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Que, a través del Memorando Nº 737-2017-ENSABAP-DAD recepcionado el 05 de julio de 
2017, la Dirección Administrativa solicita a la Dirección de Asesoría Legal la emisión del informe 
legal respecto al proyecto de Directiva del Acervo Documentario; en ese sentido, mediante Informe 
Nº 217-2017-ENSABAP-DAL de fecha 19 de julio de 2017, la Dirección de Asesoría Legal propone 
modificaciones y agregados al proyecto de Directiva del Acervo Documentario, concluyendo que el 
presente proyecto debe ser reformulado, por lo que recomienda remitirlo a la Secretaría General a 
fin de que se pronuncie y/o subsane las observaciones e implemente las recomendaciones 
efectuadas por éste Despacho y por la Dirección de Planificación; 

Que, mediante Informe Técnico Nº 017-2017-ENSABAP-DP de fecha 03 de julio de 2017, 
la Dirección de Planificación concluye que en el proyecto de Directiva del Acervo Documentario se 
deben realizar ciertas modificaciones con el fin de que dicha directiva cumpla con la función de 
instrumento de gestión; 

Que, a través del Memorando N° 1327-2016-DAD/ENSABAP recepcionado el 31 de octubre 
de 2016, la Dirección Administrativa solicita a la Dirección de Planificación la emisión del informe 
técnico respecto a la procedencia de la Directiva del Acervo Documentario presentada por la 
Secretaría General, así como los beneficios que conllevaría su aprobación; asimismo la Dirección 
Administrativa emite opinión favorable a dicha directiva ya que constituiría un instrumento de gestión 
favorable para administración y custodia de los documentos archivísticos; 

Que, mediante Informe Nº 029-2016-SG-ENSABAP recepcionado el 20 de octubre de 2016, 
la Secretaría General remite a la Dirección General el proyecto de Directiva del Acervo 
Documentaría de la ENSABAP, para las acciones administrativas correspondientes; 

CONSIDERANDO: 
r'. ,·; ¡_.;1~:~27:;~ 

,,\'./:_,:;;_~0.·:;--~\ Que, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, en adelante 
( / 8 V~· 6 .. ·~; :;'.'.FNSABAP, es una Institución Pública de Educación Superior, con autonomía académica, económica 
\\ ·~ ': · -: ._,,'$~§~administrativa; por mandato expreso de la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria de ?,~,'._::,"" 

11,¿fla 
Ley Nº 28044- Ley General de Educación, modificada por Ley Nº 28329; ---- Que, con Resolución de Asamblea General Nº 002-2015-ENSABAP de fecha 21 de agosto 

de 2015, se formaliza la designación del señor Luis Carlos Valdez Espinoza en el cargo de Director 
General de la ENSABAP, a partir del 24 de agosto de 2015; 

El Informe Nº 029-2016-SG-ENSABAP de fecha 17 de octubre de 2016, el Memorando Nº 
1327-2016-DAD/ENSABAP de fecha 31 de octubre de 2016, el Informe Técnico Nº 017-2017- 
ENSABAP-DP de fecha 03 de julio de 2017, el Memorando Nº 737-2017-ENSABAP-DAD de fecha 
4 de julio de 2017, el Informe Nº 217-2017-ENSABAP-DAL de fecha 19 de julio de 2017, el Informe 
N° 028-2017-ENSABAP-SG de fecha 17 de noviembre de 2017, el Informe N° 324-2017-ENSABAP- 
DAL de fecha 27 de noviembre de 2017, el Informe Técnico Nº 046-2017-ENSABAP-DP de fecha 
05 de diciembre de 2017, el Informe Nº 001-2018-ENSABAP-SG de fecha 15 de enero de 2018 y la 
sesión de Consejo Ejecutivo de fecha 24 de enero de 2018; 

VISTOS: 

Lima, 24 de enero de 2018 

Esaieta N~cion~, Su~~;;,,, .'\ut6noma 
da 8'41.1 Ai·,.,, del Perú 
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ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL P 



IS CARLOS 
Director General 

Escuela Nacional Superior Autónoma 
de Bellas Artes del Perú 

ecretario Gene 
uela acional Superior Autónoma 

de Bellas Artes del Perú 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que la Secretaría General, adopte las acciones 
pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución Directora!. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Dirección Administrativa la publicación de la 
presente Resolución Directora! en el Portal Electrónico de la Institución. 

ARTÍCULO PRIMERO. - FORMALIZAR la aprobación de la Directiva "Lineamientos 
Generales para el Tratamiento Técnico del Acervo Documental de la Escuela Nacional Superior 
Autónoma de Bellas Artes del Perú", el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Directora!. 

/.)~0':~j~~4,~, L' 

~

\.¿. ;,.-_; 0 "t>, Estando a lo autorizado y con los visados respectivos; y, 
o ¡¿ ·>'. ,.. ···¡ 
~ ~---:;. ~ ;''.i C) )C. 

