorio.  
 
5. Las  pruebas instrumentales pertinentes. 
 
6. La garantía equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial 

del proceso de selección impugnado. 
7. La firma del impugnante o de su representante. En el caso de 

consorcios bastará la firma del representante común señalado 
como tal en la promesa formal de consorcio. 

8. Copias simples del escrito y sus recaudos para la otra parte, si la 
hubiera. 

9. Autorización de abogado, sólo en los casos de Licitaciones 
Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas Públicas, y 
siempre que la defensa sea cautiva. 
 

 
6.3.3. En caso de que el recurso de apelación presentado no cuente con los 

requisitos indicados en los ítems 1 al 9 del numeral precedente, debe 
ser subsanado por el impugnante dentro del plazo de dos días hábiles 
de su presentación de conformidad con el artículo 110 numeral 4o del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En el Formato de 
Calificación de Recursos de Apelación, se consignarán los requisitos 
que han sido cumplidos por el impugnante y de ser el caso los que se 
encuentran por subsanar, para cuyo efecto debe entregarse un 
ejemplar del Formato llenado al presentante del recurso, quien 
suscribirá cargo de su recepción en una copia del indicado Formato, 
que quedará anexado al recurso presentado, el que deberá ser tenido 
a la vista al momento de su subsanación de ser el caso. 



6.3.4. La interposición del recurso de apelación debe ser comunicada por 
Trámite Documentario al Comité Especial para efectos de la 
suspensión del proceso de selección e informe en el SEACE el mismo 
día de su presentación. 

6.3.5. Los recursos interpuestos con todos los requisitos establecidos, así 
como los que hayan sido debidamente subsanados dentro del plazo 
otorgado, deben remitirse a la Oficina de Asesoría Jurídica para la 
emisión del Informe Técnico Legal correspondiente. 

6.3.6. Los recursos que no hayan sido subsanados dentro del plazo 
otorgado, se considerarán automáticamente como No Presentado, 
sin necesidad de pronunciamiento alguno, poniéndose a disposición 
del apelante en Trámite documentario los recaudos anexados al 
recurso por un plazo máximo de 10 días hábiles desde su 
presentación, vencido dicho plazo se procederá a su archivo. 
 

6.4. Del Trámite de Admisibilidad de los Recursos de Apelación ante La 
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) del Tribunal de Servicio 
Civil (TSC) 
 

6.4.1. La presentación de impugnaciones, ante La Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR) del Tribunal de Servicio Civil (TSC) Trámite 
Documentario del Hospital debe verificar lo siguiente. 

6.4.2. Inmediatamente  de la presentación del recurso de apelación Trámite 
Documentario debe efectuar el análisis de conformidad de los 
siguientes requisitos de admisibilidad, que se efectuará a través del 
"Formato de Calificación de Recursos de Apelación ante el SERVIR-  
TSC”  (Anexo N°03) 
1. Estar dirigido al órgano que emitió el acto administrativo que se 

desea impugnar 
2. Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y 

apellidos completos, domicilio y número de documento nacional 
de identidad o carné de extranjería. En caso de actuación 
mediante representante, se acompañará el poder respectivo. 

 
3. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de 

la pretensión;  
 
4. Los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su 

petitorio;  
 
5. Las pruebas instrumentales de ser el caso, debiendo enumerarlas 

correlativamente;  
 
6. Copia del documento que contenga el acto administrativo que se 

impugna, de contar con éste, así como la documentación 
complementaria en la que se verifique la fecha de notificación del 
mismo, de ser el caso;  

 
7. La firma del impugnante o de su representante; 



 
8. La firma de abogado habilitado por el correspondiente colegio 

profesional al momento de ejercer la defensa, debiendo 
consignarse el registro correspondiente. 
 

9. Copias simples del escrito y sus recaudos para la Entidad 
correspondiente  

 
10. De preferencia se señalará un domicilio procedimental, dentro del 

departamento en el que tiene su sede el Tribunal pudiendo 
consignar adicionalmente, además, para los efectos de la 
notificación de los proveídos una dirección electrónica propia. 

