
Adinelsa
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

U^'OOl -2020-ADíNELSA

Aprobación del Líneamiento para la Elaboración y Codificación de
Documentos de Gestión - Versión 01

San Juan de Miraflores, 09 de enero de 2020

VISTOS:

El Memorándum N°074-2019-DPCG-JAA-ADINELSA del Departamento de
Planeamiento y Control de Gestión, de fecha 30 de diciembre de 2019; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de vistos, el Jefe del Departamento de Planeamiento y
Control de Gestión, solicita la aprobación del Lineamiento para la Elaboración y
Codificación de Documentos de Gestión, señalando que ha sido formulado con la
finalidad de optimizar la Generación de Documentos de Gestión de ADINELSA.

Que, el Lineamiento para la Elaboración y Codificación de Documentos de Gestión,
establece las disposiciones para la estandarización, codificación y uso de los
documentos escritos que emiten las Unidades Orgánicas de ADINELSA, siendo el
Departamento de Planeamiento y Control de Gestión el encargado de la gestión,
supervisión y aplicación del mismo.

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 01-446-2016, adoptado en Sesión de Directorio
N° 446, de fecha 12 de diciembre del 2016, se facultó al Gerente General para aprobar
los Procedimientos Operativos Internos de ADINELSA que considere necesarios para
optimizar la gestión de la administración de la empresa.

Que. los prjoóedimientos internos tienen como objeto establecer las actividades que
orienteryál personal de la empresa para la realización de actividades técnicas y
administrativas, y la ejecución de los procesos de acuerdo a las políticas de la empresa;

este sentido, y estando a las consideraciones expuestas y con la conformidad del
apartamento de Planeamiento y Control de Gestión y la Oficina de Asesoría Legal; y

en armonía con los dispositivos legales antes citados;

SE RESUELVE:

Primero: Aprobar el Lineamiento para la Elaboración y Codificación de Documentos de
Gestión, que se detalla a continuación:

Procedimiento Código Folios

Lineamiento para la Elaboración y
Codificación de Documentos de 86.1.LI01 - Versión 01 14 folios

Gestión

9 Av. Prolongación Pedro Miotta 421. San Juan de Miraflores - Lima 29
□ Telf.: [+5111217-2000
Bi E-mail: atenciones(3iadinelsa com.pe



Adinelsa
Segundo: Disponer que el Lineamiento aprobado mediante la presente Resolución,
entre en vigencia a partir de emitida la presente.

Tercero: Publicar la presente resolución en el portal institucional de ADINELSA
(www.adinelsa.com.pe).

Regístrese, comuniqúese y publíquese. -

•ebres T^ves
"Gerente General

ADINELSA

OlN^ X

9 Av Prolongación Pedro Miotta N" 421. San Juan de Mlraflores - Lima 29
□ Telf-[+511] 217-2000
a E-mail: atenciones@adinelsa-com.pe
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Lineamiento para la Elaboración y
Codificación de Documentos de

Gestión

Fecha Responsable Visto y Sello

05.12.2019 '
Elaborado y revisado por: José Arias
Argomedo

1

/
fi

7-W03V°,..

26.12.2019 Aprobado por: Juan Carlos Pebres Teves
/ ̂  J-^ \
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/ISÍÑ

1. OBJETIVO

Establecer las disposiciones para la estandarización, codificación y uso de ios
documentos escritos que emiten las Unidades Orgánicas de ADINELSA.

2. ALCANCE

La presente Directiva comprende a todas las Unidades Orgánicas de ADINELSA.

3. RESPONSABILIDAD

El Departamento de Planeamiento y Control de Gestión es el encargado de la
gestión de este lineamiento y de supervisar la aplicación del mismo.

4. BASE LEGAL

•  Directiva de Gestión Corporativa de FONAFE

•  Reglamento de Organización y Funciones de ADINELSA

•  Manual de Organización y Funciones de ADINELSA

5. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

No Aplica

6. CONSIDERACIONES GENERALES

6.1. Sobre los tipos de documentos escritos

Se consideran documentos escritos a los detallados y definidos en el siguiente
cuadro:

CUADRO N® 1 "Tipo y definición de los documentos escritos"

'^"Ocio

TIPO DEFINICIÓN

RESOLUCIÓN

• Resolución de Gerencia General: Documento de

carácter oficial que expresa una decisión de la Gerencia
General.

