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RESoLucróN N" 403-2012-coNAFU

uüiüÉnstoto.tlmíTIMADEL'P¡RU

Colloo, 12 octubre 2015

VISTO:

Er rnforme Nro. 002-20r ó der secretorio Genersr, de fecha 0z octubre 201ó' medionte

elcuql,indicoqueesnecesorioestablecerenform-.:I?r-:}.ordenodo,Y
sistemótico tos J"-ionu, oominisíqiivás dirigidcs a to generoción' recepclon'

lromitoción oe ro áo.u*e*to.ión y archivo,.ptt: tal eibcto' ho eloborodo el

Reglonrento de coriÁpondencio oeio üniversidad Morí?imo det PerÚ:

CONSIDERANDO:

Gue, medionle Directivo Nro' 001-201}§G/UMP' de fecho 20 febrero 2013' Directivo

Nro.002_2013_scluM* de fech. ¡á o*tunie zor3 y Directivo Nro.00r-2014'sGluMP,

de fecho 14 ogosto 2a14, se estqbleció los poutos poro el irámite de lo

á*.u**ntoción iui" Uniuersidad Morílimo del PerÚ;

Que, se viene observondo au-e o pesor de contor con los DirectÍvüs mencionodqs

en el pórrofo precedente sobre iüóári"l"nes de emisién. registro' seguimienio y

contror de ro correspondencia, *r-n*.urorio adecucr§e c ro estobrecido en ro Ley

univers*Errio Nro. 30220, morivo p";;, ;ñ;;;;g?rnjitpuntobte lo oproboción del

ñ;ffi;;tá oe lá Correspondencio de to universidad;

En uso de los focultsde§. y con corgo de dor cuenta'ol conseio universitorio;

SE RESUELVE:

Arrícuro primero,- Aprobor et Regrornento de co*espondencia, de ro universidod

Morítimo del peú s.AC., de .ocuerdo e¡r Anexo que farmo porte integronte de"[o

presente Resolución'

Artícuro segundo.- Encorgor arsecretorio Generor et cumprimienio der mencionodo

:Reglamento.

ArlíbuloTercero.-DeiorsinefectoloDirectivqNro'001-2013-SG/UMP'defecho20
febrero 2013, Directivo Nro' OOZ-iOiá-SClUlt¿P de fecho l8 octubre 2013 Y Directivq

Ná, oot-2014"sáluMP, de fecho 14 agosto 2Ü14'

Regístrese, comuníquese y ll%--Éáu-Bil. n ,( t
,,i-', 

:i. "i:-&* *#lü ̂ ¿¿¿* t _
ii;+ i.'1¡'*¿q¡'"*Bij rouordo sÓnchez Novorro

$;l--tni*#nte de lo Comisión orgonlzcdoro

Dislribución:Vicepresidei:i1^' l,---.-_ .-/'r'
Gerencio Generol
Jef.Ofic'Asunt'Acod'
Archivo



Año DE LA coNSoLlDAClÓN DEL MAR DE GRAU"

Colloo, 0ó ociubre 2015

lnforme Nro. 00]-20] 5

Del:

Asunto:

ñ -¡ -ñe1..

Secretorio Generol

Presidenie de lo Comisión Orgonizodoro

Proyecio de Reglomento de Correspondencio

o) Directivo Nro.O0l-2013-SG/UMP. de fecho 20 febrero 20]3
b) Directivo [.,1ro.002-201 3-SG/UMP, de fecho l8 octubre 20,l 3

c) Direciivo Nro.0Ol-2014-SG/UMP, de fecho 14 ogosio 2014

d) Ley Universitorio Nro.'30220

t.-

z.-

Anexo: l) UN {0i) Proyecto de Reglomenlo de Conespondencio

lnformo cl Ud., señor Presidente, que se ho observodo que o pesor de
contor con los Direcfivos de los referencios {o), (b), v (c), sobre los

disposiciones de emisión, registro, seguimiento Y conirol de
Correspondencio de lo Universidod Morítimo del PerÚ S.A.C., es necesorio
odecuorse o lo estoblecido en lo Ley de referencio (d), motivo por el cuol,
se ho eloborodo un Reglomento de Correspondencio.

Por lo expuesto, por onexo, remito o ud., uN {01) Reglomento de
Correspondencio, con el fin que tengo o bien disponer lo confección de lo
Resolución poro su oproboción.

Distribución:
Copio: Archivo

,*
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CAPíTUIO I

GENERALIDADES

ARTíCUIO 1".- El Reglomento de Correspondencio de lo Universídod Morítimo del
PerÚ S.A.C., ho sido formufodo como guío de instrucciones, con lo finolidod de
estoblecer en formo explícito, ordenodo y sisfemótico los occiones odministrotivos
dirigidos o lo generoción, recepción, iromitoción de todo lo documentoción y
orchivo de lo universidod.

ARTíCUIO 2".- Lo noturolezcr de lo informoción es un conjunto de meconismos que
permiten o lo universidod retomor los dotos de su ombiente y estructurorlos de
uno monero determinodo, de modo que sirvon como guío de su comunicoción.
No es lo mismo que comunicoción, ounque lo supone. Dos entes montendrón lo
mismo informoción cuqndo tienen el mismo modo de orientor su comunicoción.

CAPíTUIO II

DE I.A FORMULACIóN

ARTíCULO 3".- Poro lo formuloción de documentos tendrón presente el desorrollo
de corocterísticos que tienen que ver con el corócter informotivo, testimonio
moteriol de un hecho o octo reolizodo en el ejercicio de sus funciones, ociividod
humono fijodo en un soporte, dondo lugor o un tipo de documento; su
redocción, se reolizoró de ocuerdo o los porómetros estoblecidos en el presente
reglomento.

