
DIRECTIVA N° 003-2022.MPS

DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA I.A EL.ABORACI0N DE

DOCUMENTOS DE COMUNICAcloN INTERNA Y EXTERNA DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL SANTA

OBJETIVO

Establecer  normas   y   procedimientos   metodol6gicos   y   operativos   que   aseguren   la

consistencia  y  estandarizaci6n  de  los  criterios  para  la  elaboraci6n  de  documentos  de

comunicaci6n   intema   entre   los   6rganos   y   unidades   organicas   de   la   Municipalidad

Provincial  del  Santa,  Asi  como  la  comunicaci6n  extema  entre  la  municipalidad  y  las

instituciones  ptlblicas  y  privadas,  para  asegurar  una  gesti6n  documental  efectiva,  que

garantice la autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los documentos.

FINALIDAD

Contar  con  instrumento  para  la  mejora  de  las  pfacticas  de  gesti.6n  documental,  que

permitan unidad y coherencia de criterios en la elaboraci6n y emisi6n de los documentos
oficiales  extemos  e  intemos  y  actos  administrativos  en  la  Municipalidad  Provincial  del

Santa,  con  la  finalidad  de  asegurar  que  la  emisi6n  de  documentos,  como  parte  del

proceso  de  gesti6n  documental,  Ia  misma  que  debe  desarrollarse  en  forma  dptima,
estandarizada y efectiva.

Ill.           BASE LEGAL

3.1.      Constituci6n politica del perfu, articulo l94°.

3.2.      Ley N° 27972 -Ley organica de Municipalidades.

3.3.     Texto tlnico Ordenando de la  Ley N° 27444,  Ley de  Procedimiento Administrativo

General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

3.4.     Ley N° 28716 -Ley de control lntemo de la Entjdades del Estado

3.5.      Ley N° 27658 -Ley Marco de Modemizaci6n de la Gesti6n del Estado,

3.6.      Decreto  Supremo  N°  021-2019-JUS,  Texto  Unico  Ordenado de  la  Ley  N° 27806,

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica.

3.7.      Resoluci6n  de  Contraloria  N° 320-2006-CG que aprueba  las  "Normas  de  Control

lntemo para el Sector Pdblico".

3.8.      Decreto Legislativo N°  1310, que aprob6 medidas adicionales de simplificaci6n

Administrativa

3.9.      Resoluci6n de secretaria de Gobiemo Digital N° 001-2017-PCM/SEGDl, que

aprob6 el Modelo de Gesti6n Documental en el Marco del Decreto Legislativo N°
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3.10.   Ordenanza    Municipal    N°    013-2019-MPS,    Reglamento    de    Organizaci6n    y

Funciones - ROF - de la Municipalidad Provincial del Santa.

lv.          A LCAN C E

La presente Directiva es de estricto cumplimiento por los 6rganos y unidades organicas

de la Municipalidad Provincial del Santa.

V.           DEFINIcloNES

5.1.  Acta.   Dooumento   cuyo   prop6sito   es   dejar  constancia   escrita   de   hechos,   y/o

respecto de lo tratado en una reunion y de los acuerdos alcanzados.

52.  Carta.  Documento emitido por las areas,  para  comunicarse con  persona natural o

juridica (no abarca a las entidades ptlblicas) (ANEXO N° 3)

5.3.  Carta  Mtlltiple. Documento que tiene a  misma finalidad que la Carta y es utilizado

cuando un mismo tema o asunto va dirigido, en forma simulfanea, a un determinado

ntlmero de destinatarios (no abarca a las entidades ptiblicas).

5.4.  Comunicaci6n. Es el proceso de intercambio verbal, escrito o visual para transmitir

y conocer informaciones, pensamientos, aspiraciones, etc.
El  obieto  principal  de  la  comunicaci6n  es  la  persuasion,  o  sea,  el  intento que  hace el

orador de  llevar a  los  demas  a tener su  mismo  punto  de  vista.  La  comunicaci6n

parte de tres elementos fundamenfales:  Emisor - Mensaje - Receptor; aunque este

proceso es en otros e[ementos importantes.

5,5.  Comunicaciones escritas. Documentos que se remifen o reciben de los Organos y

Unidades  Organicas  de  la  Municipalidad  Provincl.al  del  Santa,  asi  como  de  otras

entidades pdblicas, privadas o personas naturales.

5.6.  Comeo Electn6nico lnstitucional. Es una herramienta electfonica de comunicaci6n
oficial  e  intercambio  de  informaci6n  entre  personas,  no  es  una  herramienta  de

difusi6n indiscriminada de informaci6n.