 
6.4.3. En caso de que el recurso de apelación presentado no cuente con los 

requisitos indicados en los ítems 1 al 10 del numeral precedente, debe 
ser subsanado por el impugnante dentro del plazo de dos días hábiles 
de su presentación de conformidad con el Articulo N° 18 del  
Reglamento del Tribunal del Servicio Civil aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2010-PCM. En el Formato de Calificación de 
Recursos de Apelación, se consignarán los requisitos que han sido 
cumplidos por el impugnante y de ser el caso los que se encuentran 
por subsanar, para cuyo efecto debe entregarse un ejemplar del 
Formato llenado al presentante del recurso, quien suscribirá cargo de 
su recepción en una copia del indicado Formato, que quedará 
anexado al recurso presentado, el que deberá ser tenido a la vista al 
momento de su subsanación de ser el caso. 

6.4.4. interposición del recurso de apelación debe ser comunicada por 
Trámite Documentario a la Oficina de Personal del H.E.J.C.U. 
 

6.4.5. Los recursos interpuestos con todos los requisitos establecidos, así 
como los que hayan sido debidamente subsanados dentro del plazo 
otorgado, deben remitirse inmediatamente a la Oficina de Personal 
para el trámite correspondiente. 
 

6.4.6. Los recursos de Apelación que no hayan sido subsanados dentro del 
plazo otorgado, se considerarán automáticamente como No 
Presentado,  sin necesidad de pronunciamiento alguno, poniéndose a 
disposición del apelante en Trámite documentario los recaudos 
anexados al recurso por un plazo máximo de 10 días hábiles desde su 
presentación, vencido dicho plazo se procederá a su archivo 

 
 

 
6.5. De la Distribución 

 
6.5.1. Trámite Documentario o quien haga sus veces, hará llegar físicamente 

a las Unidades Orgánicas o a quien corresponda la documentación 
registrada para su atención. 

6.5.2. La distribución de la documentación ingresada y registrada, se 
efectuará el mismo día de su recepción y registro, tendrán prioridad 



los documentos urgentes y que por su naturaleza deben ser 
entregados en forma inmediata posterior a su registro; incluidos los 
documentos cuyos procedimientos figuran en el TUPA. 

6.5.3. Trámite Documentario o quien haga sus veces, clasifica los 
documentos ingresados por asunto, para facilitar su posterior 
evaluación y trámite y los entrega para despacho al Director o Jefe de 
la Unidad Orgánica correspondiente, quien evalúa la documentación y 
en función al asunto determina la Unidad Orgánica o servidor 
responsable se deriva para dar respuesta o conocimiento del 
documento. 

6.5.4. El encargado del trámite documentario registrará en el Software de 
Trámite Documentario y/o manualmente, según corresponda, la 
derivación al responsable de la atención de la documentación y 
procederá a la distribución o desplazamiento físico de los expedientes 
para ser entregados a sus respectivos destinatarios. 

6.5.5. A partir de la recepción de la documentación, se ingresará en el 
Software de Trámite Documentario y/o manualmente la fecha y hora 
de recepción consignadas previamente a fin de poder determinarse el 
período de tiempo real transcurrido desde que el destinatario que 
recepcionó el expediente hasta el momento de la atención 
correspondiente. 

6.5.6. De darse el caso el personal encargado de Trámite Documentario 
deberá revisar previamente los documentos  oficiales  preparados por 
nuestra institución hacia el exterior  teniendo  en cuenta aspectos de 
la presentación, foliado, destinatarios y destinos actualizados,  
referencias y anexos adjuntos etc. Asimismo podrá observar y 
devolver  los documentos que no cumplan con los requisitos mínimos 
de presentación. 
 

6.6. De la finalización del trámite 
 
6.6.1. Una vez que se haya atendido el documento inicial del expediente en 

el órgano administrativo remitente final, con la elaboración de la 
respuesta o la acción solicitada, el encargado de Trámite 
Documentario o quien  haga sus veces, registrará el fin de la atención 
en el sistema o manualmente según corresponda, a fin que 
posteriormente se pueda determinar la relación de documentos 
atendidos y pendientes de atención. Así mismo, se debe registrar los 
datos de la ubicación final de expediente, a fin que posteriormente 
pueda ser ubicado físicamente y consignar como concluido el trámite 
del documento. 
 

6.6.2. El responsable de la distribución de los documentos será el encargado 
archivar los cargos de los documentos distribuidos y/o atendidos, en 
orden correlativo. 