ULO 4".- Los documentos que emito io universidod, deberón ser escritos en
justificodo, oplicondo los siguientes mórgenes:

Superior
lnferior
lzquierdo

1.0 cm.
1.5 cm.
2.5 cm.
2.5 cm.Derecho

LO 5".' El tipo de ietrq y tomoño seró de Century Gothic I l, estilo de fuente
t.

to ilt

,§
É,u, I

DE [A REDACCIóN

b.
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ARTíCULO 6o.- Lo redocción es lo occión de ordenor los polobros en uno oroción

{sintoxis}, lo puntuoción y io ocentuoción, los mismos que pueden vorior según lo
iniención de formuior un documento. Es necesorio identificor ios ideos que se

deseon estoblecer en el documento; resulto importonte el orden de uno oroción,
yo que de lo contrqrio resultoró corente de sentido y el escriio perderó todo
interés. Todo redocción necesiio coherencio y cohesión textuoles. Es poner ideos
en orden pero bien escriios. El esquemo poro lo correcto redocción de un
documento se boso en los siguienies porómetros:

o.
b.

C.

d.

o.
b.

ESTRUCTURA, sober el tipo de documento que se debe oplicor.
HECHO, identificor el iemo o osunto troiodo, motivo de lo cousc poro
redoctor el documento.
DESARROLLO, depositor los ideos, evoluor y onolizor en formo cronológíco y
de orden el temo o osunto trotodo.
ACCIONES, permilen describir los occiones que se hon tomodo, se soliciion
o se recomiendon.

ARTíCUIO 7".- Poro efectos de lo redocción el iroto o usorse deberó ser siempre de
respeto; esto es, cuondo se dirijo o un corgo jer§rquicomente superior utilizoró los

términos: lnformo, solicito, recomiendo, sugiero, propongo; y cuondo se dirijo o uno
de menor jerorquío, los términos de: Hogo de su conocimiento, comunico. sírvose.

ogrodeceré.

ARTíCULO 8".- Lo formuloción y redocción de los documenios de lo universidod,
deben conior con los cuolidodes que se describen o continuoción:

UNIDAD, el documento deberó oborcor un soio temo o osunio.
COHERENCIA, redocción formondo pónofos u orociones lógicos que
trosmiton con cloridod los ideos relocionodos con el temo o osunto.
OBJETIVIDAD, expresoró en formo concreio los ideos relocionodos
directomenie con el objeiivo.
PRECISIÓN, que todo polobro se emplee con exoctiiud y propiedod de
ocuerdo ol contexto que le correspondo con el fin de evitor posteriores

oclorociones.
CONCISIÓN, utilizor orociones simples. expresondo los conceptos e ideos en

breve y exocto que permiio su entendimiento.

LO 9".- En codo pórrofo se concretoró uno ideo en formo ordenodo y

empleóndose en todo momento los.iérminos odecuodos de redocción. tl
de un documenio podró dividirse en pórrofos, ésios o su vez se sub-dividirón

en sub-pórrofos, incisos, sub-incisos, ocópites, literoles, guiones y puntos de ocuerdo
o lo siguienfe descripción:

3
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o.
b.

C.

d.
e.
f.

Pórrofo
Sub-Pórrofo
lnciso
Sub lnciso
Acópite
Literol

Guión
Punio

Número seguido de un punto y guión
Letro minúsculo seguido de un punto
Número entre poréntesis

Letro minúsculo entre poréntesis

Número subroyodo
Letro minúsculo subroyodo
Signo

Signo

t.-
o.
n)
(o)

l-
o

g.
hI t.

CAPíTULO IV

TIPOS DE DOCUMENTOS

LA CARTA

ARTíCULO 10".- Uno corto es un medio de comunicoción escriio por un emisor
(remitente) enviodo o un receptor {destinotorio), se curso de persono o persono y
que se remite fuero del ómbito de lo u.niversidod o porticulores, empresos,
representontes, entidodes boncorios, proveedores, clientes. Puede versor sobre
ofrecimientos de productos o servicios, compro o veniq, cobros o pogos y otros
diversos temos.

ARTíCULO I1".- Lo universidod considero dentro de su correspondencio, dos (2)

tipo de Corios, que se describen o continuoción:

Corto Comerciol, comunicoción escrito que se utilizo en lqs relociones
comercioles entre instituciones educotivos, como empresos y como
personos noturoles; iguolmenle, en los relociones con sus empleodos.
Corio Notoriol, permite comunicor o exigir olgo, en formo oficíol certificodo,
o uno persono o insiitución. Lo noiificocíón es reolizodo por un Notorio
Público, quien emite un comprobonie oficiol con fecho y horo de lo
entrego. Si lo corto no fue eloborodo en lo Notorio le colocoron un sello que
dice: DOCUMENTO NO REDACTADO EN LA NOTARIA. Lo corto notoriol

ser el inicio de un proceso judiciol.

Lo esiructuro de uno Corlo oborcoró el siguiente
EZAMIENTO:

MEMBRETE, porte donde vo el logotipo que identifico o lo universidod. Al

digiior lo corto debemos consideror el membrete en el encobezodo del

o.

,F§'I
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documento debidomenie olineodo y justificodo. Cuondo lo corto es

enviodo por uno persono noturol se omitiró el membrete.
NOMBRE DEL AÑO, ubicodo en lo porte superior centrol o continuoción del
membrete entre comillos y en letros moyúsculos.
LUGAR Y FECHA, ubicodo debojo del "nombre del oño" o cinco {5) espocios
simples por-iiendo dei centro hocio el lodo derecho porq conseryor lo estético
del documento. El nombre de lo locolidod seró iniciondo lo primero leiro en
moyúsculo y su complemento en minúsculo, se colocoró uno como,
señolóndose el dío, mes y oño en letros minúsculos el nombre del mes,

tqmbién se podró colocor con sello fechodor.
DENOMINACIÓN Y NÚMERO, se inicioró en el morgen izquierdo y o dos {2)

espocios simples debojo del renglón de "lugor y fecho", escribiendo en leiros
moyúsculos el tipo o nombre del documento; número del documenio
conformodo por cuotro dígiios, guión. número del oño, guión; en orden
seguido los siglos que identificon o los outoridodes y funcionorios de lo
universidod, promotor del documento. Poro morcor {o notoriedod de este
pórrofo, deberó utilizorse el tipo de leiro Century Gothic tomoñol2 Negrito.
Ejem.: CARTA N' 045-2016-UMP-SG (Corio como tipo de documento, el

número cronológico de regisiro seguido después del guión del oño que se

formulo, UMP de lo Universidod Morítimg del Perú S.A.C., SG Secreforio
Generol como promotor del documento).
DESTINATARIO, nombre y opellidos de lo persono, seguido del corgo que
ostento si fuero oplicoble, o quien vo dirigido lo misivo o lo rozón sociol de
destino, odemós de lo dirección y lo ciudod de ubicoción. Estos dotos von o
espocio interlineol simple.