Correo Electfonico lnstitucional es una hemamienta de trabajo, un medio utilizado para la

comunjcaci6n   interpersonal:  cartas,   memorandums,   mensajes  e   intercambio  de

informad6n.
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5.7.  Decreto   de   Alcaldia.   Son   normas   reglamentarias   y   de   aplicaci6n   de   las

ordenanzas,  sanctonan  los  procedimientos  necesarios  para  la  correcta  y eficiente

administraci6n  municipal  y  resuelven  o  regulan  asuntos  de  orden  general  y  de

intefes para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal.

5.8.  Directivas.   Son   dooumentos   normativos   mediante   los   ouales   se   determinan

procedimientos  para  aplicar  actos  de  administraci6n,  orientados  a  la  eficiencia  y
eficacia de tos servicios, con la finalidad de guiar los procedimientos.

5.9.  Documento.  Instrumento  textual  o  gfafico  que  contiene  determinada  informacich

para comprobar o acreditar algo. Puede ser en medio fisico o en electfonico.

5.10.   Infome. Documento destinado a presentar de manera clara y pormenorizada una

opinion fundamentada  respecto a  una o  mas  materias  especificas,  se  reporta el
oumplimiento de disposiciones efectuadas anteriormente o se analiza los alcances

y conseouencias de determinados hechos.

5.11.   Memorandum. Dooumento de ciroulaci6n interna que se oursa entre los Organos

y/o   Unidades   Organicas   de   la   Municipaljdad   Provincial   del   Santa,   a   fin   de
comunicar aspectos tecnicos o administrativos de su competencia y que tiene por

objeto  formaliear  o  impulsar  acciones  especificas,  tales  como  realizar  pedidos,

solicitar y/o remitir informad6n, dar ouenta de gestiones especificas, entre otros.

5.12.   Memorandum     Mdltipre.     Son     comunicaciones     escritas     colectivas,     con

destinatarios  mdltiples,   a   qujenes  al   interesarles   por  igual,   se  les  comunica

simultaneamente  sobre  un  mismo  asunto,  se  provee  instrucciones,  se  imparts

ordenes o comunica  noticias;  es una difusi6n general  con  respecto  algdn  hecho

que es de oumplimiento o conocjmiento general.

5.13.   Oficio.   Documento   de   circulaci6n   externa   cursado   hacia   otras   entidades   u

organismos pablicos, privados o personas naturales; con la finalidad de comunicar

y    coordinar    acciones,     informar,     remitir    documentos,     consultar,     solicitar
informaci6n , entre otros.

5.14.   Ordenanza Municipal. Son las normas de cafacter general de mayorjerarquia en
la   estructura   normativa   municipal,   por   medio   de   las   ouales   se   aprueba   la

organizaci6n  interna,  Ia  regulaci6n,  administraci6n  y  supervision  de  los  servicios

ptlblicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.

5.15.   Proveido.   Es  un  instrumento  de  apoyo  inmediato,  utilizado  para  disponer  fa

acci6n  a tomar a  un documento que se deriva a  una distancia de  igual y menor

jerarquia, debe ser breve y contener en el mensaje la recomendaci6n del caso.
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5.16.   Reso[uci6n   de   Alcaldia.   Aprueban   y   resuelven   los   asuntos   de   cafacter

administrativo;  y  esta  compuesta  de  la  parte  expositiva  (hace  referencia  a  los

antecedentes  que   motivan  la   resoluci6n),   parte  considerativa   (analisis  de  los

hechos o sustento), y la parte resolutiva (decision adoptada frente a las soluciones

de asuntos administrativos, despu6s de analizar la parte considerativa).

5.17.   Resoluciones  Gerenciales.  Son  dispositivos  de  cafacter  administrativo,  por  el

cual los Organos y/o Unidades Organicas resuelven o regulan asuntos de cafacter

administrativo relacionados con la  prestaci6n de servicios administrativos y otras

conforme a Ley.

Vl.          RESPONSABILIDAD

Asimismo,  todos  los  Organos y  Unidades  Organicas  de  la  Munidpalidad  Provincial  del

Santa   son   responsables   del   debido   y   estricto   cumplimiento   de   las   disposiciones

contenidas en la presente Directive.

Vll.         D[SPOSIcloNES GENERALES

7.1.  El  proceso de  comunicaci6n  institucional  de  la  Municipalidad  Provincial  del  Santa,

consiste  en  el flujo de dooumentos e  informaci6n  que  promueven  la  participaci6n,

integraci6n,   convivencia   y   la   toma   de   decisiones   en   el   marco   de   la   cultura

organizacional y en el ejercicio de sus funciones.