 
7. RESPONSABILIDADES 

Trámite Documentario del Hospital coordinará permanentemente con las demás 
áreas responsables del trámite documentario a fin de actualizar el directorio de las 
unidades orgánicas internas y externas afines 
 



La Dirección General será responsable de supervisar y evaluar funcionalmente el 
estricto cumplimiento de la presente Directiva y la Oficina de Estadística e 
Informática será la responsable de administrar el correcto soporte en el  
funcionamiento, mantenimiento, actualización y realizar el respaldo periódico de la 
Información en coordinación con el usuario del Software de Tramite Documentario 
en el H.E.J.C.U, así como coordinará la implementación integral y puesta en 
marcha progresiva del sistema en las unidades orgánicas del Hospital. 
 
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva genera 
responsabilidad administrativa aplicable de conformidad a la normatividad vigente. 
 
Trámite Documentario orientará a los usuarios en la presentación de sus 
documentos y de ser necesario y así requerirlo, facilitará información del estado y 
ubicación de los mismos. 
 
Dicha atención se realizará en términos guiados por el respeto mutuo, la 
colaboración y la buena fe, y se absolverán las consultas que realicen y que estén 
relacionados con asuntos de competencia del H.E.J.C.U. 
 
Trámite Documentario distribuirá a los usuarios los documentos de orientación y 
difusión sobre los requisitos y trámites que atiende la institución, los mismos que 
también serán incluidos en la página Web. 

 
La correspondencia que recibe el personal de Trámite Documentario debe 
mantenerse en condiciones de seguridad, adecuadas mientras dure el trámite de 
registro y entrega al destinatario, guardando la discrecionalidad pertinente, No se 
debe  transcribir o fotocopiar información de carácter discreto que revele el 
contenido del documento, salvo información para difusión pública con previa 
autorización. 
 
Todo documento o expediente debe obtener finalmente una clasificación, expresa 
de culminación de atención correspondiente del procedimiento administrativo; para 
el archivamiento correspondiente.   
 
El personal en general y principalmente Tramite Documentario debe cumplir las 
medidas de Ecoeficiencia para el Sector Salud, con la implementación progresiva 
de las disposiciones establecidas, como en la utilización de correos electrónicos, 
utilización de documentos escaneados, ahorro de insumos físicos y medios afines 
con Trámite Documentario. 

 
La pérdida o robo de documentos del acervo documentario e información es 
responsabilidad del custodio inmediato.       

 
 
8. DISPOSICIÓNES FINALES 
 

En concordancia con la normatividad sectorial vigente, el Hospital promueve el 
empleo del correo electrónico así como las normas de ecoeficiencia institucional 
para realizar coordinaciones directas y solicitudes puntuales entre sus diferentes 
unidades orgánicas, antes de realizar el envío de un memorando, nota informativa o 
circular, cuando la naturaleza del asunto a tratar así lo justifique. 



 
Teniéndose en cuenta que todos los plazos y términos son entendidos como 
máximos  y obligan por igual a la autoridad administrativa, como a los interesados, 
sin necesidad de apremio en aquellos que respectivamente les concierne. Toda 
autoridad está obligado a cumplir con los términos y plazos, así como supervisar 
que los subalternos cumplan con los propios de su nivel; debiéndose tener en 
cuenta. 
 
El Órgano de Control Institucional del Hospital de Emergencias José Casimiro 
Ulloa, cautelará el cumplimiento de la presente Directiva. 

 
 
 

9. ANEXOS  
 

ANEXO N° 01  
GLOSARIO DE TERMINOS  

 
 

Información: Acción de dar a conocer el estado en el que se encuentra un 
documento físico debidamente registrado en el sistema, con indicación de la unidad 
orgánica, persona que se encuentra evaluando y el tiempo en el cual lo vienen 
ejecutando. 
 
Informe: Documentos en los cuales se emite una opinión fundamentada respecto a 
un tema o documento específico, debiendo contener necesariamente un análisis de 
los antecedentes que obren en el expediente respectivo, lo que permite obtener 
determinadas conclusiones y recomendaciones. 
 
Memorando: Documentos de circulación interna que tiene por objeto realizar 
indicaciones puntuales entre los órganos de la Administración, tales como realizar 
pedidos, solicitar documentos, dar cuenta de gestiones específicas, dar 
conformidad a otro documento, etc. Son emitidos por funcionarios y servidores de 
mayor jerarquía hacia los de menor jerarquía, así como los de igual jerarquía entre 
sí. 
 
