
 

 

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 

 

 
 
 

Lima, 22 de marzo de 2022 
 

VISTOS:  

El Memorando N°103-2021-ENSABAP-SG de fecha 25 de octubre de 2021 y  el 
Memorando Múltiple N° 017-2021-ENSABAP-SG, de fecha 22 de noviembre de 2021, 
emitidos por la Secretaría General; el Informe N° 209-2021-ENSABAP-DAL de fecha 18 
de noviembre de 2021, emitido por la Dirección de Asesoría Legal; el Memorando N° 
330-2021-ENSABAP-DP de fecha 20 de diciembre de 2021, emitido por la Dirección de 
Planificación, y, el Memorando N° 262-2022-ENSABAP-DAD de fecha 01 de marzo de 
2022, emitido por la Dirección Administrativa, el Informe N° 012-2022-ENSABAP-SG de 
fecha 10 de marzo de 2022 emitido por la Secretaria General, el Memorando N° 035-
2022-ENSABAP-DG de fecha 21 de marzo de 2022 emitido de la Dirección General, y;  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, en adelante 

Ensabap, es una Institución Pública de Educación Superior, con autonomía académica, 
económica y administrativa; por mandato expreso de la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 28044 - Ley General de Educación, la misma 
que fue modificada por Ley N° 28329;  

 
Que, con Resolución de Consejo Ejecutivo N° 001-2021-ENSABAP de fecha 5 de 

enero de 2021, se formaliza la elección de la señora Eva Dalila López Miranda, en el 
cargo de Directora General de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes 
del Perú, a partir del día 4 de enero de 2021; por un periodo de cinco (5) años; 

 
Que, mediante Ley N° 25323 se creó el Sistema Nacional de Archivos con la 

finalidad de integrar estructural, normativa y funcionalmente a los archivos de las 
entidades públicas existentes en el ámbito nacional, mediante la aplicación de principios, 
normas, técnicas y métodos de archivo, garantizando con ello la defensa, conservación, 
organización y servicio del Patrimonio Documental de la Nación;  

 
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Ley N° 

25323, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, los integrantes del Sistema 
Nacional de Archivos están obligados a cumplir las directivas, normas, disposiciones y 
lineamientos de políticas dictados por el Órgano Rector del Sistema; 

 
Que, mediante Memorando N° 103-2021-ENSABAP-SG de fecha 25 de octubre de 

2021 y Memorando Múltiple N° 017-20221-ENSABAP-SG de fecha 22 de noviembre de 
2021, la Secretaría General solicita opinión a las Direcciones de Asesoría Legal, 
Administrativa y Planificación sobre la propuesta de Directiva sobre el Funcionamiento 
del Sistema Institucional de Archivos y los Procedimientos Técnico Archivísticos de la 
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, con la finalidad de 
contribuir con el fortalecimiento de la gestión archivística a nivel nacional;  

 
Que, mediante Informe N° 209-2021-ENSABAP-DAL de fecha 18 de noviembre de 

2021, la Dirección de Asesoría Legal, emite opinión a la propuesta presentada, 

Resolución Directoral N°  009-2022-ENSABAP 

 



 

 

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 

Resolución Directoral Nº 009-2022-ENSABAP 

formulando recomendaciones y  señalando que de aprobarse, corresponderá que se 
deje sin efecto la Directiva "Lineamientos Generales para el Tratamiento Técnico del 
Acervo Documental de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del 
Perú", aprobada con Resolución Directoral N° 005-2018-ENSABAP, toda vez que, la 
propuesta acoge lo desarrollado en la misma;  

 
Que, a través del Memorando N°330-2021-ENSABAP-DP del 20 de diciembre de 

2021, la Dirección de Planificación realiza algunas recomendaciones a la propuesta, fin 
de que esta tenga un mayor soporte de contenidos al momento de ser aprobada;  

 
Que, mediante el Memorando N° 262-2022-ENSABAP-DAD del 01 de marzo de 

2022, la Dirección Administrativa emite opinión favorable a la propuesta de directiva, por 
considerar que esta no genera gastos adicionales a los ya programados, considerando 
oportuna la aprobación de la directiva en mención;  

 
Que, a través del Informe Nº 012 -2022- ENSABAP-SG de fecha 10 de marzo de 

2022, la Secretaría General remite a la Dirección General el proyecto final de la Directiva 
de Acervo Documentario – “Directiva que regula el funcionamiento del Sistema 
Institucional de Archivos  y los Procedimientos Técnicos-Archivísticos de la Escuela 
Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú” , proyecto de directiva que cuenta 
con las recomendaciones de las Direcciones de Asesoría Legal, Dirección de 
Planificación y Dirección de Administración; 

 
Que, mediante Memorando N° 035-2022-ENSABAP- DG de fecha 21 de marzo de 

2022, la Dirección General menciona que habiendo tomado en cuenta las 
recomendaciones emitidas  por las Dirección de Asesoría Legal, Dirección de 
Planificación y Dirección de Administración es oportuno realizar la formalización de la 
“Directiva que regula el funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos y  los 
Procedimientos Técnicos-Archivísticos de la Escuela Nacional Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Perú” mediante Resolución Directoral; 