7.2.  La documentaci6n en la Municipalidad Provincial del Santa se clasifica en:

7.2.7.  Docuner)faci.6n  Comd»,. es aquella que puede ser conocida por quienes la
tramitan, sin que su divulgaci6n ocasione riesgo alguno para la seguridad de la

entidad.

72.2.   Docunenfaci.6n   C/asifeada,'   son   comunicaciones   cuya   difusi6n   de   su
contenido  es  restringido  a  personas autorizadas y/o facultadas,  asignandoles
los siguientes grados de seguridad.

-    Reservado,.  referido a  los dooumentos que  se  elaboran  con  disoreci6n  y

que se difunden solo entre personal autorizado.

-    Confflenci.a/,. Ias  comunicaciones que  son  conocidas  solamente  por sus

destinatarios y las personas autorizadas.



7.3.  Las comunicaciones en la Municipalidad Provincial del Santa son las siguientes:

7.3.1.   Comuni.caci.6n  /ntema,.  es  aquella  que   se   oursa  entre  los  Olganos  y
Unidades Organicas de  la  Municipalidad  Provincial del  Santa,  a trates  de

los  siguientes  dooumentos:   lnformes,   Hojas   lnformativas,   Reportes   de

Expedientes,   Memorandum,   Proveido,   Memorandum   Mdltiple,   Directiva,

Ordenanza   Municipal,   Decretos  de  Alcaldia,   Resoluciones   Gerenciales,

Directivas, Actas, Cartas y correo electfonico institucional.

7.3.2.  Comuni.caci.6n  EItema;  es aquella  que  se  cursa  hacia  otras entidades  u
organismos   ptlblicos,   privados   o   personas   naturales,   mediante   Oficios,

Convenios, Adendas,  Cartas y Correo  Electr6nico  lnstitucional.  En relaci6n a

los primeros,  es  suscrita  por fa Alta  Direcci6n de  la  Municipalidad  Provincial

del Santa, excepto en los siguientes casos:

a.   Las     comunicaciones     escritas     de     cada     Sistema     Adminjstrativo

(Presupuesto       Ptiblico,       Planeamiento,       Tesoreria,       Contabilidad,
Endeudamiento Ptiblico e Inversion Pdblica), relacionadas con asuntos de

su respectiva Unidad Organica funcional. En tales casos, son firmadas por

el  funcionario  responsable de  la  Unidad  Organica  que tenga funci6n  en

relaci6n al respectivo sistema.

b.   Las  comunicaciones  escritas  que  emiten  las  Unidades  Organicas,  para

consultar  o   comunicarse,   sin  que   implique  una  posici6n   oficial  de   la

Municipalidad   Provincial   del   Santa,   seran  firmadas   por  el  funcionario

responsable de la Unidad Organica.

7.4.  La  redacci6n  de  los dooumentos debe  ser breve,  directa,  precisa  y clara;  de facil

lectura   y   comprensi6n.   Se   ouidafa   que   el   texto   del   dooumento   se   formule

respetando las normas del correcto uso del idioma y la redaoci6n (16xico, gramatca,

semantica, sintaxis, ortografia, entre otros). Asimismo, se revisafa la correcci6n del

estilo,  de  manera  que el  lenguaje propuesto est6 orientado  a que el texto  sea  de

facil  comprensi6n,  coherente,  sin  propiciar  que  se  preste  a  ambigtledad  o  falsa

interpretaci6n, y de conformidad Con las funciones conferidas en el Reglamento de

Organizaci6n y Funciones (ROF).

Cuando sea  imprescindible  utilizar vocablos fofaneos,   estos   se   escribifan  entre

comillas.   No   debefan  emplearse abreviaturas,  sin  previamente  haberlas definido

en el mismo dooumento.

7.5.  Las comunicaciones  escritas que  generen  las  Sub  Gerencias  deben  consignar  la

firma    del   funcionario    responsable    de    dicha    Unidad    Organica.    Cuando    las

comunicaciones  escritas  contienen  varias  paginas,  el  funcionario  responsable  de

dicha   Unidad   Organica   firma   en   la   hoja   final   y  visa   cada   una   de   ellas.   Los
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dooumentos  anexos  (ouadros,  gfaficos  y  otros  similares)  deben   contar  con   la

visaci6n correspond iente.

7.6.  Cuando el documento contiene mas de una pagina se debefa enumerarlas teniendo

como base el  ndmero total de  las mismas,  en  el  margen  inferior derecho de cada

hoie (0 folio).