Circular: Son comunicaciones escritas colectivas no personales sino más bien con 
destinatarios múltiples, a quienes al interesarles por igual se les comunica con el 
mismo tenor y simultáneamente sobre un mismo asunto, se prevé instrucciones, se 
imparte órdenes o comunica noticias; es una difusión general con respecto a algún 
hecho que es de cumplimiento o conocimiento general. 
 
Nota Informativa: Documentos similares a los memorandos, emitidos por 
funcionarios y servidores de menor jerarquía hacia los de mayor jerarquía. 
 
Notificación: Acto de comunicación por el cual se da a conocer al interesado el 
contenido de un  documento dirigido a él o relacionado con su persona. 
 
Oficio: Documentos institucionales de estructura similar a la de una carta 
convencional, pero que se distinguen por ser de naturaleza oficial. 



Procedimiento: Secuencia de actos que se efectúa progresivamente al interior de 
la entidad, conforme a la normatividad. 
 
Silencio Administrativo Positivo: Permite considerar que lo solicitado ha 
merecido la aprobación ficta positiva de su requerimiento, al comprobarse que 
habiendo vencido el plazo máximo para resolverse, no ha existido acto resolutivo 
de la autoridad competente; los supuestos para considerar silencio positivo se 
encuentran precisados en la Ley N° 29060 – Ley del Silencio Administrativo. 
 
Silencio Administrativo Negativo: Permite suponer que ante el vencimiento de 
los plazos establecidos para un trámite administrativo y la autoridad, no ha resuelto 
lo solicitado, se presume que este ha sido fictamente denegado, siempre y cuando 
se encuentre dentro de las causales previstas por la Ley N° 29060 – Ley del 
Silencio Administrativo. 
 
Confidencial: Correspondencia que por la información que contiene requiere alto 
grado de protección y sólo debe ser conocida por el funcionario a quien está 
dirigida. 
 
Derivación: Acción de trasladar la responsabilidad del trámite de un documento de 
una a otra instancia. 
 
Destinatario: Persona natural o jurídica, de derecho público o privado, u órgano 
administrativo de una entidad (a través de su personal autorizado) que recepciona 
para su atención que le ha transferido un remitente. El destinatario a quien está 
dirigido el documento inicial del expediente, se denomina destinatario inicial, a los 
destinatarios posteriores a quienes se les ha transferido consecutivamente el 
expediente para que ejecuten alguna acción antes que concluya su atención, se les 
denominan destinatarios intermedios, y al destinatario del último movimiento de la 
atención (a quien se le dio respuesta o que archiva el documento finalizando el flujo 
del trámite), se le denomina destinatario final, del expediente. Los usuarios 
adicionales a los cuales se les deriva copia del documento para fines de puesta de 
su conocimiento u otra acción que no conlleve ningún tipo de responsabilidad de 
responder al remitente inicial, se les denomina destinatarios de referencia. 
 
Documento: Toda información escrita o impresa, mediante el cual se transmite un 
asunto o acto realizado por instituciones públicas o privadas o personas físicas en 
el ejercicio de sus funciones, que pertenece a un determinado tipo (oficio, 
memorándum, fax, etc.) y tema (contratos de personal, compara de bienes, etc.). 
Tiene fecha de elaboración, remitente y destinatario. Puede ser o no de carácter 
confidencial, y generado, recibido o transferido por el personal autorizado de una 
entidad. Según su procedencia puede ser externo, cuando es remitido por 
personas particulares o de entidades externas, y de procedencia interna cuando es 
generado internamente por las unidades orgánicas de la entidad. Cuando un 
documento es registrado en el sistema, genera un expediente. 
 
Expediente: serie o conjunto ordenada de documentos y actuaciones 
administrativas correspondientes a un asunto. Durante el trámite del documento, el 
expediente que genera se desplaza a través de los destinatarios como una sola 
unidad documentaría. Un expediente puede tener los estados pendientes de 
recepción cuando no ha sido recibido todavía por el destinatario, pendiente de 
atención cuando habiéndolo recibido todavía no se ha generado el pronunciamiento 



administrativo que corresponde, y atendido cuando el remitente recibe la respuesta 
o acción solicitada. También puede tener el estado de incompleto, cuando al 
documento que io generó le faltó algún requisito en su recepción, y por no 
presentado cuando no se haya subsanado con el requisito formal faltante. También 
puede tener el estado de suspendido cuando por alguna razón justificable y no 
imputable a la entidad pierda su vigencia y no debe continuarse con su trámite. 
 