ARTíCUIO I3".- Lq estructuro de uno Corto oborcoró elsiguiente TEXTO:

VOCATIVO O SALUDO, se digilo, de formo opcionol, un soludo resumido en
uno frose, olineodo debojo del destinotorio. Ejemplo: Estimodo señor: Muy
señores nuestros:
CUERPO, lo constituye lo contidod de pórrofos que creo necesorio y que
expresen el desorrollo de lo corto. Todos los pórrofos se digiion o lo mismo
dirección o con el mismo songrodo. El interlineodo de los pórrofos debe ser

espocio simple.
ESPEDIDA, se reitero un soludo expresodo en formq breve usuolmente se

lo polobro "Atentomente" seguido de uno como. Vo olienodo o lq
iuro de lo fecho.

14o.- Lo estructuro de uno Corto oborcoró lo siguienie porte de
ANTEFIRMA, FIRMA Y SELLO:

o. LA ANTEFIRMA, FIRMA Y SELLO, se describe los nombres y opellidos
completos, debojo en formo centrodo el corgo que lo distingue; lo firmo se

d.

e.
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reolizo en formo de rúbrico o mono debojo de lo oniefirmo. Poro oficiolizor

el documento se coloco el sello ol lodo izquierdo de lo ontefirmo sin pisor io

mismo.

ARTíCULO lS".- Lo estructuro de uno Corto oborcoró lo siguiente DISTRIBUCIÓN:

o. DISTRIBUCIÓN, se colocoró en leiros moyÚsculos en el extremo inferior

izquierdo de lo pógino, seguidomente se listqrón, en siglos o indicoiivos, los

corgos de los outoridodes o personos que deben conior con esto

informoción. Se concluiró con lo polobro "Archivo", seguido de lo fecho que

se promovió el documento, uiilizcrndo DOS {2) cifros poro el dío, mes y oño;

seguidomenle se incluiró los siglos de lo persono que confeccionó el

documento.

EL INFORME

ARTíCULO 16".- EL lnforme es un documento odministrotivo cuyo finolidod es

informqr. Un informe necesito ser cloro y preciso, odemÓs debe confor con lo

coniidod de deiolles suficientes como poro que cuolquier persono que lo leo por

primero vez puedo comprender o cobolidod el temo o osunto trotodo. Puede

vorior en tomoño, tipo y extensión. AdemÓs puede ir ocompoñodo de onexos:

cuodros. foiogrofíos, dibujos, mopos, plonos, etc. Hoy dos closes de informes:

Ordinorios o Generoles y Técnicos.

ARTíCULO 17".- Lo estructuro del lnforme oborcoró el siguiente ENCABEZAMIENTC:

Membrete, nombre del oño, lugor y fecho y denominoción y nÚmero similor

o lo descrito en el Artículo 
,l2" 

del presente reglomento'

lncluir o portir del morgen izqulerdo, seporodos verticolmenie de 2 espocios

simples, los siguienies Portes:
Del: se colocoró el signo de puntuoción i:), seguidomente o UN (l) cm.,

debidomente justificodo, se pondró en renglones seporodos nombre y

opellidos; y el corgo que distingue ol promoior del documento.
Al: se colocorÓ el signo de puntuociÓn (:), seguidomente o UN {1) cm.,

bidomente justificodo, se pondrÓ en renglones seporodos nombre y

dos; y el corgo que distingue ol destinotorio del documento
se colocoró el signo de puntuoción (:), seguidomente o UN (l) cm.,

te justificodo, se pondrÓ en formo resumido el temo o troior.

provengo de otro documento similor llevorÓ el mismo osunto.

Referencio: se colocorÓ el signo de puntuoción (:), seguidomenie o UN (l)

cm., debidomente justificodo, se detollorÓn los documentos involucrodos en

el osunto referidos por uno letro minúsculo seguido de cierro poréntesis.

,§
É,r¡¡ I

Vr-'
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Anexo: se colocoró el signo de puntuoción {:), seguidomente o UN {l)cm.,
debidomente justificodo, se detollorón los documentos involucrodos en el
osunto que se odjunion.

ARTíCULO 18".- Lo estructuro del lnforme oborcoró elsiguiente TEXTO:

o. No se considero el vocotivo o soludo. Se inicioró con los introducciones
siguientes: Por medio del presente....; Lo comisión que suscribe...; De
conformidod con lo solicitodo por... En el cuerpo del lnforme deben
mencionor los hechos, exponer los rozones, formulor los conclusiones y

recomendociones. El último pórrofo debe concluir con lo frose: Es cuonto
tengo que informor o Ud. o Pido se sirvo resolver de ocuerdo o lo expuesto.

ARTíCULO 19o.- Los estructuros del Informe en cuonto o to ANTEFIRMA, FIRMA Y

SELLO; y DISTRIBUCIÓN se horó de formo similor o lo descrito en los Artículos 'l4o y
'15" del presente reglomento.

EL MEMORIAL

ARTíCULO 20".- El Memoríol es un documento de uso odministrotivo que se utilizo
paro uno petición colectivo, puede ser preseniodo por uno comunidqd, un
grupo de esiudiontes, eic.