7.7.  En  las comunicaciones  escritas,  en  caso  que  se justifiquen,  pod fan  utilizarse  los

r6tulos de "URGENTE' o "MUY URGENTE'.

7.8.  Los documentos que requieran la firma del Alcalde, debefan tramitarse a trav6s de

la Oficina de Seoretaria General e lmagen lnstitucional,

7.9.  Cuadros  y  cifras  estadisticas. Deben tener titulos que describan  su contenido y
una  leyenda  al  pie,    d6nde  se  incluifa   la  fuente  de   la informaci6n y la fecha en

que  esta  se  dio  a  conocer.     Podra  asimismo  incluirse,  en  caso  la  fuente  sea
lnstitucional, qu6 dependencia estuvo a cargo de su elaboraci6n

7.10.      Imagenes. Cuando dentro de  un documento se  inserte  fotografias o imagenes,

se   debe   incluir   un   titulo   que   resuma   ejecutivamente  su  contenido,  tambi6n

debefa incluir una leyenda  al pie que indique el  nombre de  la persona que tom6 la

fotografia, de qu6 fuente se obtuvo la imagen o si esta es lnstitucional, a que area

corresponde,  lo que constituye la fuente, asi como la fecha en que la   imagen fue

captada o publicada,  en caso la fuente sea externa.

VllI.        DISPOSIcloNES ESPEciFICAS

8.1    PAUTAS    Y    ESTRUCTURA    DE    DOCUMENTOS    DE    COMUNICACI0N    DE

CAR^CTER OFICIAL

8.1.1. De las siglas de La Municipalidad Provincial del Santa

Las siglas que representan a la Municipalidad  Provincial del Santa es:  MPS,

las ouales sefan  utilizadas en los documentos oficiales de comunicaci6n por

todos los Organos y Unidades Organicas de la entidad municipal.

8.1.2. Para documentos nomativos o legales

Dichos  documentos  son  los  siguientes:  Ordenanzas  Municipales,  Aouerdos

de  Consejo,   Resoluct6n   de  Alcaldia,   Decreto   de  Alcaldia,   Resoluciones

Gerenciales y Directivas. Debefan contener.
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a. Membrete

El membrete de  la  Municipalidad  Provincial del Santa debe estar ubicado

en la parte superior izquierda de la hoja. Por ejemplo:

a
Municipalidad Provincial del Santa

b. Encabezado

El titulo  debe  estar centrado,  con  tipo  de  letra Arial  Narrow Cursiva.  Por

ejemplo:

Ordenanza Municipal  N.            -2021 -MPS

Resoluci6n de Alcaldia N®       -2021-A/MPS

Resoluci6n de Gerencia Municipal N°       -2021-GWMPS

8.1.3. Para documentos de comunicaci6n de cafacter intemo

Los   documentos   que   son   elaborados   para   ser   cursados   dentro   de   la
Municipalidad  Provincial  del  Santa  (lnformes,  Memorandums,  Proveidos,  y

Memorandum   Mtlltiple)   conforme  a   los  ANEXOS   N°   01,   05,  06   y  07   y

debefan contener las siguientes partes:

a. Membrete

El  membrete  debefa  estar  ubicado  en  la  parte  superior  izquierda  de  la

hoja. Constara del  Esoudo de la  Municipalidad  Provincial del Santa;  cabe

sefialar  que  el  membrete  se  elaborafa  dentro  de  dooumento  del  office

correspondiente.

Asimismo,  estafa  el  nombre  de  la  Gerencia  a  la  oval  pertenece,  y  una

linea debajo el nombre de la Sub Gerencia que elabor6 dicho documento;

en negrita, tamafio 10. Por ejemplo:

a
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y M. I.
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b. Denominaci6n del Afio

Es  el  nombre  de  cada  afro  establecido  por  el  Gobiemo  Central,  debe

ubicarse debajo del encabezado en  la parfe central. El tipo de letra debe

ser Arial Narrow y el tamafio 12.

c. Codificaci6n

Es   la   parte   que   individualiza  el   documento  e   idenffica   el   remitente,

siguiendo los pafametros sefialados a continuaci6n:

-  Ti.po   de   dooumento,.   denominacj6n   de   la   comunicad6n   escrita

(lnforme, Memorandum, y Memorandum Mdltiple).

- Ndmero de docunenfo,. toda comunicacj6n escrita debe ser numerado

en forma  estrictamente  coITelativa  por el remitente y dicha  numeraci.6n

debe ser expresada en un minimo de tres (03) digitos.