TUPA: Su denominación administrativa es el “Texto Único de Procedimientos 
Administrativos”, en el cual la entidad del Estado, enumera todos los 
procedimientos establecidos que tramita al interior de su institución, señalando los 
costos o gratuidad, los requisitos y plazos, así como indicar en cuales 
procedimientos opera el silencio positivo o negativo. En base al TUPA, ninguna 
autoridad o servidor podrá solicitar documentación que expresamente no se señale 
en el. 
 
Foliación: Acción de numerar en estricto orden cronológico cada una de las 
páginas (folios) del documento recepcionado y de los que se van integrando al 
expediente generado, siempre y cuando estas páginas contengan información 
escrita o gráfica, no debiendo foliarse las páginas en blanco, ni los duplicados, de 
documentos originales ya foliados. La foliación es obligatoria en el expediente. 
 
Hoja de Envío ó de Ruta: Documento que la Unidad de Trámite Documentario 
adhiere encima del primer escrito (primer folio) presentado por el administrado, 
dando inicio a su tramitación. En él se dispone o solicita, el procedimiento 
administrativo; documento que permite indicar la fecha, hora de presentación, total 
de folios, interesado, tipo de documento, número de registro (expediente), asunto, a 
que oficina se deriva, y cuál es el motivo del pase (clave del 1 al 15), y permite 
efectuar alguna observación que se estime por conveniente, según corresponda, 
efectuar acciones con la finalidad de dar atención al documento original. 
 
Recepción: Acción de sellar el documento que ingresa indicando número de 
registro, fecha y firma en el documento original como en el cargo o copia. 
 
Remitente: Persona natural o jurídica, u órgano administrativo de una entidad (a 
través de su personal autorizado) que emite y/o transfiere un documento a un 
destinatario para que lo atienda. El remitente que emite el documento que genera 
un expediente se denomina remitente inicial, los siguientes que transfieren 
consecutivamente el expediente a un destinatario antes de que concluya su 
atención se denominan remitentes intermedios, y el último remitente de la atención 
(que puede generar o no un documento de respuesta al documento inicial), se 
denomina remitente final. 
 
Sistema de Trámite Documentaría: Sistema informático del Hospital de 
Emergencias “José Casimiro Ulloa” que ha sido desarrollado para la automatización 
de los procesos de trámite documentario de! Hospital, que permita su optimización, 
racionalización, simplificación y agilización. 
 
Trámite Documentario: Procedimiento administrativo que comprende la recepción, 
calificación, registro, distribución, información al interesado, control, seguimiento y 
entrega de respuestas de los documentos que son presentados, transferidos o 
generados en una Entidad. 



ANEXO N° 02 
FORMATO DE CALIFICACION DE RECURSOS DE APELACION DE PROCESOS DE 

SELECCION 
 

EXPEDIENTE N°   SI  POR 
SUBSANAR 

FECHA   OBLIGATORIO NO 
SUBSANABLE 

1 ESCRITO DIRIGIDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD.     

2 IDENTIFICACIÓN DEL IMPUGNANTE (NOMBRE, NÚMERO DE 
DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDAD O SU DENOMINACIÓN O RAZON).      

3  EN CASO DE ACTUACION MEDIANTE REPRESENTANTE SE 
ACOMPAÑARA EL DOCUMENTO QUE ACREDITE TAL REPRESENTACIÓN.      

4 TRATANDOSE DE CONSORCIOS. EL REPRESENTANTE COMUN DEBE 
INTERPONER EL RECURSO DE APELACION A NOMBRE DE TODOS LOS 
CONSORCIADOS, ACREDITANDO SUS FACULTADES DE 
REPRESENTACIÓN MEDIANTE LA PRESENTACION DE COPIA SIMPLE DE 
LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO. 

 

    

5  SEÑALAR COMO DOMICILIO PROCESAL UNA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
PROPIA.      

6 EL PETITORIO, QUE COMPRENDE LA DETERMINACIÓN CLARA Y 
CONCRETA DE LO QUE SE SOLICITA      

7  FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO QUE SUSTENTE EL 
PETITORIO.      

8  PRUEBAS INSTRUMENTALES PERTINENTES.      

9  GARANTÍA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 112° DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO      

10 
 LA FIRMA DEL IMPUGNANTE O DE SU REPRESENTANTE. EN CASO DE 
COSORCIOS BASTARA LA FIRMA DEL REPRESENTANTE COMUN 
SEÑALADO COMO TAL EN LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.      

