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(1)Actividades

I

(6) Cargo responsable
Secretaría privada acerca los documentos
a ser remitidos externamente a la

Entrega de documentos a
Secretaria General

Secretaría General. Documentos
aplicables: notas

N/A

N/A

N/A

NA

N/A

Secretaria Privada

/

Secretaria General

y dictámenes.

Controla el contenido del documenro;
aspectos a ser verificados mínimamente:
* Persona / Insrirución / Empresa
destinataria.
2

Verificación de documentos
a ser remitidos

0
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* Firmado por el emisor del documento. Verificación visual de los
documentos que lo
* Documentos anexos.

De encontrarse correcta toda la
documentación, seguir con el paso 3, en
caso contrario se devuelve a la Secretaría

conforman.

Privada.
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Funcionario asignado de
la Secretaria General

)

)
(2) Tareas que hace

3

identifica el documento con una
numeración correlativa y se estampa el
sello institucional.

(5) Procedimientos
asociados

Se

Identificación del
documento

(6) Cargo responsable

N/A

Funcionario asignado de

N/A

Funcionario asignado de

la Secretaria General

Duplicado firmado por el

documentos al destinatario. Nota: en un
plazo no mayor a setenta y dos (72)

N/A

horas, salvo motivo de fuerza mayor
debidamente justificado a la Secretaría
Generd y a la máxima autoridad de

Entrega

NA

Numeración correlativa-

Se procede a la entrega de los

4

(4) Registros aplicables

Método

destinatario /
representante como acuse
de recepción. Archivo
físico en bibliorato de
notas remitidas

la Secretaria General

/

dictámenes remitidos por
numero.

institución.
Se realiza la carga de todas las entregas

realizadCI en una planilla electrónica que

5

Registro de entrega

contenge mínimamente los siguientes
datos: número del docum ento / fecha
referencia del contenido / destino /
responsable de la elaboración.

/

N/A

Planilla electrónica de
remisión de documentos

N/A

externost

[¡s

documentos entregados son
escaneados y guardados en la carpeta
compartida de Secretarla General.

N/A

N/A

Carpeta compartida.
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