'!:." ·1",¡}~i~ /f/ De conformidad con el Estatuto aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2009-ED, 
. '::_:· ·'~ - º·'"·i'Y modificado mediante acuerdo de Asamblea Gener~I Extraordin~r}a de fecha 15 de noviembre de 
'. ·--~--5/ 2016, y con el Reglamento General aprobado mediante Resolución de Asamblea General Nº 001- 

2016-ENSABAP; 

SE RESUELVE: 

Que, en sesión de fecha 24 de enero de 2018, los miembros del Consejo Ejecutivo 
aprobaron por unanimidad la Directiva "Lineamientos Generales para el Tratamiento Técnico del 
Acervo Documental de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú"; 

Que, a través del Informe Nº 001-2018-ENSABAP-SG recepcionado el 15 de enero de 2018, 
la Secretaría General remite a la Dirección General el proyecto final de la Directiva de Acervo 
Documentaría - "Lineamientos Generales para el Tratamiento Técnico del Acervo Documental de la 
ENSABAP", proyecto de directiva que cuenta con las recomendaciones de la Dirección de Asesoría 
Legal y Dirección de Planificación; 

Que, a través del Informe Nº 324-2017-ENSABAP-DAL de fecha 27 de noviembre de 2017, 
la Dirección de Asesoría Legal propone modificaciones y agregados al proyecto de Directiva de 
Acervo Documentario reformulado por la Secretaría General; considerando viable el nuevo proyecto 
de directiva; 

Que, mediante Informe Técnico Nº 046-2017-ENSABAP-DP de fecha 05 de diciembre de 
2017, la Dirección de Planificación emite opinión favorable al proyecto de Directiva de Acervo 
Documentario presentada por Secretaría General, realizando ciertos aportes con la finalidad de dar 
solidez al proyecto presentado; 

Que, mediante Memorando Nº 028-2017-ENSABAP-SG recepcionado el 17 de noviembre 
de 2017, la Secretaría General remite a la Dirección General el proyecto de Directiva de Acervo 
Documentario modificado en base a las recomendaciones de fa Dirección de Asesoría Legal y 
Dirección de Planificación; 

Resolución Directora] Nº 005-2018-ENSABAP 

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 
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3.1. Constitución Política del Perú del 30 de diciembre de 1993, artículo 
21º. 

3.2. Decreto Legislativo Nº 681 del 14 de octubre de 1991, dictan 
normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia 
de archivo de documentos e información. 

3.3. Decreto Ley Nº 19414 del 17 de mayo de 1972, Ley de Defensa, 
Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la 
Nación. 

3.4. Decreto Supremo Nº 008-92-JUS, del 26 de junio de 1992, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 25323, sobre la creación del 
Sistema Nacional de Archivos. 

3.5. Decreto Supremo Nº 005-93-JUS, del 17 de marzo de 1993, 
modificatoria del Decreto Supremo Nº 008-92-JUS. 

BASE LEGAL 

/~-~~\ r::~::-1 t;- 
/) / ;• :~/'º~· \ 2.1 Implementar el Sistema Institucional de Archivos en la ENSABAP. 
l1 t i.·>'·r:p>.i i; 2.2 Establecer lineamientos uniformes sobre los procesos técnico- 
\·/:~ ... · · ·.,-:/ archivísticos, basados en la legislación archivística vigente. 

'·,' '___:.---:.~'.'./ 2.3 Determinar medidas y acciones preventivas para la conservación de 
los documentos de archivo. 

11. OBJETIVOS 

1.1 Lograr la integración e interacción de los diferentes niveles de archivo 
de la institución, para conseguir una efectiva administración de la 
documentación. 
1.2 Contar con un instrumento que estandarice, simplifique y oriente el 
óptimo desarrollo de los procesos técnico-archivísticos, en todos los 
órganos de la institución, a fin de brindar un óptimo servicio de acceso a 
la información. 

1.3 Garantizar la salvaguarda del patrimonio documental de la institución. 

FINALIDAD 
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Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, del 01 de junio del 2006, que 
aprueba el Reglamento de la ley Nº 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación. 
Decreto Supremo Nº 22-75-ED del 29 de octubre de 1975, que 
aprueba el Reglamento del Decreto Ley 19414. 
Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, del 22 de abril del 2003, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, del 06 de agosto de 2003, 
aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sus modificaciones. 
Ley Nº 25323 del 10 de junio de 1991, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Archivos. 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS del 20 de marzo de 2017, que 
aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
Ley Nº 27658 del 29 de enero de 2002, Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado. 
Ley Nº 28296, del 21 de julio de 2004, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 
Ley Nº 30220, del 09 de julio de 2014, Ley Universitaria. 
Resolución Jefatura! Nº 073-85-AGN-J, 31 de mayo de 1985, 
Normas Generales del Sistema Nacional de Archivos. 
Resolución Jefatura! Nº 442-2014-AGN/J, 18 de diciembre de 
2014, Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por 
infracciones en contra del Patrimonio Documental Archivístico y 
Cultural de la Nación. 
Resolución Jefatura! Nº 173-86-AGN-J, del 18 de noviembre de 
1986, aprueban Directivas correspondientes a las Normas 
Técnicas del Sistema Nacional de Archivos. 
Resolución Jefatura! Nº 339-2013-AGN/J, del 12 de agosto de 
2013, que aprueba la Directiva 002-2013-AGN-DNDAAI: 
Procedimientos Técnicos -Archivísticos para Universidades. 
Resolución Jefatura! Nº 375-2008-AGN/J, del 19 de setiembre de 
2009, aprueba la Directiva Nº 005-2008-AGN/DNDAAI, Normas 
para la Foliación de Documentos Archivísticos en los Archivos 
integrantes del Sistema Nacional de Archivos. 

3.19. 

3.18. 

3.17. 

3.16. 

3.14. 

3.13. 

3.10. 