 
Estando a lo dispuesto y con los visados respectivos; y 

De conformidad con el Estatuto aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2009-
ED, modificado mediante acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de fecha 11 de 
agosto de 2020, y con el Reglamento General aprobado mediante Resolución de 
Consejo Ejecutivo Nº 010-2020-ENSABAP. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la “Directiva que regula el funcionamiento del 
Sistema Institucional de Archivos  y los Procedimientos Técnicos-Archivísticos de la 
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú”, la misma que como 
anexo forma parte integrante de la presente resolución.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER que la Secretaría General, adopte las 

acciones pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
Directoral.  
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Resolución Directoral Nº009-2022-ENSABAP 

ARTÍCULO TERCERO. – DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha la Resolución 
Directoral N° 005-2018-ENSABAP, de fecha 24 de enero de 2018, que aprueba la 
Directiva "Lineamientos Generales para el Tratamiento Técnico del Acervo Documental 
de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú". 

ARTÍCULO CUARTO. –ENCARGAR a la Dirección Administrativa la publicación 
de la presente resolución y su anexo en el Portal Electrónico de la Institución. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       EVA DALILA LÓPEZ MIRANDA                               DANIELA ISABEL SILVA AMES  
                   Directora General        Secretaria General  
   Escuela Nacional Superior Autónoma             Escuela Nacional Superior Autónoma 
             de Bellas Artes del Perú             de Bellas Artes de Perú                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DIRECTIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS Y LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS-

ARCHIVÍSTICOS DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA 

DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 OBJETIVO 

Establecer normas, funciones y procedimientos que garanticen el correcto 

funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos, así como el 

adecuado tratamiento y gestión del acervo documental de la Escuela 

Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.  

 

1.2 FINALIDAD 

Constituir en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. el 

Sistema Institucional de Archivos, a fin de contribuir con el fortalecimiento 

de la gestión archivística a nivel institucional.  

 

1.3 ALCANCE  

Lo dispuesto en la presente directiva es de obligatorio cumplimiento por 

todos los órganos y unidades orgánicas de la Ensabap, participantes de los 

procesos de gestión documental en la institución, en los cuales se 

considera al personal encargado de:  

- Archivo Central  

- Archivo de Gestión  

 

Asimismo, se aplica a los usuarios externos (ciudadanos), en lo que 

respecta a los servicios archivísticos.   

 

 

 

 



 

1.4 BASE LEGAL 

1.4.1 Constitución Política del Perú  

1.4.2 Decreto Ley N° 19414, que declara la utilidad pública la Defensa, 

Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación.  

1.4.3 Ley N°25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos, 

modificatorias, normas complementarias y reglamentarias. 

1.4.4 Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

1.4.5 Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

1.4.6 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General.  

1.4.7 Decreto legislativo N" 681, Normas que regulan el uso de 

tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e 

información tanto respecto a la elaborada en forma convencional 

cuanto la producida por procedimientos informáticos en 

computadoras 

1.4.8 Decreto Supremo N° 022-75-ED, que aprueba el Reglamento del 

Decreto de Ley N° 19414. 

1.4.9 Decreto Supremo N° 008-92-JUS, que aprueba el Reglamento de la 

Ley N° 25323.  

1.4.10 Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 072-2003-PCM. 

1.4.11 Resolución Jefatural N° 089-2021-AGN/JEF, Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Archivo General de la 

Nación. 

1.4.12 Resolución Jefatural N° 180-2018-AGN/J, que aprueba la “Guía para 

la Conservación Preventiva de Documentos en soporte Papel”. 

1.4.13 Resolución Jefatural N° 022-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva 

N° 002-2019-AGN/DDPA “Norma para la Transferencia de 

Documentos Archivísticos de las Entidades Públicas”. 

1.4.14 Resolución Jefatural N° 025-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva 

N° 005-2019-AGN/DDPA “Lineamientos para la elaboración de 



 

documentos de gestión archivística para las entidades del sector 

público”.  

1.4.15 Resolución Jefatural N° 026-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva 

N° 006-2019-AGN/DDPA “Lineamientos para la Foliación de 

Documentos Archivísticos de las Entidades Públicas”.  

1.4.16 Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva ° 

009-2019-AGN/DDPA “Norma para la Administración de Archivos en 

la Entidad Pública”. 

1.4.17 Resolución Jefatural N° 180-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva 

N° 10-2019-AGN/DDPA “Norma para la Organización de 

Documentos Archivísticos en la Entidad Pública” 

1.4.18 Resolución Jefatural N° 213-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva 

N° 011-2019- AGN/DDPA "Norma para la Descripción Archivística en 

la Entidad Pública". 

1.4.19 Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva 

N° 012-2019- AGN/DDPA "Norma para la Valoración Documental en 

la Entidad Pública". 

1.4.20 Resolución Jefatural N° 242-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva 

N° 001-2018-AGN/DAI “Norma para la Eliminación de Documentos 

de Archivo del Sector Público”, modificada por Resolución Jefatural 

N° 029-2019-AGN/J. 

1.4.21 Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva 

N° 001-2019-AGN-DC, “Norma para la Conservación de 

Documentos Archivísticos en la Entidad Pública”. 

1.4.22 Resolución Jefatural N° 010-2020-AGN/J, que aprueba la Directiva 

N° 001-2020-AGN/DDPA “Norma para Servicios Archivísticos en la 

Entidad Pública”. 