• Resolución Comercial: Documento de carácter oficial

que se emite en respuesta a los clientes que hayan
presentado algún tipo de reclamo a la empresa.

• Resolución Administrativa: Documento de carácter

oficial que comunica la designación de los integrantes
del comité para la selección de personal y las
adquisiciones.

MEMORÁNDUM
Documento de comunicación interna, con el propósito de
dar a conocer alguna acción, indicación, disposición,
instrucción u otros de naturaleza similar.

PROVEÍDO
Comunicación interna que deriva o conduce un expediente
para continuar su flujo. Puede ser un documento en sí o una
indicación suscrita en uno ya emitido.
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TIPO DEFINICIÓN

INFORME

Documento de comunicación interna, mediante el cual se

emite opinión sustentada sobre un tema en consulta o del
cual se requiere una decisión.

CARTA

Documento de carácter oficial, que se dirige a personas
naturales y/o jurídicas del Sector Privado, o a una persona
que representa a una entidad del Sector Público, su
contenido debe ser formal.

OFICIO

Documento de carácter oficial, que se utiliza para comunicar
gestiones y/o disposiciones dirigidas a ministerios,
embajadas, municipios y organismos de control, su
contenido debe ser formal.

CORREO

ELECTRÓNICO

Comunicación digital de carácter oficial, efectuada a través
del correo electrónico institucional, entre colaboradores de

la Empresa y/o también dirigidas a personas o entidades
externas cuando estas se realicen por personal autorizado.

6.2. Sobre el uso de los documentos escritos

El uso de los documentos escritos está asociado a quien sea el remitente y quien
sea el destinatario de los mismos. En cuanto al remitente pueden ser las
Unidades Orgánicas o la Gerencia General. En cuanto al destinatario pueden ser
internos o externos a la Empresa. A continuación, el detalle;

CUADRO N® 2 "Uso de los documentos escritos por tipo"

-r

TIPO UNIDAD ORGÁNICA U OTRO QUE LO UTILIZA

RESOLUCIÓN
Gerencia General, Gerencia Técnica, Gerencia Comercial,

Gerencia de Administración y Finanzas

MEMORÁNDUM
Todos los encargados de las unidades orgánicas, para
dirigirse a otra de igual o menor nivel organizacional.

PROVEÍDO
Los encargados de unidades orgánicas hacia las unidades
orgánicas o personal jerárquicamente dependientes.

INFORME

Todo el personal de las unidades orgánicas a los cuales se
les soliciten opinión o requieran sustentar un requerimiento.
Se debe considerar que el destinatario es de igual o mayor
nivel organizacional

CARTA

La Gerencia General o las Gerencias que lo requieran cuando
se dirijan a personas naturales o jurídicas del sector público o
privado.

OFICIO
La Gerencia General cuando se dirijan a ministerios,
embajadas, municipios y/u organismos de control.

CORREO

ELECTRÓNICO

Todo el personal de las unidades orgánicas para dirigirse a
otros de igual o menor nivel organizacional. En el caso de que
un trabajador deba responder a un correo electrónico de una
persona de mayor nivel organizacional, deberá copiar a su
jefe directo.
Los encargados de las unidades orgánicas y/o el personal
autorizado cuando se dirija a personas o entidades externas.
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6.3. Sobre la estructura y características de los documentos escritos

•  Resolución, este tipo de documentos debe mantener una estructura y
características que se detallan en el Anexo 2.

•  Memorándum, este tipo de documentos debe mantener una estructura y
características que se detallan en el Anexo 3.

•  Proveído, este tipo de documentos debe mantener una estructura y
características que se detallan en el Anexo 4.

•  Informe, este tipo de documentos deben mantener una estructura y
características que se detallan en el Anexo 5.

•  Carta, este tipo de documentos debe mantener una estructura y
características que se detallan en el Anexo 6.

