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FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 

 
 

 

REDACCIÓN DE TEXTOS 
ADMINISTRATIVOS 
[HTT-II] 
[SEMANA N° 13-14] 

 

 

LIC. ROCIO POMASUNCO HUAYTALLA 

 

CAPACIDAD: Traduce la competencia comunicativa en diferentes tipos de textos para 
elaborar una guía turística con autoridad, responsabilidad y exigencia de gestión. 

Contenidos   Contenidos   Contenidos   

Redacción de textos 
administrativos. Estructura 
de los textos administrativos. 
 
Presentación formal de 
textos administrativos. 
 

Redactan textos administrativos 
propios del uso en diferentes 
situaciones de gestión.  
 
 
 
 

Demuestra prestigio 
personal. 
Evidencia éxito 
profesional. 
Cumple con sus tareas 
y obligaciones 
profesionales de 
manera autónoma 
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OCUMENTO ADMINISTRATIVO 

1. CONCEPTO: Conocemos con el nombre de documento administrativo a toda 
comunicación escrita de carácter formal que se utiliza tanto en la administración 
pública como en la privada con el fin de permitir el cumplimiento de obligaciones y el 
goce de derechos reconocidos por la Constitución Política, las leyes y las normas 
internas de cada entidad o institución política, las leyes y las normas internas de cada 
entidad o institución. 
Los documentos administrativos establecen comunicación entre entidades públicas y 
privadas, entre éstas y personas ajenas a ellas y dentro de las instituciones con sus 
trabajadores, socios, usuarios o clientes para lograr sus fines y objetivos.  
 

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS  

 Formalidad: Este principio consiste en que los documentos administrativos se 
redactan necesariamente teniendo en cuenta determinadas normas, pautas, 
esquemas o formatos establecidos por las instituciones simplemente por la 
costumbre, con el fin de uniformizar su uso, ahorrar recursos y facilitar su atención o 
tratamiento. 

 Simplicidad: Consiste en que todo documento administrativo debe ser elaborado lo 
más simple y breve posible con lenguaje sencillo, despojado de términos científicos 
o técnicos innecesarios de palabras de significación desconocida y de siglas y 
abreviaturas que podrían dificultar su comprensión. 

 Racionalidad: En la elaboración de todo documento debe estar presente el principio 
de la racionalización de recursos, que consiste en eliminar toda exigencia o 
formalidad costosa. Cuanto más extenso y complicado es un documento es más 
costoso, tanto que para el que lo hace como para el que lo lee. 

 Flexibilidad: No debe existir rigidez o exigencia externa en la elaboración ni en la 
evaluación de documentos ya que nadie redacta igual que otro. Por lo contrario lo 
que debe de haber es amplitud de criterio, sentido común, espíritu democrático, 
flexibilidad en aceptar la gran variedad que hay en la redacción. 

 Eficacia: Todo documento debe ser capaz de persuadir o inducir a la acción, en el 
menor tiempo y con el mínimo costo posible;  o sea, debe ser capaz de lograr sus 
objetivos. 

  
 
 LA CITACIÓN 

 
1. CONCEPTO: (del latín CITATIO, citare) “Acción de citar. Avisar a una persona 

señalándole día hora y lugar para tratar algún asunto”.  
 

Es una comunicación que se emplea en entidades estatales y privadas para citar a 
reuniones entre autoridades, jefes y miembros de comisiones. De igual manera, en los 
sindicatos. Esta comunicación es firmada por el secretario o la secretaria de la 
dependencia. 
 
 
 

2. ESTRUCTURA: 
 La citación presenta las siguientes partes: 
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1. Encabezamiento:  
a. Membrete de la institución ( opcional o complementario) 
b. Nombre del documento o código. 
c. Destinatario, si la citación es individual. (En la citación colectiva, se 

incorpora al texto la nómina de los que van a ser citados) 
2. Texto o cuerpo : 

a. Fórmula que se estila: tengo el agrado de dirigirme a Ud., por encargo del 
señor… 

3. Fórmula de despedida: 
a. Al agradecerle su puntual asistencia, aprovecho la oportunidad paea 

ofrecerle a Ud., los sentimientos de mi consideración más distinguida. 
b. Atentamente 
c. Lugar y fecha.  