3.9. 

3.6. 
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Son funciones del órgano de administración de archivos las 
siguientes: 
• Planificar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las 

actividades archivísticas a nivel institucional. 
• Proponer y administrar normas y directivas respecto al 

Sistema Institucional de Archivos, de acuerdo a lo establecido 
en las Normas Generales del Sistema Nacional de Archivos. 

• Supervisar y evaluar el correcto funcionamiento de los niveles 
de archivo de la institución. 

• Brindar capacitaciones en materia de archivos al personal 
encargado de los archivos de gestión y central. 

• Aprobar el Plan Anual de Trabajo Archivístico. 
• Aprobar el Cronograma Anual de Transferencia. 
• Aprobar el Cronograma Anual de Eliminación. 

5.2.1 Órgano de Administración de Archivos. - el Órgano de 
Administración de Archivos a través de Secretaría General, será 
la unidad orgánica encargada de dirigir, coordinar, ejecutar y 
evaluar la administración archivística del acervo documental de la 
institución. 

5.2 El Sistema Institucional de Archivos de la ENSABAP estará 
conformado por los siguientes niveles de archivo: 

5.1 La presente Directiva constituye un instrumento de gestión interna, 
con el fin de regular los procesos y procedimientos archivísticos para el 
adecuado tratamiento de la documentación generada o recibida en la 
institución. 

DISPOSICIONES GENERALES 

La presente directiva es aplicable a todos los órganos y unidades 
orgánicas de la ENSABAP. 

ALCANCE 
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Son funciones del Archivo Central las siguientes: 
• Formular y proponer lineamientos e instructivos que permitan 

estandarizar el procesamiento técnico archivístico en la 
institución. 

• Elaborar la propuesta de Plan Anual de Trabajo Archivístico. 
• Administrar la documentación transferida por parte de los 

archivos de gestión. 
• Organizar, conservar y custodiar la documentación de acuerdo 

a la normativa establecida por el Archivo General de la Nación. 

5.2.3 Archivo Central. - es el nivel de archivo que está formado por la 
documentación proveniente de las transferencias de las distintas 
unidades orgánicas de la ENSABAP. Asimismo, centraliza la 
documentación que ya no es de uso frecuente en los archivos de 
gestión. Este dependerá directamente de Secretaría General y 
normativamente del Archivo General de la Nación. 

Son funciones del archivo de gestión las siguientes: 
• Administrar la documentación que generan y reciben en el 

desarrollo de sus funciones. 
• Organizar la documentación que custodian, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por Archivo Central. 
• Mantener en óptimo estado de conservación la documentación 

en custodia, tomando las medidas necesarias de prevención 
que aseguren su protección. 

• Coordinar con Archivo Central cuando se desarrollen las 
transferencias documentales. 

• Transferir la documentación en custodia, a Archivo Central, 
respetando el Cronograma Anual de Transferencia. 

5.2.2 Archivo de Gestión. - está formado por la documentación 
producida o recibida por las unidades orgánicas de la ENSABAP, 
durante el ejercicio de sus funciones, y que está siendo tramitada. 

• Coordinar con el Comité Evaluador de Documentos, para la 
aprobación del Programa de Control de Documentos. 

DIRECTIVA "LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
TRATAMIENTO TÉCNICO DEL ACERVO DOCUMENTAL DE 
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5.5 Es responsable del Órgano de Administración de Archivos, el jefe de 
Secretaría General, quien se encargará de velar por el adecuado 
funcionamiento y administración del Sistema Institucional de 
Archivos. 

5.4 Es responsable del Archivo Central, el Especialista en Acervo 
Documental, quien será el encargado de coordinar con las demás 
unidades orgánicas en cuanto al tratamiento archivístico del fondo 
documental de la institución. 

5.3 El jefe de la unidad orgánica u oficina designará a un representante 
del archivo de gestión, quien será el encargado de transferir, 
organizar y mantener en buen estado los documentos que custodia. 
Asimismo, son responsables también todo personal que en el 
ejercicio de sus funciones genere y reciba documentos. 

• Mantener actualizado el Inventario General del Fondo 
Documental de la ENSABAP. 

• Elaborar Cronograma Anual de Transferencia. 
• Elaborar Cronograma Anual de Eliminación. 
• Brindar asesoramiento en materia archivística a los archivos 

de gestión. 
• Brindar un óptimo servicio archivístico tanto a usuarios 

internos como externos, a través de las modalidades de 
búsqueda, préstamo, consulta y expedición de copias. 

• Programar reuniones de trabajo con los encargados de los 
diferentes Archivos de Gestión, con el fin de identificar las 
series documentales generadas en cada oficina, y participar 
así del Programa de Control de Documentos. 

• Coordinar con el Archivo General de la Nación, acerca de los 
procesos de transferencia y eliminación documental. 

DIRECTIVA "LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
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Orden cronológico: los documentos siguen una secuencia en el 
tiempo, respecto a la fecha del documento. 
Orden numérico: se realiza el orden de acuerdo al número 
correlativo del documento. 
Orden alfabético: se sigue en este orden el correlativo según las 

• Ordenará los documentos según el sistema que considere 
conveniente: puede ser cronológico, numérico, alfabético o 
alfanumérico. Ver anexo Nº2 

• No se usará como título de la serie documental, 
denominaciones referidas a tipos documentales como oficios, 
cartas, notificaciones, ni denominaciones genéricas como 
documentos administrativos, documentos varios, etc. 

a) Del responsable del Archivo de Gestión 
• El responsable del archivo de gestión clasificará la 

documentación recibida o producida en su oficina, de manera 
orgánica funcional, identificando las principales actividades que 
desarrolla, según lo establecido en el ROF y MOF de la 
institución, respetando los principios de procedencia y orden 
original. En esta etapa deberán depurar todo aquel documento 
que no constituya un documento de archivo tales como material 
de apoyo informativo, o aquellos que no sea necesario archivar, 
como copias o duplicados de los documentos originales. 