1.4.23 Resolución Directoral N° 062-2021-ENSABAP que designa al Comité 

Evaluador de Documentos de la ENSABAP. 

1.4.24 Resolución de Asamblea General N° 005-2020-ENSABAP, que 

formaliza la modificación del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas 

Artes del Perú. 



 

1.4.25 Resolución de Asamblea General N°004-2020-ENSABAP, que 

formaliza la modificación del Estatuto de la Escuela Nacional 

Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.  

1.5 RESPONSABILIDADES 

 

1.5.1 Secretaría General, a través del Archivo Central, es el órgano 

responsable de implementar y dirigir los mecanismos y 

procedimientos del Sistema de Archivos de la Ensabap, de acuerdo 

con la normativa archivística vigente.  

 

1.5.2 El Comité Evaluador de Documentos (CED), es el responsable de 

conducir el proceso de elaboración del Programa de Control de 

Documentos Archivísticos (PCDA). Asimismo, brinda opinión 

favorable sobre la documentación propuesta para eliminación.  

 

1.5.3 El Comité de Implementación y Mejoramiento (CIM), es responsable 

de la elaboración e implementación del Plan de Implementación y 

Mejoramiento de Archivos (PIMA) en la Ensabap. 

 

1.5.4 Son responsables de la elaboración del Plan de Preservación Digital, 

el encargado de Archivo Central, junto con el personal de Oficina de 

Cómputo e Informática.  

 

1.5.5 Es responsabilidad de Secretaría General supervisar el cumplimiento 

de la presente directiva.  

 

1.5.6 Los titulares de las diferentes unidades orgánicas de la Ensabap son 

responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

directiva. 

 

1.5.7 Secretaría General, a través de Archivo Central, en coordinación con 

las unidades orgánicas de la institución, elabora el Cronograma 

Anual de Transferencia, que será aprobado por alta dirección 

mediante resolución directoral. Además, supervisa el cumplimiento 



 

del citado cronograma, de conformidad con la Resolución Jefatural 

N° 022-2019-AGN-J. 

 

CAPÍTULO II 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

2.1.  Del Sistema Institucional de Archivos (SIA) 

 

2.1.1 El Sistema Institucional de Archivos (en adelante SIA), está 

conformado por el conjunto de archivos existentes en la institución: 

 Archivo Central (depende de Secretaría General)  

 Archivos de Gestión (archivos de cada Unidad Orgánica) 

 Comité Evaluador de Documentos (órgano consultivo)  

 

2.1.2 El SIA tiene como fin integrar técnica, estructural y funcionalmente 

los niveles de archivo de la institución, en concordancia con la 

legislación archivística vigente; garantizando la adecuada 

administración de archivos y gestión documental en la entidad.   

 

2.1.3 Dentro de sus competencias se encuentran las siguientes: 

 Aplicar la normativa vigente en materia de archivos establecida 

por el Archivo General de la Nación, para el correcto 

funcionamiento de los archivos de la institución.   

 Uniformizar el procesamiento técnico – archivístico institucional. 

 Garantizar la custodia, conservación y accesibilidad del fondo 

documental institucional.  

 Contribuir con una eficiente gestión de la documentación en la 

institución.  

 Contribuir con el fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Archivos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.1.4 Estructura  

 

 

2.2.  Del Archivo Central  

2.2.1 El Archivo Central está conformado por la documentación derivada 

de los diferentes archivos de gestión de la institución, cuando haya 

finalizado su trámite.   

 

2.2.2 El Archivo Central depende jerárquicamente de Secretaría General, 

ya que este último, según el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Ensabap, (aprobado por Resolución de Asamblea 

General N° 005-2020-Ensabap, con fecha 18 de agosto de 2020), 

tiene a su cargo la programación y ejecución de acciones 

relacionadas al Archivo Central, y además establece como una de 

sus funciones la de: “Implementar y conducir los mecanismos del 



 

Sistema de Archivos de la Ensabap de acuerdo con la normativa 

vigente del Sistema Nacional de Archivos”. 

 

2.2.3 La Secretaría General, a través del Archivo Central, tiene 

autoridad técnica sobre los archivos de gestión identificados en la 

Ensabap.  

 

2.2.4 Son funciones del Archivo Central las siguientes: 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA) 

 Custodiar y conservar el acervo documental transferido por 

los Archivos de Gestión de la Ensabap. 

 Formular y proponer documentos de gestión archivística, 

conforme con la normativa vigente, establecida por el Archivo 

General de la Nación.  

 Elaborar instrumentos y auxiliares descriptivos que permiten 

la recuperación y control de la documentación.  

 Supervisar, verificar y aprobar las transferencias 

documentales provenientes de los Archivos de Gestión. 

 Realizar supervisiones periódicas a los Archivos de Gestión, y 

asimismo, brindarles asesoramiento en materia archivística. 

 Coordinar con el Comité Evaluador de Documentos, las 

actividades necesarias para llevar a cabo la formulación del 

Programa de Control de Documentos Archivísticos. 

 Elaborar el Cronograma Anual de Eliminación de 

Documentos.  

 Elaborar y gestionar propuestas de eliminación de aquellos 

documentos cuyo valor haya prescrito, de acuerdo con los 

periodos establecidos en el Programa de Control de 

Documentos Archivísticos, y la opinión del Comité Evaluador 

de Documentos.  