4. Firma del secretario(a) 
5. “con copia” (parte complementaria) 
 

 
MODELO: 

 
 

CITACIÓN 
 

Señora:  Lic. Ada Guerra Chura. 
   Profesora tutora del 5° Grado. 
Por encargo de la Directora del plantel, cito a Ud., con carácter de urgencia a la reunión 
de profesores, que se realizará el día 23 de los corrientes, a horas 3:00 p.m., en la oficina 
de la Dirección, para tratar la siguiente agenda: 

1. Kermesse pro Fiesta de la Promoción.  
2. Otros.  
 

Se ruega puntual asistencia. 
 

Tarma, 6 de noviembre de 2008. 
 
 

Yolanda Moreno Clark 
Secretaria 
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MEMORANDO 

1. CONCEPTO: (del latín memorándum, cosa que debe tenerse en la memoria; 
comunicación, en que se recapitulan hechos y razones para que se tenga presente en 
la realización de un asunto.  
El memorando es un documento simplificado de uso muy difundido, que se utiliza para 
breves comunicaciones o notificaciones sencillas de cualquier índole.  
El área de difusión  es de carácter interno, porque solamente se difunde dentro de una 
institución o empresa. 
Establece comunicación entre todos los trabajadores de una institución o empresa, al 
margen de su nivel o jerarquía, por la aplicación de los principios de simplificación 
administrativa y de racionalización de recursos. Por ejemplo: entre el gerente y su 
secretaria, y viceversa; entre el director de un colegio y un profesor de aula, y 
viceversa; o entre jefes del mismo nivel. 
Se redacta en papel A5. 
 
 

2. ESTRUCTURA: 
Partes obligatorias: 
a) Código (La palabra Memorando N° …………) 
b) Destinatario (se utiliza el tratamiento “señor” o “señora”, o los términos “A” o “Al”. 
c) Asunto (título del texto) 
d) Lugar y fecha   
e) Texto (apertura del asunto a tratar, fundamentación respectiva, exponiendo las 

razones) 
f) Antefirma, se usa la palabra: Atentamente. 
g) Firma y posfirma  
h) Con copia (c.c. Archivo) 
Partes complementarias:  
a) Membrete 
b) Nombre del año 
c) Destinator (persona que envía el documento) 
d) Referencia  
e) Sello (obligatorio para los que lo tienen) 
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3. MODELO: 

MEMORANDO N° 134-06-UGEL-J 
 

AL   : Director del Centro Educativo N° 31512 
DEL  : Director de la UGEL – Jauja. 
AUNTO : Reitera remisión informe 
REF.  : Memo. N° 127-06-UGEL-J de 09-08-06 
FECHA :  Jauja, 26 Agosto de 2006 

 
  Por medio del documento de la referencia, solicité a su despacho un 
informe sobre la inasistencia de los profesores del plantel a su cargo durante la semana 
comprendida entre el 22 y 26 de julio pasado; y como dicho informe no ha sido recibido 
por mi dirección hasta la fecha, reitero remitirlo al término de la distancia, bajo 
responsabilidad. 

Atentamente, 
 
 

Lic. Enrique Bullón Arias 
Director de la UGEL- Jauja 

 
 
 
c.c. Unidad de Remuneraciones  
       Archivo.  

 

EL ACTA 
1. DEFINICIÓN 

 
El acta se utiliza es un documento que se utiliza en reuniones de carácter formal, 

como por ejemplo, juntas de socios, juntas de vecinos, asambleas de profesores o 

estudiantiles, etc. 

Su elaboración está a cargo de una persona que actúa como secretario y para que 

tenga validez debe ir firmada por las personas que se reúnen. 