De la clasificación, ordenamiento y signatura 

6.1.1 Organización documental 
Es el proceso archivístico que desarrolla un conjunto de acciones 
orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de la institución. 
La organización de la documentación estará basada en los principios de 
procedencia y de orden original. 

6.1 De los Procesos y Procedimientos 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS VI. 

DIRECTIVA "LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
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• Elaborará el inventario de transferencia documental de su 
respectiva oficina. 

Sección Documental 
Sub Sección Documental 
Serie Documental 
Sub Serie (si la tuviera) 
Rango 
Fechas extremas 
Número de Orden 

a) Del responsable del Archivo de Gestión 
• El responsable de la documentación deberá identificar cada 

archivador o caja donde conserve los documentos, asignándole 
los siguientes datos: 

6.1.2 Descripción Documental 
Este proceso implica la identificación de las características de los 
documentos, con el fin de poder conocer y localizar más fácilmente la 
documentación. Esta actividad se realiza con el fin de obtener 
auxiliares descriptivos, tales como Inventarios de transferencia, 
eliminación, entre otros. 

b) Del responsable de Archivo Central 
• Organizará la documentación recibida por parte de los 

archivos de gestión, respetando los principios de procedencia 
y orden original. 

• Clasificará la documentación de acuerdo a lo establecido en la 
estructura orgánica de la institución. 

• Ordenará la documentación recibida según el sistema 
numérico y correlativo. 

Signatura: luego de clasificar y ordenar la documentación, se asignará 
una codificación a cada paquete o grupo de documentos, que permitan 
identificar las unidades orgánicas y series documentales. 

letras del alfabeto. 
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a) Del responsable de Archivo Central 
• Propondrá la conformación del Comité Evaluador de 

Documentos de la ENSABAP, el que deberá ser aprobado por 
Resolución Directora!. 

• Participará en la elaboración del Programa de Control de 
Documentos. 

• Coordinará con el Archivo General de la Nación, para la 
aprobación del Programa de Control Documental. 

• Identificará y evaluará las series documentales para desarrollar 
la valoración documental de las mismas, teniendo en cuenta, los 
valores jurídicos, administrativos, históricos, entre otros, de los 
documentos, para determinar los periodos de retención en cada 
etapa del ciclo vital del documento. 

• Formulará el Cronograma Anual de Eliminación. 

De este proceso participan los responsables de Archivo Central 
y Comité Evaluador de Documentos. 

Este proceso archivístico consiste en identificar y evaluar todas 
las series documentales del fondo documental de la ENSABAP, 
permitiendo así determinar sus periodos de retención, con los 
cuales se formulará el Programa de Control de Documentos, 
compuesto por la Tabla de Retención Documental, Inventario 
de Series Documentales e Índice Alfabético de Series 
Documentales. 

Selección Documental 

b) Del responsable del Archivo Central 
• El responsable de Archivo Central identificará y analizará las 

características de los documentos en custodia con el fin de 
elaborar los siguientes instrumentos descriptivos: 

- Inventario General del Fondo Documental de la ENSABAP 
- Inventario de Eliminación Documental 
- Inventario de Transferencia Documental 

·!t;1· .... •o .,,. .\. ..... ~ 
DEI. PERÚ 
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Del responsable del Archivo de Gestión 
• Una vez de finalizado el plazo de retención de los documentos 

en los archivos de gestión, estos serán trasladados al Archivo 
Central. 

• El plazo establecido para la custodia de los documentos en los 
archivos de gestión será de 2 años, siempre que, no se 
encuentren en constante consulta. 

• Para realizar la transferencia de documentos, el responsable de 
caca unidad orgánica deberá hacerlo respetando el cronograma 
de transferencia que establecerá el Archivo Central. 

• Para el traslado de documentos, deberá de realizarse un 
Inventario de Transferencia Documental, el mismo que debe de 
llenarse según el formato establecido. Ver anexo Nº 5 

• El Inventario de Transferencia debe ser lo suficientemente claro 
y debe de consignar todos los datos establecidos en el formato 
de transferencia mencionado en el punto anterior. 

• Los documentos a transferir deberán estar correctamente 
organizados, respetando los principios de procedencia y orden 
original. Además, deberá realizarse una depuración, es decir, 
retirar todo aquel documento que no constituya un documento 
de archivo, tales como: documentos de apoyo informativo, 
periódicos, revistas, trípticos, entre otros. 

• Deberán trasladarse sólo los documentos originales, evitando 
el envío de copias o duplicados, hojas en blanco, etc. Sólo se 
aceptarán las copias en caso no exista el documento original. 

11 

6.1.4 Transferencia Documental 
Esta actividad implica el traslado de los documentos de un nivel 
de archivo a otro, al vencimiento de los periodos de retención 
establecidos. 

b) Del Comité Evaluador de Documentos 
• Formulará y actualizará el Programa de Control de Documentos. 
• Identificará y evaluará la documentación de acuerdo a lo 

establecido en el Programa de Control de Documentos. 
• Aprobará la propuesta de eliminación formulada por el 

responsable de Archivo Central. 