ARTíCULO 2I".- Lo estructuro del Memoriol oborcoró lo porte de lo SUMILLA,

redoctóndose en formo resumido el motivo del petitorio.

22".- La esfructuro del Memoriol oborcoró lo porte de DESTINATARIO,

gilóndose en leiros moyúsculos el corgo del funcionorio o quien vo dirigido el
memoriol.

ARTíCUIO 29".- Lo estructuro del Memoriol oborco lo porle del TEXTO,

los dotos generoles de los solicitontes {Los que suscriben estudionie
orrero Profesionol de Morino Merconte de lo Universidod...); contenido del
I {donde se expone los necesidodes, rozones e hecho y derecho);

con lo frose Es jusiicio que esperomos olconzor.

CUIO 24".- La esiructuro del Memoriol oborco lo porte de Lugor y fecho; y,

firmo de los solicilontes de formo similor o lo descrito en los Artículos 12o y 14" dei
presente reglomento.

§gr
w,
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EL OFtCtO

ARTíCULO 25".- El oficio es un documenio protocolor de corócter oficiol que
vinculo, en especiol, o los outoridodes de mós olto jerorquío; se uso con lo
finolidod de comunicor y coordinor occiones. inviior. pedir informoción,
contestor, remitir documentos, ogrodecer o trotor osuntos diversos de trobojo
odministrotivo.

ARTíCUIO 26'.- El óreo de difusión del Oficio es del nivel externo porque
estoblece comunicoción con personos ojenos o lo universidod, especiolmente
con oquéllos que ocupon corgos directivos; y, del nivel inierno porque enlozo o
los que desempeñon funciones de dirección dentro de lo universidod..

ARTíCUIO 27.- Lo esiructuro poro confeccionor el Oficio, son similores o los

descritos poro el lnforme, incluyendo como fórmulo de operiuro los textos: Tengo
el honor {cuondo el oficio es dirigido o un superior jerórquico; y, Tengo ei ogrodo
(cuondo es enviodo q un funcionorio de iguol o menor jerorquío).

ARTíCUIO 28".- El Oficio es el documento de mós uso poro tronscribir oiros
documentos, en formo totol o porciol, toles como ocios, dictómenes, ceriificodos
y, principcrlmente. resoluciones. El texto deioficio que tronscribe un documento o
porte de él se divide en tres secciones: (o) Fórmulo de operturo: hocer referencio
ol documento o frogmento que se tronscribe. Por ejemplo: "Se ho expedido lo
siguiente resolución rectorol que dice"; (b) Tronscripción propiomente dicho:
proporciono en formo literol y coniinuodo el documenio o frogmento que se ho
enunciodo; (c) Pórrofo de cierre: contiene los disposiciones o motivociones que
impulson realizar lo tronscripción. Lo fórmulo mós usodo es "Lo que tronscribo o

d. poro su conocimiento y demós fines"

RTíCULO 29".- El Oficio del tipo simple, conocido comúnmente sólo como
oficio", se empleo poro comunicor disposiciones, consultor, responder, remitir

documenios u objetos, reolizor gestiones, presentor personos, porticipor lo
ión de ociividodes, coordinor occiones, tronscribir documentos y poro
ionor cuolquier otro informqción q un solo destinotorio.

LO 30".- El Ofício del fipo múltiple o llomodo tombién circulor se utilizo poro
or disposiciones o cuolquier oiro informoción simultóneqmente o vorios

orios; llevo lo denominoción de "Oficio Múliiple". debiendo redoctorse en
tercero persono singulor, o seo que no debe decirse, por ejemplo, "Tengo el
ogrodo de dirigirme o Uds....", sino "Tengo el ogrodo de dirigirme o Ud....", como
si el oficio tuviero un solo destinotorio.

g
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EL MEMORANDO O MEMORÁruOUNN

ARTíCULO 31'.- El Memoróndum es lo comunicoción escriio dirigido de persono o
persono o de orgonismo o orgonismo. de circuloción inierno, que se envío con
mensojero en el ómbito inierno o locol y por correo o fox o lugores distontes.

ARTíCULO 32".- Lo estructuro del Memoróndum llevo los siguienies porómetros:

Membre.te similcrr o los demós documenfos; o cinco {5) espocios se consignoró ei

código de identificoción (Ejm. MEMORÁNDUM N" 045-201ó-UMP-SG), renglón
Destinotorio (Al:), renglón emísor {Del:}, renglón Asunto: o Referencio:; lugor y
fecho; iexto; ontefirmo, firmo y sello; y, diskibución de formo similor o los demós
documentos.

LA SOLICITUD

ARTíCULO 33".- Lo Solicitud es un documento medionte lo cuol el personol

efectúo uno gestión o iítulo personol cuondo se trote de osunios de
competencio del destinotorio.

ARTíCULO 34".- Lo estruciuro poro lo confección de lq solicitud cumple similores
porómetros estoblecidos poro el Memoriol.

EL ACTA

CULO 35".- El Acto es el documenio odministrotivo en el que se registro o se

orro lo sucedido y lo ocordodo en reuniones de distintq noturolezo y que llevo lq
de los personos que intervinieron.

ARTíCULO 3óo.- Lo estructuro del Acts llevo los siguientes porómelros: Membrete
similor o los demós documentos; o cinco (5) espocios se consignoró el código de

tificoción {Ejm. ACTA No 045-20'ló-UMP-SG); lugor, fecho y horo de comienzo
reunión; listodo de los miembros osisienies y de los ousenies con su

ón si los hubiere, mención merece el presidente de lo reunión; objeto de
ón; síntesis de los exposiciones, deliberociones y decisiones, resultodo de lo

y explicoción de los rozones de los votontes poro definirse o fovor, en
tro o obslenerse; registro de los hechos o plonteos que surjon en lo reunión y

que no tengon que ver con el temo principol: postergociones, interrupciones,
retiro de olgunos de los miembros o incorporoción de nuevos miembros, y nuevos
femos por troior; todo oviso referido o uno próximo reunión; horo de finolizoción
de lo reunión;firmo de los poriicipontes.

p-;
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tA RESOTUCIóN

ARTíCUtO 37".- Lo Resolución es el documento que contiene lo decisión de lo
Universidod ocerco de un determinodo osunto o moterio, de ocuerdo con el

cumplimento y observoncio de lo normoiividod {leyes, estotuios, reglomenios,
directivos, etc.) y en rozón de los necesidodes de lo gestión de lo entidod.