11   COPIAS SIMPLES DEL ESCRITO Y SUS RECAUDOS PARA LA OTRA 
PARTE, SI LA HUBIERA.      

12 
AUTORIZACIÓN DE ABOGADO, SOLO EN LOS CASOS DE LICITACIONES 
PÚBLICAS, CONCURSOS PÚBLICOS Y ADJUDICACIONES DIRECTAS 
PÚBLICAS Y SIEMPRE QUE LA DEFENSA SEA CAUTIVA     

 
NOTA: La subsanación de las observaciones de los requisitos del Recurso de Apelación se hará 
por escrito dentro de un plazo de dos (02) días hábiles. 
 
El recurso de apelación que no cuente con la firma del impugnante o de su representante, será 
rechazado de plano. BASE LEGAL: Art. 109 y 110 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado Decreto Supremo. N° 184-2008-EF. 
 
 OBSERVADO 

NOMBRES 
N° DE EXPEDIENTE 

FIRMA 

FECHA  

 
 
 
 
 
 

 



ANEXO N° 03 
FORMATO DE CALIFICACION DE RECURSOS DE APELACION (1) ANTE EL SERVIR –TSC 

 

EXPEDIENTE N°   SI  POR 
SUBSANAR 

FECHA   OBLIGATORIO NO 
SUBSANABLE 

1  Estar dirigido al órgano que emitió el acto administrativo que se desea 
impugnar;      

2 

 Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y apellidos 
completos, domicilio y número de documento nacional de identidad o carné de 
extranjería. En caso de actuación mediante representante, se acompañará el 
poder respectivo;  

 
    

3  El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de la pretensión;      
4 

 Los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su petitorio;   
    

5 Las pruebas instrumentales de ser el caso, debiendo enumerarlas 
correlativamente;       

6 
 Copia del documento que contenga el acto administrativo que se impugna, de 
contar con éste, así como la documentación complementaria en la que se 
verifique la fecha de notificación del mismo, de ser el caso;       

7  La firma del impugnante o de su representante;       

8 
 La firma de abogado habilitado por el correspondiente colegio profesional al 
momento de ejercer la defensa, debiendo consignarse el registro 
correspondiente.      

9 Copias simples del escrito y sus recaudos para la Entidad correspondiente       

10 

De preferencia se señalará un domicilio procedimental (2), dentro del 
departamento en el que tiene su sede el Tribunal pudiendo consignar 
adicionalmente, además, para los efectos de la notificación de los proveídos 
una dirección electrónica propia. 

 
    

 
(1) Los Requisitos de Admisibilidad están contenidos en el Articulo N° 18 del  
Reglamento del Tribunal del Servicio Civil aprobado por DECRETO SUPREMO Nº 008-
2010-PCM. 
(2)  el domicilio donde se deben notificar las comunicaciones, actuaciones, y 
resoluciones emitidas en el procedimiento iniciado con el recurso de apelación   
 
 OBSERVADO 

NOMBRES 
N° DE 

EXPEDIENTE  
FIRMA 
FECHA 

 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO 04 



 
 
 
 HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

"JOSE CASIMIRO ULLOA" 
 
Registro: ……………. 

          
 

HOJA DE ENVIO 
   
INTERESADO:    ……………………………………………………………………………………. 
  
ASUNTO:  ……………………………………………………………………………..……... 
   
PASE ( )   PARA ( )  FECHA ( )  REMITE ( ) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
CLAVE (MOTIVO DEL PASE)  
 
 
1° APROBACION 9° SEGUN LO SOLICITADO 
2° ATENCIÓN 10° TOMAR NOTA Y DEVOLVER 
3° CONOCIMIENTO 11° COORDINAR 
4° OPINIÓN 12° ARCHIVO 
5° INFORME 13° ACCION INMEDIATA 
6° POR CORRESPONDERLE 14° CONTESTACIÓN 
7° PARA CONVERSAR 15° VER OBSERVACIÓN  
8° ACOMPAÑAR ANTECEDENTE 
 
 
OBSERVACIONES 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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