~ff~~a) 
'--~~-._,v_,,' 
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b) Del responsable de Archivo Central 
• Formular el Cronograma Anual de Transferencias. 
• Asesorar a los archivos de gestión sobre el procedimiento de 

transferencia documental, en caso exista alguna duda. 
• Recepcionar y verificar la documentación transferida de los 

archivos de gestión. 
• Al recepcionar la documentación transferida por parte del 

archivo de gestión, no implica la aprobación y firma del 
inventario de transferencia, este último se aprobará sólo cuando 
se haya cotejado que el contenido de cada caja sea reflejo fiel 
de lo consignado en el inventario de transferencia. 

• Firmar el inventario de transferencia, luego de realizar la 
verificación de las cajas recibidas. 

• Los documentos deberán ser transferidos en cajas archiveras, 
para evitar que se maltraten durante el traslado. De ser 
necesario el préstamo de cajas archiveras el responsable de 
realizar la transferencia deberá coordinarlo con el responsable 
del archivo central. 

• Las cajas archiveras a trasladar deberán estar identificadas, 
esto es, se les colocará un rótulo con datos que permitan 
identificar el contenido de cada caja. Asimismo, los 
archivadores de palanca también deberán estar identificados 
con su etiqueta o rótulo en el lomo de los mismos. 

• Se evitará enviar al archivo central, cualquier otra 
documentación que no constituya un documento de archivo 
como, por ejemplo: periódicos, revistas, documentos de apoyo 
informativo, etc. 

• Al realizar la transferencia, junto con las cajas archiveras se 
deberá entregar el Inventario de Transferencias (2 juegos), un 
juego para el control transferencias de Archivo Central y otro 
juego para el registro del Archivo de Gestión que realizó la 
transferencia. 
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a) Del responsable de Archivo de Gestión 
• Mantendrá en un adecuado estado de conservación los 

documentos que custodia. 
• Evitará colocar a los documentos materiales que, con el transcurso 

del tiempo, puedan ocasionar daños al estar en contacto directo, 
tales como: cinta adhesiva, clips, fasteners de metal, ligas, post-it, 
entre otros. 

• Al colocar los documentos en archivadores de palanca, este no 
debe de exceder los 250 folios, evitando así la aglomeración de 
los documentos en el archivador, lo que propicia al deterioro de los 
documentos. 

• Evitar el consumo de bebidas o alimentos dentro de los 
repositorios de archivo. 

6.1.6 Conservación Documental 
Es el proceso archivístico que consiste en mantener la integridad física 
del soporte y texto de la documentación de la institución, a través de 
la implementación de medidas de preservación. 

Del responsable del Archivo Central 
• Presentar informe de eliminación de series documentales al Comité 

Evaluador de Documentos. 
• Solicitará al Archivo General de la Nación la autorización para la 

eliminación de los documentos al vencimiento de los periodos de 
retención establecidos en el Programa de Control de Documentos. 

• Elaborará los inventarios de eliminación. 
• Seleccionará las muestras documentales que serán enviadas al 

AGN para evaluar si procede o no la eliminación de documentos. 

6.1.5 Eliminación Documental 
Es el procedimiento técnico archivístico que consiste en destruir los 
documentos cuyo valor ya ha prescrito, por tanto, son considerados 
como innecesarios. Para proceder a la eliminación de documentos, es 
necesario contar con la autorización del Archivo General de la Nación 
(AGN). 
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• Búsqueda y préstamo de documentos: este servicio se 
realizará previa comunicación y autorización del área de 
Secretaría General, para lo cual el área solicitante deberá llenar 
un formato de atención, haciendo su solicitud de información. 
Este formato deberá tener la firma del Jefe de Secretaría General 
y del jefe del Área solicitante. Ver anexo 4. 

• El préstamo de los documentos tendrá una vigencia de 15 días, 
de vencer el plazo de devolución, el encargado de Acervo hará 
el respectivo seguimiento al área solicitante, y de no recibir 
respuesta se comunicará al Jefe de Secretaría General. 

• La persona solicitante a quien se le realizó el préstamo de 
documentos se hace responsable de la custodia y conservación 
de los mismos, durante el periodo de préstamo. 

• En caso el usuario solicite la copia de algún documento, se 
expedirá copia sólo cuando el área solicitante, envíe un memo 
dirigido al jefe de Secretaría General, quien dará la autorización 
para dicho servicio. 

Usuarios internos 

a) Del responsable del Archivo Central 
• Brindará los servicios de búsqueda, consulta, préstamo y 

expedición de copias de la documentación que custodia a usuarios 
internos y externos. 

6.1. 7 Servicios Archivísticos 
Es el último proceso de archivo, que consiste en poner a disposición 
de los usuarios la documentación solicitada. 

b) Del responsable de Archivo Central 
• Establecerá lineamientos sobre disposición de ambientes de 

trabajo, equipos, medidas de seguridad, entre otros, de acuerdo a 
las directivas propuestas por el Archivo General de la Nación. 