•  Oficio, este tipo de documentos debe mantener una estructura y
características que se detallan en el Anexo 7.

6.4. Sobre la presentación del documento escrito

6.4.1. Principios

6.4.1.1. Principio de legalidad: Todos los documentos deben estar
en conformidad al ordenamiento legal y normativo vigente.

6.4.1.2. Principio de veracidad: Los hechos que se describen en los
documentos deben corresponder a la verdad.

6.4.1.3. Principio de oportunidad: La emisión de los documentos
debe responder al plazo en el que se les requiere, o en el que
está estipulado en la normativa vigente.

6.4.1.4. Principio de confiabilidad: La información contenida en los
documentos debe ser emitida con buena fe.

6.4.1.5. Principio de suficiencia de información: Debe primar la
calidad de la información, por sobre la cantidad; la
información debe ser la necesaria, precisa, que atienda en
concreto el asunto para el cual se requiere.

6.4.1.6. Principio de conducta documental: La redacción debe
guardar respeto al destinatario.

6.4.1.7. Principio de uniformidad: La documentación escrita que
emana de la Empresa debe mantener uniformidad en su
redacción, formato, presentación y trámite.

6.4.2. Formato

6.4.2.1. Papel: Se utiliza papel bond de color blanco, tamaño A4
(210mm X 297mm).
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6.4.2.2. Tipo de Letra: Fuente Arial, estilo normal, tamaño 11 (Salvo
los encabezados donde en este documento se precise lo
contrario)

6.4.2.3. Interlineados:

a. Al interior de un mismo párrafo; 01 espacio sencillo.
b. Entre párrafos: 02 espacios sencillos o doble espacio.

6.4.2.4. Citas: En caso, en el documento se efectúen citas textuales

a normas, documentos o referencias, las mismas deberán

estar en letra cursiva y entre comillas, o como pie de página,
dependiendo de su extensión. En caso se requiera resaltar
alguna idea o palabra de la cita, deberá emplearse letra
negrita e indicar expresamente entre paréntesis "(el resaltado
es nuestro)". De existir algún error ortográfico o de redacción
en la cita, este deberá ser citado tal cual, seguido de la
indicación "(sic.)".

6.5. Sobre la prioridad y plazos

La prioridad con la que se deben responder tos documentos escritos en la
Empresa está definida por tres niveles:

CUADRO N° 3 "Prioridad y plazo de atención de los documentos
internos"

Muy
urgente

En el mismo día y hasta
3 días hábiles.

El documento deberá indicar

el plazo en el que se requiere.

Urgente Hasta 5 días hábiles -

Normal Hasta 10 días hábiles -

6.6. De la codificación de los documentos escritos

Los documentos escritos emitidos por las unidades orgánicas, se codifican
de la siguiente manera:

/  / ̂

Gráfico N® 1 "Codificación de los documentos escritos"

Número correlativo

de documento

escrito por cada
Unidad Orgánica

\

Código de la
Unidad

Orgánica

Tipo de documento escrito N® - 20 -
/

Completar
el año

\
-ADINELSA
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6.7. De la codificación asignada a las unidades orgánicas

Cuadro N° 3 "Codificación de las unidades orgánicas"

IS: W '" mis-5 -I UNIDAD ORGÁNICA LÓDIQD.
Directorio

Directorio DIR

Gerencia General

Gerencia General GG

Oficina de Asesoría Legal GAL

Departamento de Planeamiento y Control de Gestión DPCG

Gerencia de Administración y Finanzas

Gerencia de Administración y Finanzas GAF

Departamento de Contabilidad DCON

Departamento de Tesorería y Presupuesto DTES

Departamento de Logística DLOG

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones DTIC

Gerencia Técnica

Gerencia Técnica GT

Departamento de Transferencias y Recepción de Instalaciones DTR

Departamento de Generación DGE

Departamento de Saneamiento y Ampliación de Instalaciones DSA

Departamento de Concesiones y Servidumbres DCS

Gerencia Comercial

Gerencia Comercial GC

Departamento de Convenios y Contratos DCC

Departamento Comercial DCO

6.8. De la codificación asignada a los puestos

Esta codificación se usará solamente para los casos en los que el personal
cuyo nivel organizacional sea menor a una jefatura elabore un informe para
sus superiores. Se colocará el código del puesto en el campo "Código de la
unidad orgánica" y se usarán los siguientes códigos:

Cuadro 4 "Codificación de los puestos"

ORGÁNICA / PUEStdiriil^^^HPfiÓDIGd^l
1 Gerencia General I

Secretaria SEG

I Gerencia de Administración y Finanzas

Asistente de Recursos Humanos ARH

Asistente de Tesorería ADT

Asistente de Servicios Generales y Patrimonio ASG

1 Gerencia Técnica
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Secretaria SET

Supervisor Técnico 1 ST1

Supervisor Técnico 2 ST2

Supervisor Técnico 3 ST3

Gerencia Comercial

Supervisor Comercial 1 SCI

7. ANEXOS

7.4. Anexo 1; Formato de los documentos escritos.

7.5. Anexo 2: Estructura y características de una Resolución.

7.6. Anexo 3: Estructura y características de un Memorándum.

7.7. Anexo 4: Estructura y características de un Proveído.

7.8. Anexo 5: Estructura y características de un Informe.

7.9. Anexo 6: Estructura y características de una Carta.

7.10. Anexo 7: Estructura y características de un Oficio

r  ./•7
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ANEXO 1

FORMATO DE LOS DOCUMENTOS ESCRITOS

1.1. Encabezado

c^Adinelsa

Aplica para:
^ Resoluciones

■/ Memorándums
^ Informes
^ Cartas

1.2. Pie de página

9 Av. Prol Pedro MioHa H" 42!. SJM - Ltfi» 29
□ Telf.: US! 1)217-2000
Si t-rnail: atenc>ones@)adineísa.com.pe

El Perú Primer^

/  h

Aplica para:
^ Resoluciones

Memorándums
^  Informes
^ Cartas

1.3. Firmas

Nombre del Empleado
Cargo del Empleado

^ Adlneisa
Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421 - Lima 29
T: [.51 \) 217 2D0O Anx. _ 1C: [.51]
correo(aadinelsa.com.pe I www.admelsa.com.pe

Aplica para:
Correos electrónicos
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ANEXO 2

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE UNA RESOLUCIÓN

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
(Altas, Aria! negrita 13)

N° - 20_ - GG - ADINELSA
(Aria! negrita 13)

Título de la Resolución
(Altas y bajas, Arial negrita 12)

San Juan de Miraflores, de de 20
(Ubicación y fecha en Arial 11. alineado a la derecha)

VISTOS:

Incluir los documentos analizados por la Gerencia General para tomar la
decisión que se plasmaré en la presente Resolución.

CONSIDERANDO:

Describir, cronológicamente, los documentos y/o normas que sustentan la
decisión que se plasmará en la presente Resolución, debe precisarse
específicamente la ubicación de la norma que se alude (Párrafo, literal
numeral, artículo, número de acuerdo de Directorio, etc., según sea el
caso).

Iniciarla redacción de cada párrafo con "Que, ..."

SE RESUELVE:

Redactar lo que el Gerente General resuelve o dispone, separar
ordenadamente cada disposición en Primero, Segundo, etc.

La parte resolutiva, debe incluir como última disposición una en la que el
Gerente General instruya a quien él designe, la notificación al personal
involucrado de la Resolución en el plazo máximo que este indique.

Concluir la Resolución con el siguiente texto:

"Regístrese, comuniqúese y cúmplase.
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ANEXO 3

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE UN MEMORÁNDUM

MEMORANDUM N' -20 -ADINELSA

Para: Nombres y Apellidos
Cargo que desempeña

Asunto: Precisar el tema que se trata en el documento"'

Referencia: En caso este documento refiera o responda a otro(s)
documento(s).

Fecha: de de 20

Me dirijo a usted, para manifestarle lo siguiente:

Atentamente,

L  \

\ '• '0./\ fS, c"'--'
-^/DpVO ®..