- Afro,. se  consignan  los  ouafro  digitos  del  afio  en  ourso.  EI  inicio  de  un

nuevo   afio   implica   iniciar   nuevamente   con   la   enumeraci6n   de   las

comunicaciones escritas.

- Sjg/as de /a uni.dad Org5ni.ca,. se consigna las siglas establecidas que

identifica a la Unidad Organica, precedidas por un guion ( -) y seguidas

de  na  linea  diagonal  (0.  Al  tratarse  de  una  Sub  Gerencia,  esta  ira

precedida por las siglas de la Gerencia a la oual perfenece.

- Sjg/as  de  /a  Muni.cjpa/idad,.  se  consigna  las  siglas  distintivas  de  la

Municipalidad Provincial del Santa.

El  tipo  de  letra  debe  ser Arial  Narrow,  en  negrita,  y  de  tamafio  12.  Por

ejemplo:

INFORME N° 001-2021-Gpyp/MPS

INFORME N® 001.2021-SGpy Ml-Gpyp/MPS

MEMORANDUM N® 001.2021-Gpyp/MPS

MEMORANDUM N® 001.2021-SGpy Ml-Gpyp/MPS

MEMORANDUM MOLTIPLE N® 001-Gpyp/MPS

MEMORANDUM MOLTIPE N° 001-2015-SGpy Ml-Gpyp/MPS
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d. Destinatario

Comprende la identificaci6n de la persona anteponi6ndole el grado o titulo

obtenido. Ademas se especifica debajo del nombre la Unidad Organica a

quien se destina el dooumento.

Solo  para el  caso de  cartas,  oficios y  oficios mtlltiples emitidos al  exterior

de la entidad,  se debefa agregar  en una tercera linea,  la  direcci6n  y distrito

correspondiente  al   destinatario,    sin   alterar   fa    posici6n  de    los   datos

consignados  previamente,

Para   el   caso  de   Memorando   y   Oficio   MOItiples  se   consignara  a   bs

destinahos  agrupados  por categoria  o  cargo,  sin  necesidad de  consignar

sus nombres

e. Asunto

En  este   rubro  debefa  consignarse  en  sintesis  el  tema  que  trata   el

dooumento, y se debe evitar utilizar el termino "E/ que se i.not.ca".

f. Referencia

Se  usa  para  mencionar los antecedentes que dan  origen  al  documento.

Debe  escribirse  en  forma  completa,  sin  abreviaturas.  Si  existen  varios

antecedentes,  debefan  ir enunciados  con  incisos,  en  forma  cronol6gica.

a), b). c)

a. Lugar y fecha de emisi6n

Los dooumentos deben indicar el  lugar y la fecha de emisi6n (dia,  mes y

afio). Esta sera colocada una vez suscrita la comunicaci6n.

h. Contenido del documento

Su contenido dependefa del tipo de documento del que se trate, debiendo

denotar  claridad,  precision,  propiedad,  sencillez  y  corfesia,  empleando

oraciones simples y cortas, con el prop6sito de facilitar su entendimiento.

En el caso de los informes legales y/o tecnicos debefa tenerse en cuenta
la siguiente informaci6n minima,  la misma que utilizafa letra Arial, ntlmero

11:
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i.   Antecedentes,  que  resefien  sucintamente  los  hechos  y  documentos

que obran en la referenda.
ii.   Base [ega/, citar los dispositivos legales y/o normas administrativas que

regulen   o   guarden   estrecha   relaci6n   con   el   tema   en   materia   del

documento.

iii.   An5ifei.s, donde se desarrolle en forma ordenada los alcances del tema

que   es    materia    del   documento.    Ningtln    analisis    puede    limitarse
dnicamente a realizar resefias o copias tex(uales de otros documentos,

actos resolutivos, opiniones y normas.

iv.   Cone/usi'ones,   Ias  cuales  deben   ser  coherentes   con   las   materias
desarrolladas  y  que  sefan  numeradas  cuando  corresponda,  segdn  el

contenido del documento.

v.   Recomendaci.ores,   que   de   existir,   sugieran   los   procedimientos   o
acciones a  seguir,  teniendo en  cuenta  el analisis y conclusiones antes

expuestas,

i.        Parte final del documento

Antefirma; es la palabra o frase de cortesia que se emplea cuando se
concluye la redacci6n del texto del documento.

Fima;  es  la  rdbrica del emisor.  Existen  dos tipos de firma:  fa  digital  y la

manuscrita.