• Constatará que el estado de conservación de la documentación de 
Archivos de Gestión y Archivo Central sea óptimo. 
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b) Del responsable del archivo central 
• Será responsabilidad del encargado de archivo central, realizar 

la digitalización de los documentos que tiene en custodia, 
provenientes de las transferencias documentales de las 
distintas unidades orgánicas. 

a) Del responsable del archivo de gestión 
• Es responsabilidad del encargado de cada unidad orgamca 

digitalizar la documentación que emite y recibe en el ejercicio 
de sus funciones. 

Digitalización Documental 
La digitalización es el proceso que consiste en la conversión de un 
documento en soporte físico a un medio digital, el cual se realiza a 
través del escaneo o captura de imagen, cuya finalidad es la 
preservación de los documentos, así como, facilitar y mejorar la 
accesibilidad de los mismos a los usuarios potenciales. 

6.1.8 

• Búsqueda y expedición de copias: Los usuarios externos que 
requieran algún tipo de información, deberán hacer su solicitud a 
través del llenado del Formato Único de Trámite, el cual lo 
entregarán al responsable de Trámite Documentario, quien lo 
remitirá a Secretaría General, para luego comunicar al 
responsable de Archivo Central, quien procederá a hacer la 
búsqueda y atención a la documentación requerida. 

• Una vez se haya ubicado el documento requerido, este se 
remitirá a Secretaría General, donde el personal encargado 
expedirá una copia del documento original y responderá a la 
solicitud de documentación hecha por el usuario externo. 

• Los requerimientos de los usuarios externos se atenderán en el 
tiempo establecido según la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Usuarios externos 
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• Retirar de los documentos todo aquel material u objeto que 
pueda dificultar e interrumpir el proceso de digitalización o que 
pueda causar algún daño en los equipos, tales como: grapas, 
clips, cintas adhesivas, entre otros. 

• Las series documentales a digitalizar deberán estar organizadas 
(clasificadas y ordenadas), a fin de evitar posteriores re trabajos. 
Asimismo, los documentos deberán foliarse, para llevar un 
control de la documentación que se está procesando. 

• El formato a utilizar para el procesamiento de las imágenes 
digitalizadas será el PDF. 

• La resolución que se utilizará para la captura de imágenes será 
de 200 a 300 DPI, en blanco y negro o a colores ( en el caso este 
último sea necesario, ya que, generaría archivos de mayor 
tamaño), con el fin de obtener una mayor legibilidad en las 
imágenes. 

Valores Series documentales 
.Legajos de personal 
.Resoluciones Directorales 
.Files de estudiantes 

Valor permanente 
.Files de titulación 
.Planillas de pago 
.Libros de actas, entre otros 
Correspondencia: 
.Oficios 

Valor temporal .Memos 
.Cartas 
.Informes, otros 

e) Del procedimiento: 
• Identificar, evaluar y seleccionar las series documentales, para 

determinar qué documentos tienen mayor prioridad sobre otros 
para su digitalización. Para ello, se debe tener en cuenta los 
siguientes valores documentales: 
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• Realizar el control de calidad de las imágenes digitalizadas, 
verificando con el documento en físico si la información es legible 
e íntegra, de lo contrario, se volverá a realizar la captura de la 
imagen. 

• Verificar si no existen duplicados de los documentos 
digitalizados. 

• Los documentos digitalizados deben estar centrados, para una 
mejor lectura de los mismos. 

• Luego de realizar el control de calidad, se procederá a almacenar 
los documentos digitalizados en un repositorio, cuya asignación 
será por parte del encargado de la Oficina de Informática, quien 
será el responsable de brindar el soporte correspondiente. 

• Por último, los documentos digitales almacenados en el 
repositorio, deberán clasificarse entre confidenciales y no 
confidenciales, para el caso de estos últimos, los encargados del 
área de Informática, deberán generar en el sistema permisos y 
restricciones para el acceso a la documentación digital. 

Serie 
Metadatos Ejemplo 

Documental 

Resoluciones 
Tipo documental : Resolución directora! 

RD Nº200-2013-DG-ENSABAP 
Año de emisión: 2013 

Código Unidad Orgánica: DG 

• Dependiendo del equipo con el que se cuente, se establecerá el 
criterio para ingresar al equipo la cantidad de documentos para 
la digitalizar. 

• La conversión de los documentos de físico a digital, se realizará 
a través de la captura de imagen o escaneo. Para ello se deberá 
contar con un equipo especializado de alta productividad. 

• Luego de realizarse la captura de imágenes, estas deberán ser 
indexadas, es decir, colocar metadatos a los documentos 
digitalizados, permitiendo así su rápida búsqueda y localización 
en el sistema. Por ejemplo: 
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10.1 La presente directiva entrará en vigencia, a partir del día 
siguiente de su aprobación. 

10.2 La presente directiva deja sin efecto, toda aquella normatividad 
de carácter interno que contravenga lo dispuesto a la misma. 

IX. DISPOSICIONES FINALES 

8.1 El responsable del Archivo Central diseñará, elaborará e 
implementará todas las acciones necesarias respecto a la gestión 
archivística, las mismas que serán autorizadas, dirigidas y supervisadas 
por el Secretario General, de acuerdo a las funciones establecidas en el 
ROF. 

VIII. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

La Secretaría General, a través del Archivo Central, es el órgano 
responsable de supervisar el cumplimiento de la presente directiva. 

RESPONSABILIDAD VII. 

Los daños y perjuicios ocasionados al Patrimonio Documental de la 
ENSABAP por cualquiera de los motivos antes mencionados serán 
sancionados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Infracciones y Aplicación de Sanciones del Sistema Nacional de Archivos 
(Resolución Nº442-2014-AGN/J). 