El acta cumple una función informativa, ya que detalla el desarrollo de la reunión y 

prescriptiva, porque los acuerdos que en ella se alcanzan comprometen a las 

personas que los han adoptado. 

El estilo de las actas se caracteriza por la concisión y la claridad, puesto que los 

acuerdos tomados no pueden prestarse a equívocos o distintas interpretaciones. 

Las actas no solo son escritos en los que se plantean los problemas y los acuerdos 

tratados sino que también sirven para dejar constancia de la elección de alguien para 

un cargo. 
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2. ESTRUCTURA DEL ACTA 

 
A. Título 

 Recoge el nombre de la asociación, institución, grupo o el motivo por el que se 

reúnen. 

B. Introducción 

 Lugar, hora y fecha de la reunión. 

 Asistencia: se precisan los presentes y los ausentes, generalmente aparecen en 

el margen. También se mencionan los nombres completos del presidente y 

secretario de la reunión. 

C. Orden del día: 

 Detalla los asuntos que se van a tratar. 

D. Desarrollo de la reunión 

 Especifica lo tratado en la reunión. En el desarrollo se puede considerar pedidos 

y realizar informes que guarden relación con lo que se está tratando. 

E. Lectura de los acuerdos 

 En muchas ocasiones y sobre todo cuando las reuniones son extensas, muchos 

de los integrantes de la institución se distraen y no prestan atención a ciertos 

puntos. Por eso es muy importante antes de cerrar el acta se debe leer la 

totalidad del contenido del acta y evitar reclamos posteriores. No olvidemos que 

mediante acuerdos tomado en una reunión y asentados en un acta no se puede 

modificar o quebrantar lo que está estipulado en la Ley. 

F. Cierre 

 Determina la hora en que se finaliza la reunión. También expresa la conformidad 

de los presentes e incluye las firmas del presidente, secretario y de todos los 

asistentes. 

 

 Para evitar reclamos posteriores se recomienda que al momento de firmar con su 

propio puño y letra escriban sus nombres y apellidos, su número de DNI y sobre 

estos datos impriman su firmas. 

 

3. MODELO 

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

En la ciudad de Huancayo, a los dos días del mes de junio de 2012, siendo las 9:00 p.m., 

en el local institucional de la empresa JK importaciones, cito en la Av. Mariscal Castilla 

2318 del distrito Del Tambo de la provincia de Huancayo, se reunieron los señores 

accionistas: Jaime Arteaga Llanos, titular de 100 acciones y María Canales Campos, 

titular de 50 acciones, además de junta directiva de la empresa, integrada por las 

siguientes personas: Luis Molina Gálvez en su calidad de gerente, Letizia Mendoza Ráez, 

cómo de contadora de la empresa, además Aracely Cencho Córdova, quién ostenta el 
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cargo de secretaria y un total de 10 trabajadores de la empresa. Actuando como 

secretaria de actas la señora Aracely Cencho Córdova. 

 

En primera instancia se declara valida la reunión por contar con la presencia de los socios 

accionistas y de la junta directiva, pasando a tratar la siguiente agenda: 

  Aumento de capital social 

 Modificación del artículo 5 del estatuto 

Luego de las intervenciones de los señores accionistas se llegó a la determinación de 

incrementar el capital social de ciento cincuenta mil nuevos soles a ciento ochenta mil 

nuevos soles, para lo cual cada socio accionista aportara en efectivo la suma de quince 

mil nuevos soles correspondiente 15 acciones para cada socio y de esta forma se 

modificará el artículo 5 del estatuto en los siguientes términos: El capital total de la 

empresa es de ciento ochenta mil nuevos soles y representado por 180 acciones a razón 

de mil nuevos soles por cada acción. Por lo tanto el señor Jaime Arteaga Llanos es titular 

de 115 acciones y María Canales Campos, titular de 65 acciones. Además se faculto al 

gerente Luis Molina Gálvez, la suscripción de la documentación correspondiente ante la 

oficina de la superintendencia nacional de registros públicos. 