La   firma   digital   confirma   la    identidad    del   firmante   o   suscriptor  del

documento y garantiza  que  este no ha  sido modificado  desde su  emisi6n;

se  genera   haciendo    uso   del  software de  firma  disital  y  tiene un lugar

reservado en la parte supehor derecha del documento,  por lo que no debe

alterarse dicho espacio.  La firma  digital tiene  la  misma validez y eficacia

juridica  que  la  de  una  fima   manuscrita.   Es  la   dnica  exjgible  para  bs
dooumentos de  uso  inferno,  asi como para usos extemos cuando la  otra

entidad   permita   su   uso   y   esten   dadas   las   condidones   tecnicas  y
normativas,

Post-fima;  es la  parfe que  identifica  al  responsable  de  la  emisi6n  del

documento, y esfa compuesta por las iniciales de su nombre y apellido.

Debe situarse en la parfe inferior izquierda del documento.

Documento Con copja; en caso se requiera dar ouenta de la remisi6n

del  documento  elaborado,  despu6s de  la  firma  se  debe  indicar con  fa

abreviatura  C.c„  seguido del  nombre  de  la  Unidad  Organica  que debe

tener conocimiento del documento.
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Anexos;  esfan  constituidos por dooumentos que  se  adjuntan  para  dar
mayor  claridad  o  ampliar  la  informaci6n.  Van  antecedidos  del  termino

Anexo o Anexos, seguido de dos puntos.

Se detallan en la parte inferior faquierda del documento.

Pie  de  pigina;  contiene  la  direcci6n,  y  los  ntlmeros  de  la  central

telefonica del 0rgano y/o Unidad Onganica.

8.1.4. Para documentos de comunicaci6n de cafacter extemo

Los dooumentos  que  son  elaborados  para  ser oursados  hacia  entidades  u
organismos   ptlblicos,   privados   o   personas   naturales   (Cartas   y   Oficios)

debefan estar estructurados conforme a los ANEXOS N° 02, 03 y 04.

8.2.     LINEAS DE COMUNICAcloN

8.2.1. COMUNICACI0N INTERNA VERTICAL

Se efecttla teniendo en cuenta  el orden  de autoridad o mando  de  la  linea
verfucal  jefarquica  de  la  organizaci6n,  ya  sea  en  forma  descendente  o

ascendente.

a.   Descendente;  se  genera  de  un  nivel  superior  hacia  un  nivel  inferior

respetando   el   orden   jefarquico   de   la   organizaci6n   de   la   entidad

municipal, ouya comunicaci6n se realiza a traves de memorandum.

b.  Ascendente,  se  genera  en  los  niveles  inferiores  hacja  los  superiores,
respetando el orden jefarquico en la entidad municipal, acci6n realizada

a trav6s de lnformes con el fin de obtener consultas, recomendaciones,
sugerencias o solicitudes.

8.2.2. COMUNICAcloN INTERNA HORIZONTAL

Es la comunicad6n que  se efectda  con  la finalidad de  ccordinar entre los

Organos  y/o  Unidades  Organicas  de  igual  jerarquia  en  la  organizaci6n,

buscando definir objetivos, politicas, procedimientos, discrepancias, etc. Se

realiza a trades de Memorandums.
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8.3.     REGISTRO

Todas   los   dooumentos   deben   ser   registrados   en   el   Sistema   de   Tfamite

Dooumentarlo  de   la   Municipalidad  Provincial  del  Santa  (SIDOM)  antes  de  su

remisi6n.  El  6rgano y/o Unidad  Organica receptora de la informaci6n revisafa en

el   SIDOM   si   el   dooumento   ha   sido   registrado   previamente   y   procedefa   a

recepcionarlo, reportarlo en el SIDOM como recibido, sellar y firmar el dooumento

de cargo de entrega,

lx.          DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9.1.  La  presente  Directiva  es  aplicable  a  todas   las  comunicaciones  escritas  que  se

generen  a  partir de  su  entrada  en  vigencia,  Las  comunicaciones  escritas  que  a  la
fecha  de  entrada  en  vigencia  de  la  presente  Directiva  se  enouentren  en  tramite,

continuafan  tramifandose  con   sujeci6n  a   los  dispositivos  con   los  ouales  fueron

iniciados.

9.2,  Los Memorandum Mtlltiple deben tener un solo CARGO.

9.3.  En  aquellos  casos  en  que  un  funcfonario  este  a  cargo  de  otra  Unidad  Organica

debefa indicarlo en el destinatario, despues del nombre con el termino (e).