 Formular planes e implementar medidas preventivas que 

garanticen el resguardo y la adecuada conservación del fondo 

documental de la Institución.  

 Proponer la implementación y uso de tecnologías, que 

permitan un mejor manejo y gestión de la documentación. 



 

 Brindar los servicios de archivo, tanto a usuarios internos 

(servidores de la Ensabap), así como a usuarios externos 

(público en general).  

 Brindar capacitaciones (operativas) al personal encargado de 

los archivos de gestión, respecto a los alcances de la 

presente Directiva  

 

2.3.  De los Archivos de Gestión 

2.3.1 Son aquellos archivos que están formados por la documentación 

producida y recibida de las dependencias o unidades orgánicas de la 

Ensabap, en el ejercicio de sus funciones y actividades. (Ver Anexo 

N° 02). 

 

2.3.2 Son funciones de los Archivos de Gestión las siguientes:  

 Administrar la documentación en custodia de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en la presente directiva. 

 Identificar y organizar los tipos y series documentales que 

producen y reciben en su dependencia en el ejercicio de sus 

funciones.  

 Elaborar inventarios descriptivos registrando la documentación 

en custodia para su localización y control. 

 Coordinar con el Archivo Central para realizar la transferencia de 

documentos, una vez finalizado su trámite y periodos de 

retención.  

 Garantizar el resguardo de la documentación custodiada, a 

través de la aplicación de medidas de prevención y seguridad. 

 

2.4.  Del Comité Evaluador de Documentos (CED) 

2.4.1 Es el encargado de conducir el proceso de formulación del 

Programa de Control de Documentos Archivísticos, y, asimismo, 

emite opinión sobre las propuestas de eliminación documental.  

 

2.4.2 La conformación del CED realizada por la más alta autoridad de la 

Ensabap, mediante Resolución Directoral. 

 



 

2.4.3 Conforman el CED, los siguientes integrantes, ya sean los titulares 

o representantes de: 

 La máxima autoridad de la Ensabap, quien asume la 

presidencia.  

 La Dirección de Asesoría Legal  

 La unidad orgánica cuya documentación será evaluada  

 Archivo Central, quien asume el cargo de secretario técnico. 

 

2.4.4 Son funciones del CED las siguientes:   

 Conducir la elaboración del Programa de Control de 

Documentos Archivísticos (en adelante PCDA) 

 Comunicar a la más alta autoridad de la institución sobre la 

propuesta del PCDA para su aprobación a través de 

Resolución Directoral. 

 Revisa y valida los documentos que conforman el PCDA, los 

cuales a continuación se mencionan:  

a) Ficha Técnica de Series Documentales (FTSD). 

b) Tabla de Retención de Documentos Archivísticos (TRDA). 

 Determinar los valores y periodos de retención de las series 

documentales.  

 Evaluar y aprobar las propuestas de eliminación documental.  

 Solicitar al Archivo General de la Nación (AGN) autorización 

para la aprobación de la eliminación de documentos.  

 Elaborar acta de sesión del CED. Cual debe ser  

 

2.5   Del Comité de Implementación y Mejoramiento (CIM) 

2.5.1 Es el encargado de la elaboración e implementación del 

Plan de Implementación y Mejoramiento de Archivos 

(PIMA).  

2.5.2 Está conformado por el titular o representante de: 

 La máxima autoridad de la entidad 

 Dirección de Planificación 

 Archivo Central  

 Archivos de Gestión 



 

 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

3.1  DE LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS 

3.1.1 De la Organización Documental 

Es el proceso técnico – archivístico que consiste en el desarrollo de 

acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos del 

fondo documental de la Ensabap.  

El responsable del archivo de gestión realiza las siguientes acciones: 

 Identificar la documentación que se genera y recibe en su 

dependencia.  

 Para la identificación de los documentos debe revisar las funciones, 

actividades y procesos que realiza la unidad orgánica. 

 Identificar las siguientes agrupaciones documentales: fondo, 

sección, serie y tipo documental.  

 Aplicar los principios archivísticos de procedencia y orden original 

para la organización de los documentos en custodia. 

 La clasificación será orgánica – funcional, teniendo como base los 

instrumentos de gestión institucional, tales como: el ROF y el MOF, 

vigentes. 

 La documentación será clasificada según las series documentales 

identificadas en el Archivo de Gestión, las cuales deben 

establecerse en el Cuadro de Clasificación Documental (Ver Anexo 

N° 03). 

 Depurar aquellos documentos que no constituyen documentos de 

archivo, tales como: normas legales, fotocopias, material informativo, 

entre otros.  

 Ordenar de manera secuencial los documentos que conforman la 

serie documental, de acuerdo con el sistema que considere 

conveniente: numérico, cronológico o alfabético.  



 

 Asignar una signatura para identificar las secciones y series 

documentales existentes en la unidad orgánica, pueden ser letras, 

números o la combinación de ambos. Esta acción puede ser 

opcional.   

 Para aquellos documentos que son comunicaciones internas o 

externas como: oficios, informes, memorandos entre otros, se 

clasifican como serie documental: “Correspondencia”; de ninguna 

manera se clasificará dicha documentación por tipos documentales, 

ya que, estos forman parte de una serie documental.  