ARTíCULO 38".- Lo esiruciuro de lo Resolución llevo los siguientes porómetros:
Membrete; número de resolución (RESOLUCIÓN RECTORAL N' 045-201ó-UMP-SG);

lugor y fecho; vistos (ontecedentes poro lo resolución); considerondos

{orgumentos de lo resolución); se resuelve (resolución propiomente dicho);
regístrese, comuníquese y pubhquese; firmo y corgo de lo ouioridod.

tA DIRECTIVA

ARTíCUtO 39".- Lo Directivo es un documento empleodo poro importir
insirucciones detollodos sobre ospectos odministroiivos o técnicos de ejecución
en lo Universidod.

ARTíCUtO 40".- Lo esiruciuro de lo Directivo en cuonto
encobezomienfo es similor ol de lo Corto, o excepción
identificoción {DIRECTIVA N" 045-201 ó-UMP-SG).

ol membreie y
del código de

ARTíCULO 41".- Lo estructuro de lo Directivo poro lo formuloción del fexto
constoró de los siguienies pories, pudiendo prescindirse de oiguno de ellos según
el temo o irotor:

OBJETIVO

FINA¡.IDAD

BASE LEGAT

ALCANCE
DISPOSICION ES GEN ERATES

DISPOSICIONES ESPECI FICA§

I NSTRUCCION ES ESPECIATES

oción de los portes del texto se reolizoró empleondo números romonos,
de punto.

UIO 43".- A continuoción se describen codo uno de los porfes del texto de
: )irectivo:

o. OBJETIVO: Se consignoró en el morgen izquierdo y o DOS (2) espocios
simples del último renglón de Io fecho, hociéndose uno breve descripción

10
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b.

C.

f.

de lo siiuoción que origino lo necesidod de emitir lo directivo.
FINALIDAD: Se consignoró en el morgen izquierdo o UN (l)espocio simple
del último renglón Objetívo, describiéndose brevemente lo finolidod por lo
cuol se emiie lo directivo.
BASE LEGAL: Se consignoró en el morgen izquierdo o UN (1) espocio simple
dei último renglón de Finolidod, describiéndose brevemente los referencios
que justificon los disposiciones contenidos en lo direciivo, listodos medionte
números oróbigos seguidos de punto {3.,l, 3.2, 3.3...).
ALCANCE: Se detollorón los orgonismos que poro el cumplimiento de lo

direclivo pueden estor ogrupodos como Orgonismos de Acción y/u
Orgonismos de Apoyo, listodos medionte números oróbigos seguidos de
punto {4.1, 4.2, 4.3...); se listorón en orden jerórquico descendente,
invc¡lucrondo los DeportomentoslOficinos que von o ejecutor los órdenes o
disposiciones que se importen en lo directivo.
DISPOSICIONES GENERALES: Se enumerarón los ioreos que son comunes o
todos los orgonismos ofectodos considerodos en el renglón Alconce,
empleondo listodos números oróbigos seguídos de punio 15.1, 5.2,5.3...).
DISPOSICIONES ESPECIFICAS: Se enumerorón oquellos disposiciones
oplicobles o codo uno de los orgonismos ofectodos considerodos en el

renglón Alconce, empleondo listodos núnleros oróbigos seguidos de punto
(6.1, 6.2, ó.3...), e indicondo el nombre completo del orgonismo ofectodo ol

cuol corresponde lo ejecución de los occiones dispuestos en lo directivo.
INSTRUCCIONES ESPECTALES: Se consignoró en el morgen izquierdo o UN (l )

espocio simple del último renglón de Disposiciones Específicos, que
comprenderó instrucciones odicionoies poro focilitor el cumplimiento de lo
directivo y contendró los siguienies portes;

LO 44".- Adicionolmente, de considerorlo necesorio, poro omplior lo
ormoción conienido en lo Directivo, se podrón incluir los siguientes porómetros:

o. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN (Poro el mejor cumplimiento de lo
ioreo encomendodo en lo directivo los diversos orgonismos considerodos

los disposiciones específicos deberón reolizor los coordinociones
nentes).

RGANISMO DE ORIGEN (Dirección/Oficino que promueve este documento
mo orgonismo de origen, el cuql tendró por funciones montener

octuolizodo lo directivo, osumir lo propuesto de combios, resolver los

oclorociones sobre el contenido, supervisor y controlor el tiempo de
vigencio).
ACUSE DE RECIBO (Corgo que conllevo hober recíbido esto direciivo).
TIEMPO DE VIGENCIA {Vigenc¡o de la directiva a corgo del organismo de
origen).
ANTEFIRMA Y FIRMA: Sin considerqr lo despedido epistolor, se seguiró lo

1.1

d.

e.

g.

(-.

d.

e.
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g.

f.

esioblecido poro los demós documentos.
ANEXOS: Se colocoró en lefros moyúsculos io polobro "ANEXOS:", en el

extremo inferior izquierdo de lo último pógino y después de lo firmo. A
coniinuoción, dejondo UN {1) espocio simple se listorón los onexos que
ocompoñon o lo directivo. los cuoles se identificorón empleondo números
oróbigos en orden oscendenie iANEXO ",|", ANEXO "2", ANEXO "3", etc.).
LISTA DE DISTRIBUCIÓN" comprenderó: Nombre del Deportomento y/u
Oficino, lo contidod y el número de ejemplores o ser distribuidos.