9.4.  El  incumplimiento a  lo dispuesto en  la  presente  Directiva  da fa  lugar a  una  sanci6n

administrativa segtln la falta cometida.

ANEXOS

10.1.      Anexo N° 01: Modelo de lnformeTeonico.

10.2.      Anexo N° 02: Modelo de oficio.

10.3.      Anexo N° 03: Modelo de oficio Mtlltiple.

10.4.      Anexo N° 04: Modelo de carta.

10.5.      Anexo N° 05: Modelo de Memorandum.

10.6.      Anexo N° 06: Modelo de Memorandum Mtlltiple.

10,7.      Anexo N° 07: Modelo de proveido.
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a
Municipalidad Provincial del Santa

Gerencia / Subgerencia xxxx

ASUNTO

REF.

FECHA

ANEX0 N° o|
MODELO DE INFORME TECNICO

INFORME TECNIC0 N° XX-2021.XXX.MPS

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DESTINATARI0

Cargo

(Resume   con   claridad   y   precision   el   motivo   de   dooumento   oficial;
estando   prohibido  de  consignar  "El  que   se   indican.   Se  recomienda

sefialar el mismo asunto que el documento al que se da respuesta).

(Documentos que constituyen antecedentes directos y relevantes del
lnforme, jdentificados por literales y en orden oronol6gico, desde el mas

reciente hasta el mss antieuo. Por ejemplo:

a) Memorando N° XXX-2021-XXX-MPS

b) Informe N° XXX-2021-XXX-MPS

Chimbote, xxxxxxxxx

Tengo el agrado de  dirigirme a  usted,  en atenci6n al asunto del  rubro y los dooumentos de  la

referencia, para informarle lo siguiente:

I.             ANTECEDCENTES

1.1.

1.2.

(Breve   desarrollo   de   hechos,   dooumentos,   normas   y   consideraciones   que   sean
antecedentes del tema o cuesti6n materia del informe).

11.             A NALI SIS

2.1          Sobre (Tema a desarrollar)

2.2.        Sobre(Temaa desarrollar)

111.           CONCLUsloNES

3.1.

3.2.

f?`::7
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lv,          RECOMEN DAcloN ES
4.1.

4.2.

Es todo cuando debo informar.

Atentamente,

BBC/xxx.

C.c.

Archivo.

Firma

NOMBRES Y APELLIDOS

Cargo que ooupa remitente
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ANEXO N° o2

MODELO DE 0FICIO

4b
Municipalidad Provincial del Santa

®fyxfyAvdrfaxxxvvun

"Afro de

Chinibote,

OFICIO N® XX.2021.XXX.MPS

Sefior (a) (rita) lngeniero (u ofro trfuto profestonal, de corresponder)

NloMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS (en negritas y mayrfufas).

Cargo
lnstitucidn, Entidad, etc,

Direccidn (sole en tos casos de rotificaci6n directa o envio par Courier)

Presente.I

(S6lo ouando el destinatario este en Chimbote, para tos demas cases, se
incfuife en su fugar, el Departamento donde se ubica).

ASUNTO:            (Sumilfa del contenide)

Referencia:       (Dooumento o  dispositivo que  se  releciene  coin

el asunto)

a)
b)

De mi mayor consideracien:

Tengo el agrade de dirisirme a usted, en atenci6n al documento de fa referencia, por media del

AI respecto,

de mi especial consideraci6n.

Hago  propicia  la  oportunidad  para  expresarle  los  sentimientos

Atentamente,

Firma

NOMBRES Y APELLIDOS

Cargo que ocupa remitente
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ANEX0 N° 03
MODELO DE OFIclo MULTIPLEa

Municipalidad Provincial del Santa

®fyxfyAvdrfaJvvvvun

"Afro de

Chimbote,

OFIclo MULTIPLE N° XX-2021-XXXIMPS

Sefior (a) (rita) lngeniero (u ofro titule profesional. de corresponder)

NloMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE LOS DESTINATARIOS (en negritas y

maytlsoulas).

Ctry
lnstitucth, Entidad, etc.
Direcci6n (s6to en tos casos de notificaci6n directa o envio por Courier)

Presente.-

(S6lo ouando el destinatario est6 en Chimbote, para tos demas casos, se
incluira en su fugar, el Departamento donde se ubica).

ASUNTO:            (Sumilfa del contenido)

Roferencia:       (Dooumento o dispositivo  que  se  refaciona  con

el asunto)

a)

b)

De mi mayor consideracidn:

Tengo el agrade de dingirme a usted, en atenci6n al documento de fa roferencia, por media del

AI respecto, (Este contenido debe aplicar para todos los destinatarios)

de mi especial consideraci6n.