 

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 11:00 p.m. del mismo día, se procedió a 

dar lectura y no habiendo observaciones. La presente acta queda aprobada y en señal de 

conformidad pasamos a firmar los presentes: 

 
 

 
 

EL CERTIFICADO 
 

1. DEFINICIÓN 
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El certificado es un documento en el que una institución pública, privada a través de 
una autoridad competente da fe de un hecho, es decir, declara que algo es cierto. El 
certificado tiene valor legal o administrativo y se exige en numerosas circunstancias. 
Se puede solicitar certificados por Ejemplo: 

 Trabajo 

 Asistencia  

 Domiciliario 

 Supervivencia 

 Salud 

 Defunción 

 Estudio 

 

2. ESTRUCTURA DEL CERTIFICADO 

A. La introducción 

Se distingue el membrete que identifica a la institución que expide el certificado. 
Además del encabezamiento. Se escribe en mayúscula el cargo de la persona que 
otorga el certificado. 
 

B. La comunicación 

Es la parte más importante del certificado. Se inicia con la palabra CERTIFICA, 
escrita con mayúsculas, seguida de dos puntos y situada en lugar destacado y con 
un tipo de fuente llamativo. Los datos que se declaran se introducen por qué y se 
escriben en párrafo aparte. 
9 Muchas instituciones expiden el certificado en formatos impresos por Ejemplo: 
Certificados de estudio, domiciliarios, médicos, etc. 
 

C.  El cierre: Consta de las siguientes partes: 

Línea de cierre. En esta línea se menciona el motivo o el fin por el que se solicita 
el certificado. Cuando no se hace constar expresamente este motivo, se suele 
emplear una fórmula genérica del tipo: «Y para que así conste, se expide el 
presente certificado...». 
Lugar y fecha de la expedición, que puede ir incluida en la línea de cierre o aparte. 
 

D. Firma y posfirma de quien extiende el Certificado. 
Firma        : Se realiza la rúbrica a mano. 
Posfirma : Se coloca el sello donde figura el nombre y apellido de la persona 
que firma el certificado y a su vez el cargo que le distingue. 
Ejemplo: 

3. MODELO 

 

EL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE JUNIN: 
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Certifica 
Que la Abg. Maritza Cárdenas Pérez, ha trabajado en la oficina de asesoría jurídica de la 

dirección regional de educación de Junín, desde el 02 de enero de 2011 hasta el 31 de 

mayo de 2012. 

 

Durante su permanencia en nuestra dependencia ha demostrado eficiencia, puntualidad e 

identificación institucional. 

 

Se expide el presente a solicitud escrita de la interesada para los fines que estime 

conveniente. 

Huancayo 02 de junio de 2012. 

 

 
 

LA CONSTANCIA 
1. DEFINICIÓN 

Es un documento administrativo complementario del certificado. Mediante este 

documento se deja constancia de un hecho de menor trascendencia 

0 que se encuentra en plena ejecución. 

Se utiliza para acreditar: 

 Asistencia  

 Pagos 

 Ubicación Geográfica 

 Haberes 

 Estudios, etc. 
 

2. ESTRUCTURA DE LA CONSTANCIA 

Sus partes prácticamente son las mismas del certificado. 

 La Introducción 
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 La Comunicación 

 El Cierre 

 Firma y posfirma de quien extiende el Certificado. 

 
3. MODELO 

LA GERENTE DEL ESTUDIO JURIDICO CHERO ASOCIADOS: 

 
 

HACE CONSTAR 
 
 
Que la señorita: Paola Palomares Mariño, se encuentra realizando sus prácticas pre 

profesionales el estudio jurídico el cual dirijo, en el horario de 3:00 p.m. 6:30 p.m. De 

lunes a viernes desde el 02 de mayo de 2012. 

 

Se expide la presente a solicitud verbal de la interesada para los fines que estime 

conveniente. 

Huancayo, 02 de junio de 2012. 

 

 

Natali Chero Díaz 
Gerente del Estudio Jurídico 