• Prohibir terminantemente el acceso a personas extrañas o ajenas a los 
depósitos del fondo documental. 

• Disponer la documentación custodiada sin un control previo. 
• Utilizar la documentación para fines que no sean propios de la institución. 
• Realizar actos que puedan ocasionar algún tipo de daño a los 

documentos. 
• Extraer documentos de los archivos de gestión o archivo central, sin una 

autorización previa. 
• Realizar eliminación de documentos, sin ceñirse a las disposiciones 

legales vigentes. 
• Alterar el contenido de un documento cuyo trámite ya haya finalizado. 

6.2 De las Restricciones y Sanciones 
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ANEXOS 
Anexo Nº 01 Glosario de Términos 
Anexo Nº 02 Modelo de Ordenamiento de Unidades de Conservación 
Anexo Nº 03 Modelo de Rótulo 
Anexo Nº 04 Modelo de Signatura o Codificación 
Anexo Nº 05 Formato de Inventario de Transferencia Documental 
Anexo Nº 06 Formato de Solicitud de Servicios Archivísticos 
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9. Documento de Apoyo Informativo. - Documento generado por la misma 
oficina, o por otras oficinas o instituciones que no forma parte de sus series 

8. Documento. - Es toda información contenida y registrada sobre cualquier 
soporte material, producido y recibido por las personas, durante el 
desarrollo de sus actividades. Estos pueden ser textuales, iconográficos, 
sonoros, audiovisuales, entre otros. 

7. Comité Evaluador de Documentos (CEO). - Es la entidad encargada de 
formular y actualizar el Programa de Control de Documentos. 

6. Clasificar. - Acción de separar o dividir un conjunto de elementos, 
estableciendo clases, categorías o grupos. 

5. Ciclo Vital del Documento. - Etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 

Archivo General de la Nación (AGN). - Es el Órgano Rector y Central del 
Sistema Nacional de Archivos de carácter multisectorial; goza de 
autonomía técnica administrativa y depende del Ministerio de Cultura. 

3. Archivo Central (Acervo Documentario). - Es el nivel de archivo que 
está formado por la documentación proveniente de las transferencias de 
las distintas unidades orgánicas de la institución. Asimismo, centraliza la 
documentación que ya no es de uso frecuente en los archivos de gestión. 

2. Archivo de Gestión. - Está formado por la documentación producida y que 
está siendo tramitada en cada unidad orgánica, siendo la unidad 
responsable de su organización y conservación. 

1. Archivo. - El archivo es un conjunto de documentos producidos por 
personas naturales o jurídicas en el ejercicio de sus funciones. 

ANEXO 01 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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19. Plan Anual de Actividades del Órgano de Administración de Archivos. 
- Es un instrumento de gestión archivística que orienta el desarrollo óptimo 
de las actividades archivísticas en las entidades de la Administración 
Pública. 

18. Patrimonio Documental. - Es el conjunto de documentos conservados por 
su valor histórico o cultural. 

17.0rdenamiento. - Es la actividad que consiste en unir los documentos de 
cada grupo, dándoles un orden cronológico, alfabético, numérico, según 
sean las necesidades que de los documentos tengan los usuarios. 

16. Metadatos. - Son datos que definen y describen otros datos en el mismo 
documento. 

15. Inventario de Series Documentales. - Es la relación de todas las series 
documentales producidas por la institución. 

12. Foliación. - Es la acción que consiste en enumerar de forma correlativa 
/-;-~;::~~ cada una de las hojas (folios) de los documentos archivísticos. 

/r: ~~ A~~.,/7:,,0 ~,~,,1 \ 

({('f!;"_/'.7')}:'¡J 13. Fondo _Documental. - Es el conjunto total de documentos producidos por 
\·-:·-/ . ,''! una entidad. 
'< 2' :?3>/ 

14. Indexación. - Es un proceso que consiste en extraer información de los 
documentos que queda almacenada de forma estructurada y accesible. 

11. Eliminación de documentos. - Consiste en la destrucción de los 
documentos cuya conservación ya no es necesaria en el desarrollo de las 
actividades administrativas y/o archivísticas. 

1 O. Documento Archivístico. - Es el documento producido, recibido y 
conservado por una institución, y contiene información relativa al ejercicio 
exclusivo de las actividades y competencias que la institución desarrolla. 

documentales, pero es de utilidad para el cumplimiento de sus funciones. 
Por ejemplo: folletos, boletines, etc. 
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27.Unidad de Conservación. - También son conocidos como unidades de 
instalación, son aquellas cubiertas donde se almacenarán los documentos 
para su preservación. 

26. Tipo Documental. - Unidad documental producida por un organismo en el 
desarrollo de una competencia concreta, regulada por una norma de 
procedimiento y cuyo formato, contenido informativo y soporte son 
homogéneos. 

25. Tabla de Retención de Documentos. - Es el documento que registra los 
periodos de retención de las series documentales en cada nivel de archivo. 
Por ejemplo: cajas archiveras, archivadores de palanca, carpetas, etc. 

24. Sistema Institucional de Archivos. - Es el conjunto de archivos que 
deben existir en toda institución, integrados por los archivos de gestión o 
de oficina, periféricos y central. 

archivística, que establece las series documentales, producidas y recibidas 
por una entidad como resultado de sus funciones, precisando el número de 
años y periodos de retención en cada nivel de archivo, hasta su 
transferencia o eliminación. 