ARTíCULO 45o.- Los combios que se reolicen duronte lo vigencio de lo Directivo
serón enumerodos coneloiivomente deniro del oño que se efectúen,
digitolizondo en lo porte inferior derecho de lo hojo, lo poiobro "Combio"
seguido de DOS (2) dígitos que identificorón el número del combio, UN (1) guion y
DOS {2} dígitos correspondientes oi oño. Ejemplo: Combio 0l-l l, Combio 02-1 l.

CAPíTULO V

DEL PAPEI.

ARTíCULO 46".- El popei o empleorse en lo documentoción escrito debe ser del
tipo popel bond blonco con un peso móximo de 80 gromos o equivolente que
permito su impresión en el onverso y reverso. Los dimensiones serón del iomoño
A4 {210 mm. por 2?7 mm.). Se puede utilizqr popel membreiodo.

CAPíTUIO VI

tOS SOBRES

ARTíCUIO 47".- Los sobres tendrón los siguientes dimensiones: 220 mm. por 110

mm. y serón de popel bond, sin ironsporencio. Excepcionolmenie, cuondo el

n de lo documeniqción osí lo requiero se podró utilizor sobres de monilo
ncio. Se puede utilizor sobres con membrete.

TINTA

ARTíCUIO 48o.- Lo fintq o empleorse en lo impresión de lo documenfoción seró
de preferencio de color negro. Poro oplicoción de los sellos se uiilizoró iompón
color negro; excepcionolmente, poro sellos que indicon lo seguridod, prioridod,
personol e indicodor de destinoiorio seró de color rojo. Se puede utilizor
impresiones o color de disponerlo el promoior de los documentos.

12
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:;n

o.

b.

L.

CAPíTUtO VIII

DEt CONTROL

ARTíCULO 49".- Poro los efectos del Control de Documentos, se deberó tener en
cuento los siguientes porómeiros:

OPORTUNIDAD DE RESPUESTA: Todo comunicoción seró coniestodo con lo
prioridod del coso, evitondo dilotociones y demoros innecesorios.
DISEMINACIÓru nr LA DOCUMENTACIÓN: Se doró lo necesorio y oportuno
diseminoción de los osunlos de lo documentoción, de tol monero que seon
de conocimiento sólo del personol que le correspondo.
DOCUMENTACIÓN PENDIENTE: Se pondró especiol otención sobre lo
documentoción recibido y emitido que se encuenire pendiente de occión,
debiendo llevqrse un registro que permiio ejercer su control. No deberó ser

orchivodo hosto que el osunio esté definitivomenie resuelto y que por lo
tonio lleve lo firmo delSecreiorio Generol y encorgodo del orchivo.
DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE: Poro el seguimiento de lo occión indicodo y

evitor pérdidos de lo documentoción.que.se entreguen o los Direcciones y

Oficinos, se deberó controlor ésto o trovés del formoto de documentoción
pendiente y cuoderno de corgo.

CAPíTULO ¡X

REGISTRO

,RT¡CUIO 50".- Lo Secretorío es el órgono de opoyo odminisirotivo de lo

niversidod, encorgodo de lo formuloción, redocción y tromitoción de lo
documentoción enviodo y recibido, lo rnismo que, poro su ordenomienio interno

control, deberó conior con los siguienies cuodernos de registros de
mentoción:

ARJADOR DE DOCUMENTOS ENVIADOS: Cuoderno en el cuol se registro los

umentos enviodos, llevoró lo numeroción correlotivo de TRES (3) o
CUATRO (4) dígitos {dependiendo de lq mognitud de documentos)
iniciondo numéricomenie desde lo fecho io de enero del oño en curso, en
formo correiotivo. se debe registror el número de orden de registro; número
de documento promovido (Oficio, Corto, Memoriol, etc.); fecho del
documento; osunto; dirección u oficino que promueve el documento y

observociones.
b. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS: Cuoderno en el cuol se registro los

documenios recibidos, llevoró lo numeroción corelotivq de TRES (3) ó
13

d.
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CUATRO ( ) dígitos (dependiendo de lo mognitud de Io documenioción
inlciondo numéricomenie desde lo fecho lo de enero del oño en curso. El

regisfro se efectuoró ol momenio de lo recepción dei documento. Deberó
consignorse el número de orden de regisiro; tipo del documento (Oficio,

Corto, Memoriol, etc.); número del documento; promotor del documento;
fecho del documenio; osunfo; dirección u oficino o lo que se derivo el

documento; fecho; firmo y observociones.
c. CUADERNOS DE CARGO: Los Direcciones. Oficinos y Secreiorío ejercerÓn

control físico de lo documentoción interno por medio del cuoderno de
corgo.

CAPíTULO X

DEL ARCHIVO

ARTíCULO 51".- El Sistemo de Archivo empleodo por lo Universidod Morítimo del
Perú S.A.C., estó bosodo en el método cronológico; ompliondo este sistemo
recurriendo o io seporoción de lo documentoción por osuntos o moterios. Lo

documentoción se orchivoró en orchivodores de polonco y folders, en formo
seporodo lo recibido con lq enviodo.

ARTíCULO 52o.- Cuondo seo necesorio, se podró orgonizor corpetos especioles o
temóiicos conteniendo iodo lo documentoción relocionodo con los osuntos
importontes o de posible volor hisiórico. Estos corpetos estorón debidomente
rotulodos y deberó confeccionorse un inveniorio o reloción de ellos.

ARTíCULO 53".- Lo informoción digitol, relocionodo o documentos electrónicos
seró olmocenodo en medios mognéticos poro los cosos de contingencio.

ARTíCULO 54o.- Lo depuroción e incineroción de lo documentocién, que excedo
lo ontigüedod estoblecido, consistiró en identificor y morcor oquellos
documentos que lo Comisión de Depuroción de Archivos considero seon de
Posible Volor Hisiórico (PVH), sin exfroerlos de sus respeciivos legojos. Lo Comisión

Depuroción del Archivo levontoró un Acto dejondo consioncio de lo lobor
identificondo codo documento, número, promotor, destinqiorio, fecho

LO Xr

to.

