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NOTA OFICIAL 
 
 
1. FINALIDAD 

 
Esta Instrucción establece los criterios básicos y el procedimiento para la elaboración, emisión, 
distribución y archivo de la Nota Oficial de la ANDE.  

 
 
2. CONCEPTO 

 
Es la correspondencia oficial externa de la Institución, con carácter formal y que puede ser 
mantenida con personas físicas o jurídicas, tanto a nivel local como internacional. 

 
 
3. ALCANCE Y CONDICIONES 
 

3.1. La Nota Oficial (NO) será elaborada por la Secretaría General (SG), así como por las 
Gerencias, Direcciones, Asesoría Legal (AL), Auditoría Interna (AI), Oficinas de 
Coordinación, Divisiones, Departamentos y/u Oficinas, conforme al tema requerido. 

 
3.2. Las NO serán suscritas por el Presidente de la ANDE o por el Nivel Jerárquico “B” o “C”  

(Gerencia/Dirección), conforme a la Delegación de Poder conferida por el Presidente al 
referido Nivel Jerárquico. 

 
3.3. La NO que requiera firma del Presidente de ANDE, deberá contar previamente con la media 

firma del Nivel Jerárquico “B” o “C” (Gerencia/Dirección), en el Original de la NO. 
Asimismo, la copia de la NO deberá contar con la media firma del Nivel Jerárquico “D” o 
“E” donde se originó la NO.  

 
3.4. La NO que por Delegación Especifica de la Presidencia u Orden de Precedencia establecido 

para su firma deba ser suscrita por el Nivel Jerárquico “B” o “C” (Gerencia/Dirección) o 
equivalente, deberá contar con la media firma del Nivel Jerárquico “D” en el Original de la 
NO. 

 
3.5. La NO, original y copias, se deberá elaborar e imprimir en el formato activo, diseñado y 

estandarizado para el efecto, conforme al modelo disponibilizado en el Servicio de Intranet, 
cuya muestra se adjunta en el Anexo 1 y a las especificaciones que se indican en el Anexo 2.  

 
3.6. Toda documentación que se remita en adjunto con la NO deberá contar con la firma y el 

sello  del Jefe del Nivel Jerárquico (B o C, D, E) responsable de su elaboración. Asimismo, 
en caso de ser necesario, los documentos remitidos en adjunto a la NO deberán estar foliados 
según cada caso, de acuerdo a lo establecido en la Circular N° 7/2010 de fecha 12 de mayo 
de 2010. 
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3.7. El Departamento de Despacho de Secretaría (SG/DDS) deberá verificar las NO, previo a la 

emisión final, a dicho efecto las Unidades Administrativas remitirán al SG/DDS, vía correo 
electrónico, el borrador preliminar de la misma. En caso de no encontrarse disponible el 
sistema de correo electrónico, la Unidad Administrativa afectada deberá remitir al SG/DDS 
un borrador impreso a efectos de la revisión respectiva. 

 
3.8. La NO que no se ajuste al formato activo habilitado en la Intranet y a las especificaciones 

establecidas en el Anexo 2, no serán tramitadas por el SG/DDS.  
 

3.9. Las Unidades Administrativas afectadas por el contenido de la NO recibirán una copia de la 
misma. La cantidad de copias de las NO se restringirán a lo estrictamente necesario, 
correspondiendo a los Jefes de Unidades Administrativas definir la cantidad de copias para 
cada caso. 

 
3.10. El SG/DDS mantendrá en archivo una copia del Original de la NO, en medio impreso y 

magnético, gestionará la encuadernación de las copias del Original de las NO, respetando la 
secuencia numérica de las mismas y procederá a la digitalización correspondiente. 
Asimismo, las Unidades Administrativas emitentes de la NO deberán mantener en archivo la 
Copia Legalizada de la NO con sus respectivos antecedentes.  
 

3.11. La distribución de las NO a los respectivos destinatarios, estará a cargo del SG/DDS, a 
través de su Sección Correo Interno (SG/DDS2), pudiendo recurrir a los servicios de correo 
externo. Asimismo, el SG/DDS entregará la NO para su distribución a las Unidades 
Administrativas de la Institución encargadas de la elaboración, a requerimiento de éstas y/o 
cuando su emisión implique la realización de alguna diligencia adicional por parte de las 
Unidades emitentes. 

 
3.12. El SG/DDS devolverá a la Unidad Administrativa emitente de la NO, aquella 

correspondencia que por diversos motivos no haya sido entregada al destinatario, aclarando 
en el Recibo respectivo las razones por las que no fue entregada a efectos de tomar 
conocimiento de la situación para los efectos pertinentes. 