 La clasificación de los expedientes se realizará de acuerdo con las 

funciones y actividades identificadas en cada unidad orgánica, por 

ejemplo: expedientes de contrataciones, expedientes judiciales, 

resoluciones directorales, entre otros.  

 El orden de la documentación que conforma un expediente se debe 

realizar de manera cronológica 

 Una vez de organizada la documentación se procede a su 

archivamiento en las unidades de conservación (carpetas, 

archivadores de palanca, otros).  

 Elaborar un rótulo para cada unidad de conservación (archivadores 

de palanca) que permita su identificación (Ver Anexo N° 04). 

 

3.1.3.1 El responsable de la organización documental en el Archivo Central 

realiza las siguientes acciones: 

 

 Clasificar la documentación recibida por los archivos de gestión, 

basándose en la estructura orgánica – funcional de la Ensabap, 

respetando los principios de procedencia y orden original. 

 Ordenar las unidades de conservación de manera secuencial y 

cronológica en el repositorio documental.  

 Registrar en el Cuadro de Clasificación del Fondo (CCF) las 

secciones y series documentales identificadas, asignando la 

codificación que considere conveniente.  

 

3.1.2 De la Descripción Archivística  



 

Es el proceso archivístico en el que se representa de forma objetiva y 

estructurada la información contenida en las agrupaciones 

documentales, para su localización, accesibilidad, recuperación y 

control. Este proceso se aplicará a todos los documentos 

independientemente de su soporte.  

 

3.1.2.1 Del responsable del Archivo de Gestión: 

 Realizar la descripción a nivel de serie documental. 

 Elaborar como instrumento de descripción un inventario – 

registro, donde describe de manera detallada los documentos 

o expedientes generados en su unidad orgánica (Ver Anexo 

N° 05)  

 Los elementos descriptivos a considerar para el inventario 

son:  

a) Unidad orgánica  

b) N° de orden 

c) Serie documental 

d) Fechas extremas 

e) Unidad de conservación o instalación  

f) Folios  

g) Metros lineales  

h) Observaciones 

i) Fecha de elaboración del inventario 

j) Firma de quien elaboró el inventario  

 

3.1.2.2 Del responsable del Archivo Central  

 Realizar la descripción a nivel de sección y serie documental, 

de los documentos que han sido transferidos de los archivos 

de gestión. 

  Utilizar como instrumento archivístico: el inventario. 

 Elaborar auxiliares descriptivos tales como: inventarios y 

catálogos. 

 Elaborar y actualizar el Inventario General del Fondo 

Documental de la Ensabap. 

 



 

3.1.3 De la Valoración Documental  

Es un procedimiento archivístico que consiste en identificar y establecer 

el valor y el periodo de retención de toda serie documental según el 

Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA), permitiendo 

seleccionar aquellos documentos que por su importancia deben 

conservarse.  

 

3.1.3.1 Del Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA) 

El PCDA es un documento de gestión en el cual se establecen las series 

documentales producidas o recibidas en las unidades orgánicas; 

asimismo registra los valores y periodos de retención en cada nivel de 

archivo. Está conformado por:  

- Ficha Técnica de Series Documentales (en adelante FTSD). 

- Tabla de Retención de Documentos Archivísticos (en adelante 

TRDA).  

 

Los valores que deben de considerarse son los siguientes: 

- Valor permanente: Corresponde al valor que tiene la serie 

documental, de acuerdo con el marco legal vigente, importancia para 

la investigación, derecho de acceso ciudadano, rendición de cuentas 

sin prescripción, utilidad para las investigaciones científicas, 

sociales, culturales, la historia o memoria colectiva de la sociedad, 

que no puede eliminarse.  

 

- Valor temporal: Corresponde al valor que tiene la serie documental, 

una vez que los documentos que la conforman hayan cumplido los 

fines administrativos, fiscales, contables, legales, entre otros, que la 

originó, siendo innecesarios para la entidad. 

 

Para determinar los valores y periodos de retención de las series 

documentales se debe tener en cuenta los siguientes factores: 

 

- Marco legal y normativa interna que permita determinar el periodo de 

retención. 

- El contexto de producción de la serie documental. 



 

- Importancia de la unidad orgánica que produce la documentación. 

- Frecuencia de consulta de la serie 

- Características de los documentos 

- Protección de datos personales o garantía de accesibilidad de la 

información pública.   

- Crecimiento del volumen documental en los archivos de gestión y 

central.  

- Opinión técnica del Archivo Central.  

- Migración o sustitución de soportes.  

 

 El responsable de Archivo Central elabora un cronograma de trabajo 

para el proceso de formulación del PCDA. Asimismo, comunica a las 

unidades orgánicas sobre el inicio de este proceso, para lo cual adjunta 

los formatos de FTSD (Ver Anexo N° 06), y la TRDA (Ver Anexo N° 07). 

  

 

 El responsable del Archivo de Gestión identifica las series documentales 

producidas en su unidad orgánica, y,  plantea  los valores y periodos de 

retención para cada serie.  Para esta actividad recibe asesoramiento por 

parte del responsable de Archivo Central, cuando surjan alguna duda o 

consulta.  

 

 Por su parte, el responsable de Archivo Central asigna los valores de las 

series documentales que se encuentran bajo su custodia. 