.----:::~~-~ 
.r, !· .\\t1•,·1.~1.¡ ,.)," ¡;;~;~~ :t~~~:;·~ (~.Á~\ 

• ,:j t) <!- .... · .,[ •• ., r'\ t : ;.; ~ . i ; · - _ <. "r- ,;, i~ U =: . i. 1 r:t l--1 

'\~ .. ,, . \':::w 
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·---· 23. Series Documentales. - Es el conjunto de documentos que tienen 
características comunes: el mismo tipo documental o asunto y que, por 
consiguiente, son archivados, usados, transferidos o eliminados como 
unidad. 

22. Programa de Control de Documentos. - Es un instrumento de gestión 

21. Principio de Procedencia. - El principio de procedencia establece que los 
documentos deben agruparse de acuerdo a las instituciones o entidades 
que los produjeron. 

20. Principio de Orden Original. - Establece que la documentación debe 
agruparse en el orden que recibió durante su función administrativa 
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2 

2013 
Enero 

51-100 
FECHAS EXTREMAS 

NUMERACIÓN 

Orden de Servicio 

SERIE DOCUMENTAL 

Sub Dirección de Logística 

UNIDAD ORGÁNICA 

Dirección de Administración 

ÓRGANO 

--------·------ 

2010 
2 

Julio- Diciembre 

FECHAS EXTREMAS 

Comprobantes de Pago 

SERIE DOCUMENTAL 

Sub Dirección de 
Economía y Finanzas 

UNIDAD ORGÁNICA 

Dirección de 
Administración 

ÓRGANO 

1 

2013 
Enero 

FECHAS EXTREMAS 

1-50 
NUMERACIÓN 

Orden de Servicio 

SERIE DOCUMENTAL 

Sub Dirección de Logística 

UNIDAD ORGÁNICA 

Dirección de Administración 

ÓRGANO 

• Orden numérico 

1 \ 

2010 
Enero - Junio 

FECHAS EXTREMAS 

Comprobantes de Pago 

SERIE DOCUMENTAL 

Sub Dirección de 
Economía y Finanzas 

UNIDAD ORGÁNICA 

Dirección de 
Administración 

ÓRGANO ' ! 

Orden cronológico • 

Anexo Nº 02 
MODELO DE ORDENAMIENTO DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

DEL PERÚ 
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2 

2009 
FECHAS EXTREMAS 

0-F 

RANGO 

Legajos de Estudiantes 

SERIE DOCUMENTAL 

Sub Dirección de Evaluación 
y Certificación 

UNIDAD ORGÁNICA 

Dirección Académica 

ÓRGANO 

1 

2009 
FECHAS EXTREMAS 

A-C 

RANGO 

Legajos de estudiantes 

SERIE DOCUMENTAL 

Sub Dirección de Evaluación 
y Certificación 

UNIDAD ORGÁNICA 

Dirección Académica 

ÓRGANO 

• Orden alfabético 
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Unidad de conservación. 

-------,;, Número de la unidad de la 

------ Periodo al que pertenece 
la serie documental. 

------ Correlativo de las piezas 
documentales. 

-----~- Nombre de la serie documental 
producida o recibida por la 
Unidad Orgánica. 

Nombre del Órgano y la oficina 
a la que pertenece la serie 
documental. 

-------f"'· Nombre del fondo documental 

ENERO 

2010 

G) 

NUMERACIÓN 

COMPROBANTES DE PAGO 

RIE DOCUMENTAL 

UNIDAD ORGÁNICA 

.:.\,.') 1,;. .. 

'/E ÓRGANO . . . !--. ,,? .::::... ... --<·. '~. 
·-~:~~··;., .. j;./ 

Dirección de 
Administración 

ENSABAP 

ANEX003 
MODELO RÓTULO PARA UNIDADES DE CONSERVACIÓN 
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ENSABAP Nº BOLETA: 
Sistema de Archivos lnstñucional 

FORMULARIO DE SERVICIOS DE ARCHIVO 
.... - FECHA ¡;;~;rv 1 

i (:11 :-: · ' ·: "i 
UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE: Í' \ ·¿· .. / ~: },.j ' 

-. ~.i~Jf <' RESPONSABLE: 

CffiA. 1 1 PRESTAWO 1 1 
TIPO DE SERVICIO 

COOSU..TA 1 1 - ~\)'º"º"'~ ~ DATOS DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA .1~,; 1)t· NOMBREDELA~EDOCUMENTAL AÑO FOL. UBICACION 
CAJA ESTANTE BALDA POS 

... ~,~~ ;/ ·"i') J.!í- \V") ' ~ - 
,_ .. _ 

' . : ' í ; ~ :· ;,;· ..... 

Wtífj~ ' ~~ \ 
'.,! 

L~ •;j '( ,-.. ,::/ \ ':, \ " [ .,,· ' '/ 
\ ~.,,) ·, 1/ 
''--l '-Js' n':~ OBSERVACIONES ·------- 
- 

º~~~ 1 1 e-!¿}'<- i' llfV¡ ~4! ..:· 1 <8>v 

!i , lí" ) FECHA DE DEVOLUCIÓN VºBº AD SOLICITANTE PORTADOR 
~o ~ i ~ . .......~ 

'~i~ 

ANEX006 
FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS 
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