
FORMULARIO Nº 01 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
1.- Número del Procedimiento : 05.3-1  

2.- Nombre de la Entidad : Sede Central - Gobierno Regional Piura 

3.- Nombre de la Unidad Orgánica : Oficina de Coordinación y Gestión 

4.- Nombre del Procedimiento : Recepción, Registro,  Tramite y Gestión 
Administrativa. 

5.- Código de la Unidad Orgánica : 05.3 

6.- Finalidad del Procedimiento : Recepcionar, tramitar, entregar y recabar 
documentación de tipo administrativo, financiero, 
cotizaciones, hallazgos de auditoria u otros que 
dispongan las diversas unidades orgánicas del 
Gobierno Regional Piura, de conformidad con 
las pautas establecidas en cada caso, así como 
realizar el seguimiento y monitoreo de la 
respectiva documentación presentada a las 
diferentes entidades, a fin de tener resultados 
concretos y en plazos razonables. 

 
7.- Clasificación 8.- Vigencia: 

7.1 Sustantivo: 7.2 Adjetivo: 8.1 Vigente: 8.2 Prop uesto: 

  X 

 

9.- Tiempo de duración (aprox.): (*) 10.-Frecuencia  (veces que se realiza el procedimiento)  

Días Semana  Meses  

   
 
(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento. 

 
11. REQUISITOS 

� Documentación debidamente ordenada. 
� Facilidades logísticas para el desplazamiento a las diferentes entidades públicas y 

privadas de la ciudad de Lima. 
� Documento sujetos a recepción con cronogramas establecidos, deben remitirse 

oportunamente. 
 

12. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

Etapas Unidad Orgánica Secuencia Tiempo de 
Duración Descripción 

I Sede Central, Gerencias 
Sub Regionales, 
Direcciones Regionales 
Sectoriales del GRP 

1 - Diferentes unidades orgánicas y órganos 
desconcentrados del Gobierno Regional 
Piura remiten a la Oficina de 
Coordinación y Gestión documentos de 
carácter institucional destinada a 
diferentes entidades públicas y privadas 
de la ciudad de Lima. 
 

II Oficina de Coordinación 
y Gestión 

2 - Secretaria recepciona la valija, registra 
cada uno de los documentos remitidos, 
pone de conocimiento al Jefe de la 
Oficina previo ordenamiento según los 
siguientes criterios: 

  X 

Diario  Semanal  Mensual  Anual  

30    



 
- Documentos dirigidos a entidades 
públicas y privadas que adjuntan cargo 
de recepción del destinatario. 
- Documentos que necesitan gestionar 
respuesta ó que involucra trámites 
complementarios, según lo coordinado 
con el remitente. 
 

  3 - Jefe de Oficina toma conocimiento y 
deriva al (los) responsables para su 
respectiva gestión, según sea el caso. 
 

  4 - Responsable(s) toma(n) conocimiento, 
solicita(n) las facilidades logísticas y 
proceden a tramitar los documentos a 
las entidades públicas o privadas de la 
ciudad de Lima. 
 

III Diversas entidades 
públicas y privadas de la 
ciudad de Lima. 

5  Recepcionan, registran y firman cargo 
de los documentos remitidos, de ser el 
caso coordinan la respuesta y gestión de 
los mismos. 
 

 Oficina de Coordinación 
y Gestión 

6 - En valija deriva a la unidad orgánica ú 
órgano desconcentrado del GRP el 
cargo respectivo ó en su defecto 
comunica la gestión realizada y 
respuesta del documento. Término del 
Procedimiento. 
 

 
 

13.-FECHA DE ELABORACION 14.- RESPONSABLE 

  Sra. Genoveva López Urbano. 
 
 

 
15.- NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA.  

Sr. Yohan Guisse Pinedo 
 
 

Día Mes Año  

13 04 2007 



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Coordinación y Gestión Codigo de la Unidad Organica: 05.3.1
Nombre del Procedimiento : Recepción, Registro, Tram ite y Gestión Administrativa. PROCEDIMIENTO Nº 05.3-1

Tiempo de Duración: (*) Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual

30

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento.

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Sede Central, Gerencias Sub Regionales, 
Direcciones Regionales Sectoriales del 

GRP
Oficina de Coordinación y Gestión

Diversas entidades públicas y privadas de la ciudad  
de Lima.

Secretaria recepciona la valija, registra cada uno de los documentos 
remitidos, pone de conocimiento al Jefe de la Oficina previo 
ordenamiento según los siguientes criterios:
- Documentos dirigidos a entidades públicas y privadas que 
adjuntan cargo de recepción del destinatario.
- Documentos que necesitan gestionar respuesta ó que involucra 
trámites complementarios, según lo coordinado con el remitente

Responsable(s) toma(n) conocimiento, solicita(n) las facilidades 
logísticas y proceden a tramitar los documentos a las entidades 

públicas o privadas de la ciudad de Lima

INICIO

TERMINO

Jefe de Oficina toma conocimiento y deriva al (los) responsables 
para su respectiva gestión, según sea el caso

Diferentes unidades orgánicas y órganos 
desconcentrados del Gobierno Regional 

Piura remiten a la Oficina de Coordinación y 
Gestión documentos de carácter 

institucional destinada a diferentes 
entidades públicas y privadas de la ciudad 

de Lima

Recepcionan, registran y firman cargo de los 
documentos remitidos, de ser el caso coordinan la 

respuesta y gestión de los mismos

En valija deriva a la unidad orgánica ú órgano desconcentrado del GRP 
el cargo respectivo ó en su defecto comunica la gestión realizada y 

respuesta del documento