Adjunto: Detallarlos documentos que se adjuntan con la entrega de este memorándum, de
corresponder^.
C.c. Indicara cuál unidad orgánica o persona le llegará copia de este documento para conocimiento o
seguimiento, de corresponder.

' No emplear "Lo que se indica". Si responde o traslada otro documento, preservar el asunto de este
para mantener coherencia y trazabilidad.
^ Se anexarán los documentos adjuntos al final de este memorándum.
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ANEXO 4

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE UN PROVEÍDO

El proveído puede ser un documento físico, escrito o un sello que se coloque
en la primera hoja del documento que se deriva; y debe contener la siguiente
información:

4.1. Fecha

4.2. Unidad orgánica o persona a la que se da la instrucción
4.3. Instrucción

4.4. Prioridad, siendo estas "Muy urgente", "Urgente" y "Normal"^.
4.5. Firma o visto.

D'jiu- -

Se entiende que, de no haber indicación, la prioridad es "Normal'
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ANEXO 5

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE UN ÍNFORME

INFORME N'

Para:

-20 - ADINELSA

Nombres y Apellidos
Cargo que desempeña

Asunto: Precisar el tema que se trata en el documento'^

Referencia: En caso este documento refiera o responda a otro(s)
documento(s).

Fecha: de de 20

1. OBJETO

Sección en la que se precisar lo que se pretende lograr con el Informe

2. ANTECEDENTES

Sección enumerativa de los documentos o hechos que originan,
motivan o sustentan el informe, deben ser redactados y enumerados
cronológicamente y relacionados con el objeto del informe.

3. ANÁLISIS
Sección de descripción, narración, examen cuantitativo o cualitativo o
estudio lógico del tema o temas abordados. Debe guardar relación con
lo descrito en la sección precedente.

4. CONCLUSION(ES)
Sección en la que se consigna la proposición o juicio legal, técnico,
operativo o de otro campo del conocimiento, afirmativo o negativo, que
se deduce o infiere de las premisas contenidas en el análisis del asunto
materia del informe.

.lOSS

O'-y- ■ ■'

5. RECOMENDACIÓN(ES)
Sección en la que se consignan propuestas especificas que se hace
llegar al destinatario del informe, sobre acciones concretas, para que
se las evalúe, las adopte o las rechace, o tome la decisión que
corresponda.

Atentamente,

Adjunto: Detallarlos documentos que se adjuntan con la entrega de este informe, de corresponder^.
C.c. Indicar a cuál unidad orgánica o persona le llegará copia de este documento para conocimiento o
seguimiento, de corresponder

No emplear "Lo que se indica". Si responde o traslada otro documento, preservar el asunto de este
para mantener coherencia y trazabüidad.
^ Se anexarán los documentos adjuntos al final de este informe.
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ANEXO 6

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE UNA CARTA

San Juan de Mirafiores, de de 20

CARTA N' -20 - ADINELSA

Señor(a)
Nombres y Apellidos
Cargo que desempeña
Dirección

Presente. -

Asunto

Referencia : En caso este documento refiera o responda a otro(s)
documento(s).

Mediante la presente,

Sin otro particular, me valgo de la oportunidad para saludarlo cordialmente.

Atentamente,

Adjunto: Detallarlos documentos que se adjuntan con la entrega de esta carta, de corresponder^.
C.c. Indicar a cuál unidad orgánica o persona le llegará copia de este documento para conocimiento o
seguimiento, de corresponder.

Se anexarán los documentos adjuntos al final esta carta.
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ANEXO 7

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE UN OFICIO

San Juan de Miraflores, de de 20

OFICIO N' -20 - ADINELSA

Señor(a)
Nombres y Apellidos
Cargo que desempeña
Presente. -

Asunto

Referencia : En caso este documento refiera o responda a otro(s)
documento(s).

Mediante la presente,

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Adjunto: Detallarlos documentos que se adjuntan con la entrega de este oficio, de corresponder'.
C.c. Indicara cuál unidad orgánica o persona le llegará copia de este documento para conocimiento o
seguimiento, de corresponder.

' Se anexarán los documentos adjuntos al final este oficio.