PO§ICIONES FINALES

L4
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PRIMERA.- Los siglos que identificon o los outoridodes de lo Universidod Moríiimo
del Perú S.A.C., se consignorón en leiros moyúsculos, conforme se detollon o
continuoción:

AUTORIDADES

Presidente de lo Junto Generol de Accionistos
Presidente del Directorio
Presidente de lo Asqmbleo Universitorio
Presidente del Consejo Universitorio
Rector
Vicerrector Acodémico
Vicerrector de lnvestigoción
Decono de lo Focultod
Gerente Generol

Director de lo Escuelo de Posgrodo
Director del lnstituto de lnvestigoción
Jefe de lo Oficino de Bienestor Universitorio

Jefe de lo Oficino de Proyección Sociol y Culturoi
Jefe de lo Oficino de Asunfos Acodémicos
Jefe de Io Oficino de Admisión
Jefe de lo Oficíno de Personol

Jefe de lo Oficino de Economío y Finonzos

Jefe de lo Oficino de Logístico y Servicios Generoles

de Io Oficino de Plonificoción y Presupuesto

de lo Oficino de Asesorío Legol
de lcr Oficinq de Estodístico e lnformótico

Secretorio Generql
lo Oficino de lmogen lnstitucionol

lo Oficino de Auditorío lnterno
lo Oficino de Colidod y Acreditoción

SIGLAS

PJGA
PD

PAU
pati

ñf\-

VRA

VRI

DF

UL7

DEP

Dil

JOBU

JOPSC

JOAA
JOA
JOP

JOEF

JOLSG

JOPP

JOAL
JOEI

SG

ioll

JOAI

JOCA

#'ur¡t I
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SEGUNDA.- Los Certificodos son documenios odminisfrotivos empleodos poro
consiotor un determinodo hecho. Los Certificodos son fundomentoles poro
demostror lo formoción y lo experiencio. Si llego hober olguno irreguioridod o
folsedod en lo declqrodo, puede ser penodo por ley. Lo descripción
pormenorizodo sobre este documento estó descrito en el Reglomento de Grodos
y Títulos.

TERCERA.- Los Diplomos son expedidos por lo Universidod como certificodos
ocreditotivos de los estudios de pregrodo y posgrodo reolizodos en formo
sotisfoctorio. Lo descripción pormenorizodo sobre este documento estó descriio
en el Reglomenio de Grodos y Títulos.

CUARTA.- Los Constoncios son documenios que extiende ol Universidod poro
confirmor que uno persono estó estudiondo octuolmente en sus oulos, que en
olgún momento estudio en ellos o que reolmente se encuentro cursondo
esiudios. Estos documentos no iienen volidez oficiol. pero son requeridos poro
trómites burocróticos solicitondo empleo o becos de estudio. Lo descripción
pormenorizodq sobre este documento estó descrito en el Reglomento de Grodos
y Títulos.

QUINTA.- El presenie reglomento es de occión obligoiorio de todo el personol,
bojo los diferentes condiciones loboroles, en lo Universidod Morítimo del Perú
Q^r-

,SEXTA.- Este reglomento entrq en vigencio desde su formolizoción por Resolución
iorol y su correspondienie publicoción.

- El presenie reglomento onulo y reemplozo o lo Directivo No 00,l-2013-

/UM?, Directivq N'002-2013-SG/UMP y Directivo N'00,l -2A14-SGIUMP; osícomo
dejo sin efecto todo documentoción que contengo disposiciones poro lo

uloción de correspondencio de lo universidod.

ilD',!

¡r Ert

r¡trt

\,
r¡Ht,

XOS:

MODEI.O DE CARTA
¡r/lODEtO DE lNFORltlE
MODEI.O DE ft,tEñ,lORIAL
MODELO DE OFICIO
IttoDELO DE íi/IEMORANDO O friEnñORÁttOUm
ññODELO DE SOLICITUD
ñAODELO §E ACTA
MODELO DE RESOTUCÉN
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IIII' MODETO DE DIRECT¡VA¡IJ" FORMATO DE REGISTRO

(MEMBRETE)

DE CAiIBIOS

ANEXO "A"
ñ,IODEI.O DE CARTA

..NOMBRE 
DEL AÑO"

Colloo,

CARTA No 045-201 6-UIIñP-§G

Señor
lngeniero
Morcos Torrecilio Volencio
Rector de lo Universidod
Coile Monuel Merino N' ll I Urb. Lo Contero
Limo.-

Estimo lngeniero:

Tengo el ogrodo de dirigirme o Ud.,
cordiol soludo y o lo vez referirme o

señor lngeniero. expresóndole mi
su otento corto de fecho

xh Al respecto. hogo de su conocimiento ..

Hogo propicio Io ocosión poro reiterorle los sentimientos de mi especiol
nsiderocíón y deferente estimo personol.

Ateniomente,
{Nombre y Apellidos)

(Firmo)

DISTRIBUCIÓN:
Copio: Jef. Of. Log.y Serv.Gen.

Archivo

(§
frr
%:- - ,,',. !
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ANEXO "8"
MODETO DE INfOR'T'IE

..NOMBRE 
DEL AÑO''

(MEMBRETE}

Colloo,

INFORME NO 045-201 6.UMP.SG

Del:

AI:

Asunto:

Jefe de lo Oficino de Asuntos Acodémicos

Vicerreclor Acodémico

Referencio.: o)
b)

Anexo: l)
2\

t.-

ü%
Atentomenie,

{Nombre y Apellidos)
{Firmo)

DISTRIBUCIÓN:

1.8

g

tt_fo



REGLAMENTO DE CORRESPONDENCIA

Código RE-03-01

Versión 01

Fecho t 2-10-2015

Pógino 19 -26

Copio: Rector
Archivo

ANEXO "C''
MODELO DE MEMOR¡AL

SOLICITA REVISIÓN DE NOTAS

SEÑOR DOCTOR JUAN ANGULO VALDIVIA. RECTOR ACADÉMICC DE LA

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL PERÚ S"A.C.