 
3.13. La entrega efectiva de la NO a los destinatarios deberá estar respaldada con los respectivos 

Recibos de Entrega, debiendo consignarse en el mismo los siguientes datos del receptor: 
 

a) Nombre y apellido 
b) Firma 
c) Número de documento de identidad civil 
d) Fecha de recepción 
e) Sello de la Institución o de la Empresa, si hubiere 
f) Contraseña expedida o número de expediente, si hubiere 
g) Razones por las que no pudo ser entregada  
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3.14. El SG/DDS mantendrá bajo custodia los Recibos de Entrega correspondientes. A dicho 
efecto las Unidades Administrativas que excepcionalmente se hayan encargado de la 
remisión de las NO, deberán remitir al SG/DDS los respectivos Recibos de Entrega, para el 
archivo y la custodia correspondiente. 

 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

4.1. Es responsabilidad del SG/DDS mantener en archivo una copia del Original de las NO 
emitidas. Asimismo, deberá gestionar la incorporación de las modificaciones que resultaren 
pertinentes al formato preimpreso de la NO. 

 
4.2. El SG/DDS es la Unidad Administrativa encargada de la numeración, fechado correlativo 

de las NO, así como gestionar la legalización de las copias por el Secretario General. 
 

4.3. La SG es la Unidad Administrativa encargada de gestionar la firma del Presidente de la 
ANDE en la NO original y de legalizar las copias con la firma del Secretario General. 

 
4.4. Es responsabilidad de las Unidades Administrativas afectadas remitir al SG/DDS vía 

correo electrónico el borrador de la NO para la revisión preliminar. 
 
 

5. DISPOSICIONES GENERALES  
 

5.1.     Delegaciones Específicas de la Presidencia para la suscripción de Notas Oficiales por parte 
de Unidades Administrativas de Nivel Jerárquico “B” o “C” (Gerencia/Dirección) – 
Formularios de Registros de Firmas. 

 
5.2.     Circular N° 7/2010 de fecha 12 de mayo de 2010. 

 
 
6. PROCEDIMIENTO 
 

6.1. NOTA OFICIAL A SER SUSCRITA POR LA PRESIDENCIA (PR): 
 

6.1.1.  La Unidad Administrativa afectada, como mínimo Nivel Jerárquico “E” 
(Departamento/Oficina), sobre la base de un documento Interno, Expediente, otros, 
elabora el borrador de la Nota Oficial (NO) en el formato activo habilitado, conforme 
a las especificaciones establecidas en el Anexo 2 de este Instructivo, remite vía correo 
electrónico para la revisión preliminar, al Departamento de Despacho de Secretaría 
(SG/DDS), indicando en el espacio destinado a Asunto: Borrador de Nota Oficial...., 
y predeterminando en el sistema de correo electrónico la urgencia del tema remitido, a 
efectos de alertar al receptor del correo. 
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6.1.2. El SG/DDS recibe de la Unidad Administrativa emitente vía correo electrónico el 

borrador de la NO, controla el texto en términos de ortografía, redacción, 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Anexo 2 de esta Instrucción, 
entre otros datos. De ser necesario, realiza los ajustes y responde a la Unidad 
Administrativa por el mismo medio. 

 
6.1.3. La Unidad Administrativa afectada, recibe vía correo electrónico el borrador de la NO, 

verificada con los ajustes sugeridos, imprime la versión final (original/copia), adjunta 
las documentaciones, aplica media firma en la copia de la NO (como mínimo Nivel 
Jerárquico “E”  (Departamento/Oficina) y remite al Nivel Jerárquico “D”. 

 
6.1.4. El Nivel Jerárquico “D”, recibe la NO, en original y copia, así como la 

documentación anexa, verifica contenido, aplica media firma en la copia de la NO y 
remite al Nivel Jerárquico “B” o “C”  (Gerencia/Dirección) dependiente. Caso 
contrario, devuelve a la Unidad Administrativa emitente.  

 
6.1.5. El Nivel Jerárquico “B” o “C” (Gerencia/Dirección) recibe la NO, en original y 

copia, con la documentación anexa, verifica contenido, documentos, aplica media 
firma en el original de la NO y remite al SG/DDS. Caso contrario, devuelve a la 
Unidad Administrativa emitente. 

 
6.1.6. El SG/DDS recibe la NO, en original y copia, con la documentación anexa, verifica 

que se hayan incorporado los ajustes sugeridos a la NO, el formato utilizado, la 
documentación anexa, aplica sello del Presidente y remite a la Secretaría General 
(SG). Caso contrario, remite a la SG para su devolución al Nivel Jerárquico “B” o 
“C” (Gerencia/Dirección) afectado. 

 
6.1.7. La SG recibe la NO, en original y copia, con la documentación anexa, verifica y 

gestiona la firma del Presidente. En caso de observaciones devuelve al Nivel 
Jerárquico “B” o “C” (Gerencia/Dirección) afectado. 