 

 El responsable del Archivo de Gestión elabora la FTSD para cada serie 

documental identificada en su área, la cual será derivada al Archivo 

Central para su revisión y corrección en caso sea necesario. 

 

 El Comité Evaluador de Documentos revisa y valida las FTSD elaborada 

por el responsable de Archivo de Gestión y Archivo Central. 

 

 Una vez aprobada la FTSD, el responsable de Archivo Central elaborará 

la TRDA. 

 



 

 De existir alguna duda o consulta sobre la elaboración del PCDA, el 

Archivo General de la Nación es el ente encargado de brindar 

asesoramiento técnico a la institución.  

 

 El PCDA institucional es aprobado mediante Resolución Directoral, 

comunicado al AGN y Archivo Regional respectivo, además es publicado 

en el portal institucional de la Ensabap. 

 

 Se debe actualizar el PCDA cuando exista alguna modificación en las 

secciones, funciones, el valor o periodo de retenciones de la serie, o si 

en caso haya un cambio en la estructura orgánica de la institución, el 

cual afecte al fondo documental.  

 

 

3.1.3.2 De la Transferencia de Documentos Archivísticos 

Es un procedimiento archivístico que consiste en el traspaso de una 

fracción de la serie documental remitida desde el Archivo de Gestión al 

Archivo Central para su custodia, al vencimiento de su periodo de 

retención establecido en el Programa de Control de Documentos 

Archivísticos o de acuerdo con el Cronograma de Transferencia de 

documentos aprobado por la entidad pública.  

Las acciones para la transferencia de documentos archivísticos en la 

Ensabap son las siguientes: 

 El periodo de retención de la documentación en los Archivos de 

Gestión es de dos (02) años como mínimo, este tiempo podrá ser 

ampliada de acuerdo con la naturaleza del documento y cuando se 

sustente su consulta frecuente en la oficina o unidad orgánica que la 

generó. Por ejemplo, para el año 2022, podrán transferirse al Archivo 

Central la documentación correspondiente del año 2019.  

 

 

 

 



 

 

 

 El tiempo en que la documentación debe ser custodiada en el 

Archivo Central, dependerá de los periodos de retención 

establecidos en el Programa de Control de Documentos 

Archivísticos, ya que esta es la herramienta en la cual se establece 

el tiempo de vida de cada serie documental, de acuerdo con su 

valor, ya sea temporal o permanente.  

 

 El responsable del Archivo de Gestión coordina con el responsable 

del Archivo Central para desarrollar el proceso de transferencia 

documental, según el plazo establecido en el Cronograma Anual de 

Transferencia.  

 El responsable del Archivo de Gestión debe identificar las series 

documentales a transferir, teniendo en cuenta el ciclo vital del 

documento, así como sus periodos y plazos de retención 

consignados en el Programa de Control de Documentos 

Archivísticos.  

 De ninguna manera los documentos serán transferidos bajo la 

denominación “documentos varios”, ya que es imprecisa y dificulta el 

proceso de localización y recuperación cuando estos sean 

requeridos.  

 Solo deben transferirse documentos de archivo, mas no aquellos de 

apoyo informativo, tales como: boletines, normas legales, libros, 

periódicos, revistas, borradores, ni formatos en blanco. 

 Los documentos deben encontrarse en perfectas condiciones, sin 

enmendaduras, ni alteraciones. 

 Retirar de los documentos cualquier material que implique daños y 

deterioro, tales como: clips de metal, micas, fasteners de metal, 

grapas, etc. 

 Separar los documentos de sus archivadores de palanca, formar 

paquetes y ubicarlos en unidades de instalación (cajas archiveras). 

Queda prohibido transferir la documentación en bolsas, costales, 

entre otros.  



 

El responsable del Archivo de Gestión solicitará a Archivo Central se 

le facilite cajas archiveras para el resguardo de la documentación a 

transferir.  

 Los documentos por transferir se foliarán de manera independiente, 

de forma legible y sin enmendaduras, evitando que se alteren textos, 

sellos o alguna otra información (Ver Anexo N° 08). 

 Los paquetes formados no deben exceder a los 10 cm. de altura, y 

estos deben poseer un tapa y contratapa como cubierta. En la tapa 

se colocará una carátula en la que se consignará una descripción 

clara y concisa del contenido del paquete (Ver Anexo N° 09). 

 Los paquetes deben estar atados con un nudo que sea de fácil 

desliz, para su fácil acceso. Lo recomendable es utilizar pabilo N° 

20.  

 Resguardar los paquetes en cajas archiveras, no excediendo la 

capacidad de estas para que los documentos no se dañen al ser 

trasladados.  

 Rotular las cajas archiveras con datos que permitan su identificación 

cuando estas sean transferidas (Ver Anexo N° 10). 

 El responsable del Archivo de Gestión debe elaborar el Inventario de 

Transferencia de Documentos, el cual debe ser entregado al 

responsable de Archivo Central para su verificación (Ver Anexo N° 

11).  

 El jefe de la unidad orgánica interesado en transferir documentos 

tramitará, (a través de un memorando), el requerimiento de la 

transferencia que desea realizar y lo remitirá a Secretaría General, 

adjuntando el Inventario de Transferencia Documental; ambos 

documentos deben estar visados por el jefe de la unidad orgánica y 

por el responsable del Archivo de Gestión.   