Los que suscriben,...... olumnos del
Progromo

-rüAirD

Es jusiicio que espero olconzor

(Nombre y Apellidos)
{Firmo)

y Apeilidosi

(Nombre y Apeliidos)
(Firmo)

(Nombre y Apellidos)
iFirmo){Firmo)

L9
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ANEXO "D"
fr/loDEto DE OFICIO

.'NOMBRE DEL AÑO''

{MEMBRETE)

Colloo

oF¡cto No 045-201 6-uMP-SG

Del:

^1.

Asunio:

Jefe de lo Oficino de Asuntos Acodémicos

Vicerrector Acodémico

Referencio.: o)
b)

Anexo: l)
a\¿-l

Atentomenie,
(Nombre y Apellidos)

(Firmo)

DISTRIBUCIÓN:

20
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Copio: Rector
Archivo

ANEXO "E"
MODEI.O DE ñ'IETIñORANDO O IÁEñ.IORÁ¡.¡OUNN

,.NOMBRE DEL AÑO"
(MEMBRETE)

Del

Asunio

Fecho

MEMORÁNDUM N" 045-20I ó-UMP.SG

Vicerrector Acodémico

Director de lo Escuelo Posgrodo

Asisiencio o reunión de coordinoción

;h
r§

Ateniomente,
(Nombre y Apellidos)

(Corgo)
{Firmo)

DISTRIBUCIÓN:
Copio: ief.Of. Acod.

Archivo

2L
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ANEXO "F"
MODETO DE SOTICITUD

SOLICITA REVISIÓN DE NOTAS

SEÑOR DOCTOR JUAN ANGULO VALDIVIA, RECTOR ACADÉMICO DE LA
UNIVERSIDAD MARíTIMA DEL PERÚ S.A.C.

El que suscribe, Juon Monuel Vorgos Pomoyo, identificodo con
documento nocionol de ideniidod 00000000, con domicilio legol en lo colle Los
Morimbos 285 Urb. Coyetono, Miroflores, onte Ud. con el debido respeio me
presenio y expongo:

Que,

Que,

Es justicio que espero olconzor

Colloo,

{Nombre y Apellidos}
{Firmo)

22
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ANEXO'G'
MODEI.O DE ACTA

ACTA N' 045-201 6-UMP-§G

Siendo los _ horos del dío _, se reunió en __ Io Comisión de
lnvestigoción poro
presidido por ei señor e integrodo por el señor

, señor y por el señor quien
ociuó como secretqrio, con lo finolidod de evoluor y pronunciorse sobre

por hober incurrido presuntomenie en lo infrocción
grove de: "POSESIÓIt tlÍCtrA DE DROGAS".

1.- REFERENCIAS

o. {Documenio que nombro lo conformoción de lo Comisión)
b. (Documentos de referencio de donde se obtuvieron dotos poro lo

eloboroción del octo)

2.- ANTECEDENTES

o.

3,- ANÁLISIS

o.

4.- CONCLUSIONES

o.

5.- RECOMENDACIONES

o.

trrntr@

AN

r)

EXOS

{Nombre y Apellidos)
(Firmo)

SECRETARIO

{Nombre y Apellidos}

iNombre y Apellidos)
{Firmo}

INTEGRANTE

(Nombre y Apellidos)
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{Firmo}
INTEGRANTE

{Firmo}
PRESIDENTE

ANEXO "H''
MODETO DE RESOLUCIóN RECTORAT

{MEMBRETE}

RESOI.UCIóN RECTORAI, NO A45 -2016 -UMP.SG
Colloo, l2 de ogosio del 2015

El Rector de lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C.

VISTO:

El lnforme N" 045-201ó-UMP-SG del Secretorio Generol

CONSIDERANDO:

Que,

Que,

:m

En uso de los otribuciones legoles correspondientes:

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO._

ARTÍCULO STGUNDO.-

Regístrese, comunquese y orchívese.

(Nombre y Apellidos)
{Corgo}
{Firmo)
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ANEXO "I"
MODETO DE DIRECTIVA

,,NOMBRE DEL AÑO''
(MEMBRETE}

DiRECTIVA PARA NORMAR LAS ACTIVIDADES
CELEBRATORIAS DE LA NAVIDAD Y AÑO NUEVO
(Título de lo Directivo)

REFERENCIA: (Cuondo seo necesorio)

ORGANISMOS AFECTADOS

1.. SITUACIÓN GENERAL

2._ FINALIDAD

3.- EJECUCIÓN

o. Disposiciones Generoles
b. Disposiciones Específicos {Cuondo seo necesorio)

4,. INSTRUCCIONES ESPECIALES

o. lnstituciones de Coordinoción
b. Orgonismo de Origen
c. Acuse de Recíbo
d. Tiempo de Vigencio
e. Otros instrucciones

ANEXOS:

¡¡Dtt
D-

rrv't - Regisiro de Combios
¡txtr - Lisio de Distribución
ttzt' - Registro de Conocimienio

Ejemplor No ..."....

{Nombre y Apellidos)
{Corgo)
{Firmo}
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ANEXO "J"
FORMATO DE CONTROT DE CAMBIOS

§x"3'?,{w*§,

N" PAG. nrvs¡ór,r FECHA REALIZADO POR:

Se ccnsiEnoró el número de
póginc ccreiciivc del
Reglamenio de Corespondenciq.
Elm.:

0l
02
03

Deoe.c reo:: ro.(e c ,oen' '::o( ó 1 f,e
número de combic del cño en curso.
Elm.

(01 -201 ó)

{o2-2O16)

Se consignoró ic lechc cie
elecluado el combio.
Ejm.

1ó-08-201ó

Ccnsignoró los inicioles del
primer nombre y opell¡dos del
efectivo que reolizo el combio-
Ejm"

cGc
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