Hago  propicia  la  oportunidad  para  expresarie  los  sentimientos

Atentamente,

Firma

NOMBRES Y APELLIDOS

Cargo que ooupa remitente
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ANEX0 N° o4

MODEL0 DE CARTAa
Municipalidad Provincial del Santa

®fy«fyAvfdrfaxJJvvun
nAfio de

Chinwhe,
CARTA N° XX-2021 -XXX-MPS

Sefior (a) (rita) lngeniero (u ofro tituto profesional, de coiTesponder)

NloMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE LOS DESTINATARlos (en negritas y

maytisoulas).

Ctry
lnstitucidn , Entidad, etc.

Direcci6n (s6to en tos casos de notificaci6n directa o envio por Courier)

Presente.-

(solo ouando el destinataho este en Chimbote, para tos demas casos, se
incluife en su fugar, el Departamento donde se ubha).

ASUNTO:            (Sumilfa del contenido)

Roferencia:       (Documento o dispositivo que  se  relaciona  coin

el asunto)

a)
b)

De mi mayor consideracidn:

Tengo el agrado de dirisirme a usted, en atenci6n al documento de la referencfa, por media del

Al respecto ,...... (Este contenido debe aplicar para todos los destinatarios)

Hago  propicia  la  oporfunidad  para  expresarle  los  sentimientos

de mi mayor consideraci6n y alta estima.

Atentamente,

Firma

NOMBRES Y APELLIDOS

Cargo que ooupa remitente
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ANEX0 N° o5

MODEL0 DE MEMORANDUM

a
Municipalidad Provincial del Santa

Gerencia / Subgerencia xxxx

MEMORANDUM N® xxxxx        .2021 -XXX-MPS

ASUNTO

REF.

FECHA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DESTINATARIO

Cargo del destinatario

(Resume con claridad y precision el motivo del documento oficial:
estando prohibido de consignar nEl que se indica", Se recomienda

sefialar el mismo asunto que el documento al que se da respuesta).

(Documentos  que  constifuyen  antecedentes  directos  y  relevantes  del
Memorandum,  identificados  por  literales y en  orden  cronol6gico,  desde

el mas reciente hasta el mss antiguo. Por ejemplo:
a) Memorando N° XXX-2021-XXX-MPS

b) lnforme N° XXX-2021-XXX-MPS

Chimbote, xxxxxxxxx

Me dirijo a  Usted, en atenci6n al dooumento

desarrolla el tema del Memorandum)

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

C.c.

Archivo.

xxxxxxxx, en virtud del cual  (se

Firma

NOMBRES Y APELLIDOS

Cargo que ocupa el remitente
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ANEXO N° 06

MODEL0 DE MEMORANDUM MULTIPLEa
Municipalidad Provincial del Santa

Gerencia / Subgerencia xxxx

MEMORANDUM MULTIPLE N° xxxxx        .2021.XXX-MPS

ASUNTO

REF.

FECHA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 1 a DESTINATARlo

Cargo
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 2° DESTINATARIO

Cargo

(Resume con claridad y precision el motivo del documento oficial:
estando prohibido de consignar "El que se indica". Se recomienda

sefialar el mismo asunto que el documento al que se da respuesta).

(Dooumentos que constituyen antecedentes djrectos y relevantes del
Memorandum Mdltiple, identificados por literales y en orden cronolegico,

desde el mss reel.ente hasta el mas antiguo. Por ejemplo:

a) Memorando N° XXX-2021-XXX-MPS

b) lnforme N° XXX-2021-XXX-MPS

Chimbote, xxxxxxxxx

Me dirijo a  Usted,  en  atenci6n  al dooumento   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en  virtud del cual  (se

desarrolla el tema del Memorandum)

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

Firma

NOMBRES Y APELLIDOS

Cargo que ooupa el remitente
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ANEX0 N® 07

MODELO DE PROVEID0

PROVEIDO N° xxxxx        -2021.XXX-MPS

FECHA

Exp. N°  xxxxxx-2021-MPS -(Apellidos y nombres o Raz6n Social)

lnforme N° XXX-2021 -XXX-M PS

Chimbote, xxxxxxxxx

Gerencia / Subgeroncia XXXXXXXXXXXXX:

En  atenci6n  al  dooumento    de  la  referencia   y xxxxxxxx,  en  virtud  del  cual

se deriva el presente para su atenci6n del caso.

Atentamente,

Firma

NOMBRES Y APELLIDOS

Cargo que ooupa el remitente