 El responsable de Secretaría General coordina con el responsable 

del Archivo Central para que proceda con la verificación de la 

transferencia.  

 El responsable de Archivo Central constata si los documentos 

transferidos coinciden con lo registrado en el Inventario de 

Transferencia den Documentos, teniendo en cuenta factores como: 



 

el estado de conservación, la foliación y la rotulación de las unidades 

de conservación.  

 De no ser conforme la verificación de los documentos transferidos, 

dentro de un plazo de 5 días hábiles de comunicado, el responsable 

del Archivo de Gestión subsana las observaciones detectadas. 

 Si es conforme lo constatado, el responsable del Archivo Central 

tramitará la formalización de la transferencia ante Secretaría 

General. Una copia firmada del Inventario de Transferencia de 

Documentos es enviada al archivo remitente, en señal de la correcta 

transferencia.  

 Finalmente, al formalizarse la documentación transferida por el 

Archivo de Gestión, el Archivo Central asumirá la responsabilidad de 

su custodia y conservación.  

 

3.1.3.3 De la Eliminación de Documentos Archivísticos 

La eliminación es un procedimiento que consiste en la destrucción física 

de las series documentales que no son consideradas de valor 

permanente, con autorización previa y expresa del Archivo General de la 

Nación.   

Los documentos propuestos para eliminación son aquellos considerados 

de valor temporal, en tanto son imprescindibles y sin trascendencia, una 

vez concluido su fin administrativo, fiscal, contable o legal que los 

originó.  

Las acciones para la eliminación documental en la Ensabap son las 

siguientes:  

 El responsable del Archivo Central identifica las series documentales 

de valor temporal que han cumplido su periodo de retención, de 

acuerdo con lo establecido en el Programa de Control de 

Documentos Archivísticos. 

 No se debe eliminar aquellos documentos que sean sustento o 

hayan sido requeridos para un proceso legal o sean requeridos por 

comisiones del Congreso de la República, el Poder Judicial, el 

Ministerio Público o la Contraloría General de la República, así como 



 

las microformas que no tengan valor legal. En caso de duda se 

consultará con las autoridades competentes a través del Comité 

Evaluador de Documentos.  

 La documentación propuesta para eliminación se debe agrupar en 

paquetes que estén debidamente rotulados, para posteriormente 

almacenarlos en sacos.  

 Extraer y digitalizar una muestra de las series documentales 

propuestas para eliminación.  

 El responsable del Archivo Central debe elaborar un Inventario de 

Eliminación de Documentos, donde se registran las series 

documentales propuestas a eliminación (Ver Anexo N° 12). 

 Elaborar un informe con la propuesta y sustento de la 

documentación por eliminar, derivándola a Secretaría General para 

su trámite.  

 El titular de Secretaría General convoca al CED,  a quien presenta la 

propuesta de eliminación documental para su revisión, análisis y 

aprobación, mediante Acta del CED. 

 El CED es la autoridad responsable de solicitar autorización para la 

eliminación de documentos al Archivo General de la Nación (AGN), a 

quien remitirá el expediente de eliminación para su revisión y 

aprobación. 

 

3.1.4 De la Conservación Documental 

La conservación documental es un proceso archivístico orientado a la 

ejecución de acciones preventivas y correctivas para mantener la 

integridad física del soporte y la información contenida en los 

documentos. 

 

 

3.1.4.1 Del Local del Archivo Central  

 Debe estar ubicado en zonas distantes a lugares que puedan 

representar un peligro, causando algún tipo de siniestro. De 

igual forma, se debe evitar lugares que sean húmedos, y que 

se encuentren ubicados en sótanos o azoteas.  



 

 Evitar el revestimiento de paredes con materiales tóxicos o 

inflamables.  

 Preferiblemente el piso debe ser liso, sin desniveles; evitando 

el uso de materiales que propicien la acumulación de la 

suciedad, tales como: alfombras, madera, etc. 

 Las instalaciones eléctricas y sanitarias deben encontrarse 

en perfectas condiciones; para ello es recomendable que se 

realice periódicamente inspecciones y el mantenimiento 

respectivo.  

 El Archivo Central debe contar con tres espacios: repositorio, 

zonas de trabajo y área para los servicios de archivo. 

 

 

3.1.4.2 Del Mobiliario y Unidades de Conservación 

 Las estanterías pueden ser fijas o móviles, según convenga; de 

preferencia de acero inoxidable y que sean resistentes. Si se 

opta por las de metal, la pintura de estos debe ser resistentes a 

la corrosión, evitando el daño de los soportes documentales.  

 De no contar con el tipo de estanterías antes mencionadas, se 

debe colocar cartulinas o papel alcalino, asegurando así la 

conservación de los documentos y soportes. 

 La estantería debe tener una altura de 2.00 metros como 

máximo, permitiendo que el personal a cargo pueda acceder a 

los documentos sin ninguna dificultad.  

 No deben instalarse estanterías pegadas totalmente a la pared, 

por lo que debe tenerse en consideración un espacio de 20 cm, 

como mínimo. Asimismo, entre el suelo y la balda de la 

estantería debe existir un espacio de 15 cm. 

Repostorio 
Resguardo de la documentación en 

custodia.