 
6.1.8. La Presidencia (PR) recibe la NO, original y copia, con la documentación anexa, 

verifica, firma en el original de la NO y devuelve a la SG. Caso contrario,  devuelve 
para ajustes. 

 
 
6.2. NOTA OFICIAL A SER SUSCRITA POR EL NIVEL “B” o “C” 

(GERENCIA/DIRECCIÓN) POR DELEGACIÓN ESPECIFICA DE LA 
PRESIDENCIA U ORDEN DE PRECEDENCIA ESTABLECIDO PARA SU FIRMA 

 
6.2.1. La Unidad Administrativa afectada, como mínimo Nivel Jerárquico “E” 

(Departamento/Oficina), sobre la base de un documento Interno, Expediente, otros, 
elabora el borrador de la Nota Oficial (NO) en el formato activo habilitado, conforme 
a las especificaciones establecidas en el Anexo 2 de este Instructivo, remite vía correo 
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electrónico, para la revisión preliminar al Departamento de Despacho de Secretaría 
(SG/DDS), indicando en el espacio destinado a Asunto: Borrador de Nota Oficial...., 
y predeterminando en el sistema de correo electrónico la urgencia del tema remitido a 
efectos de alertar al receptor del correo. 

 
6.2.2. El SG/DDS recibe de la Unidad Administrativa emitente, vía correo electrónico, el 

borrador de la NO, controla el texto en términos de ortografía, redacción, cumplimiento 
de las especificaciones establecidas en el Anexo 2 de esta Instrucción, entre otros datos. 
De ser necesario, realiza los ajustes y responde a la Unidad Administrativa por el mismo 
medio. 

 
6.2.3. La Unidad Administrativa afectada, como mínimo Nivel Jerárquico “E” 

(Departamento/Oficina) recibe vía correo electrónico el borrador de la NO verificada, 
realiza los ajustes sugeridos e imprime la versión final (original y copia), adjunta la 
documentación que se remitirá anexa, consigna correctamente el destinatario y la 
dirección, aplica media firma en la copia de la NO y remite al Nivel Jerárquico “D”. 

 
6.2.4. El Nivel Jerárquico “D” recibe la NO, en original y copias, la documentación anexa, 

verifica contenido, aplica media firma en el original de la NO y remite al SG/DDS para la 
aplicación de sello, numeración y fechado de la misma. 

 
6.2.5. El SG/DDS recibe la NO, original y copias, la documentación anexa, verifica que se 

hayan incluidos los ajustes sugeridos, aplica sello correspondiente al Nivel “B” o “C” 
(Gerencia/Dirección) afectado por la Delegación Especifica de la Presidencia,  en la NO 
original y copia, remite al Nivel Jerárquico “B” o “C” (Gerencia/Dirección) para la 
firma. Caso contrario devuelve a la Unidad emitente. 

 
6.2.6. El Nivel Jerárquico “B” o “C” (Gerencia/Dirección) recibe la NO, en original y copia, 

documentación anexa, verifica, firma en el original de la NO y devuelve al SG/DDS. 
Caso contrario devuelve a la Unidad emitente. 

 
6.2.7. El SG/DDS recibe la NO firmado en el original y copia de la NO, documentación anexa, 

antecedentes y remite a la SG/DDS1, la cual verifica la firma del Nivel Jerárquico “B” o 
“C” (Gerencia/Dirección), afectado por la Delegación Específica de la Presidencia u 
Orden de Precedencia establecido para su firma, numera y fecha la NO original y copia. 
Prepara recibo de Entrega, procede a separar el original de la NO con la documentación 
que  se remitirá en anexo, ensobra la misma y archiva una copia del original.  Gestiona la 
legalización de la copia por la Secretaria General (SG) y la remite con los antecedentes 
a la Unidad Administrativa emisora para su archivo y distribución a las dependencias 
afectadas. Asimismo, procede a realizar la entrega de la NO original y los anexos según 
sea el caso. Finalmente realiza la digitalización de la NO y su registro en el Sistema 
Informático respectivo. 
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7. ANULACIÓN DE LA NOTA OFICIAL 
 

Para la anulación de la NO por diversos motivos, las Unidades Administrativas afectadas deberán 
elaborar un Interno (I) y acompañar la NO original a ser anulada con las justificaciones 
relacionadas al caso, con la aprobación de los Niveles Jerárquicos correspondientes. Dicha NO 
quedará archivada en la SG/DDS1, a los efectos pertinentes.  
 
  
 
 
 
FIRMA DE LA SECRETARIA GENERAL 
Distribución: ABCDE 
 

 
 

Estará a cargo del Departamento Despacho de Secretaría 
(SG/DDS) mantener actualizados los términos de esta 
Instrucción y los procedimientos vigentes, así como la 
aclaración de su contenido a las Unidades de la Empresa. 