Procesos 

Técnicos 

Administración, organización, 

descripción, selección, conservación 

y selección documental. 

Servicios Atención y consultas Público 

Reservado 

ÁREAS FUNCIONES CLASIFICACIÓN



 

 Adquirir unidades de conservación que sean perdurables en el 

transcurso del tiempo, cuyo diseño debe ser acorde a la 

cantidad de folios, formato y uso de los documentos. Entre 

ellos se encuentran: cajas archiveras, sobres, carpetas, 

legajos, entre otros.  

 Las cajas archiveras de preferencia deben ser de cartón, de 

poliéster o polipropileno resistentes al peso y traslado de 

documentos.  

 Para el adecuado tratamiento y conservación de las unidades 

de conservación hay que tener en cuenta las siguientes 

indicaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.3 Del Soporte Documental 

 El documento de archivo debe encontrarse en su respectiva 

unidad de conservación, contando con un rótulo que permita 

su identificación y localización.  

 Retirar de los documentos todo material que constituya un 

factor de deterioro; como, por ejemplo: clips de metal, micas, 

cintas adhesivas, fasteners metálicos, entre otros.  



 

 La documentación resguardada en los archivadores de 

palanca debe tener un límite de 200 folios archivados, 

evitando así el daño y deterioro de los documentos.  

 Para aquellos documentos que se encuentren deteriorados y 

sean requeridos para préstamo o consulta, se debe disponer 

de una copia de este y no del original.  

 Si se presenta algún faltante o tipo de deterioro en el 

documento, se recomienda no intervenir con tratamientos de 

restauración empíricos.  

 El personal encargado de los archivos debe contar con 

guantes de nitrilo para la manipulación de la documentación, 

evitando con ello su desgaste 

 

3.1.4.4 Del Control de los Factores Externos 

 La limpieza en los repositorios debe ser periódica, evitando la 

acumulación de polvo en muebles, unidades de conservación 

y piezas documentales. Para esta acción debe evitarse el uso 

de insumos químicos, puesto que, estos desprenden 

compuestos que aceleran la acidez de la documentación. 

 La ventilación de los espacios de archivo debe ser constante, 

garantizando que el aire se renueve de manera continua y 

permanente.  

 Para quitar el polvo o suciedad de las piezas documentales, lo 

recomendable es utilizar aspiradoras de mano, en caso 

contrario, se deben de utilizar brochas o pinceles especiales. 

Esta limpieza debe realizarse en lugares ventilados.  

 De ninguna manera los repositorios deben ser usados como 

almacén.  

 Se recomienda monitorear la temperatura y humedad relativa 

de los espacios de archivo, mediante un termohigrómetro o 

algún otro instrumento de medición. Este control debe 

realizarse dos veces al día y dos veces por semana. (Ver 

Anexo N° 13).  



 

 Si la temperatura y humedad es alta, es necesario usar 

equipos para el control de estos factores, como, por ejemplo: 

deshumificadores, extractores de aire, entre otros.  

 Es recomendable que los repositorios cuenten con una 

temperatura, de 18 – 21 °C; mientras que la humedad debe 

encontrarse entre un promedio de 45% a 60%. 

 Para otros medios o soportes como los discos de 

almacenamiento de documentos electrónicos o fotografías, se 

recomienda una temperatura de 12 a 15 °C, con humedad 

relativa de 20 a 25 °C.  

 Los repositorios deben contar con iluminación adecuada, ya 

que la incidencia directa de luz al documento puede generar 

deterioro.  

 Se recomienda una cantidad de luz entre 50 a 100 lux para 

los repositorios.  

 Utilizar iluminación led, de no ser así, los fluorescentes deben 

contar con filtros UV.  

 Revisar periódicamente los espacios, verificando que no 

exista algún hábitat de insectos o roedores; por ello, se 

recomienda realizar un control de plagas.  

 Si existen documentos con presencia de agentes biológicos, 

estos deben ser separados del resto de la documentación e 

identificarlos para su posterior tratamiento. 

 Identificar las principales series documentales para la 

institución; asegurando su protección en caso ocurra alguna 

eventualidad. 

 Instalar detectores de humo en repositorios y local.  

 Distribuir en zonas estratégicas extintores tipo ABC, en zonas 

de trabajo, repositorios y demás espacios del local. Los 

extintores deben ser revisados de manera periódica, para 

verificar su periodo de vigencia.  

 Se debe evitar colocar documentos en el techo de las 

estanterías.  



 

 Si los documentos se conservan en paquetes, el atado debe 

realizarse de manera tal, que los cordones del pabilo no 

opriman ni deformen la documentación.  

 Restringir el ingreso a repositorio a personas no autorizadas. 

  

3.1.4.5 De los Archivos de Gestión  

 Los responsables de los Archivos de Gestión deberán adoptar 

las medidas convenientes para la adecuada custodia de los 

documentos, a fin de mantener y asegurar su integridad, para 

ello deberá aplicar las medidas de los numerales antes 

mencionados.  

 

3.1.4.6 De la Preservación Digital 

Al igual que los documentos en soporte papel, los documentos en 

formato digital también necesitan ser conservados, asegurando así el 

acceso a la información a través del tiempo; para ello debe tenerse en 

cuenta lo siguiente: 

 Elaborar un plan de preservación digital, con el cual se asegure la 

autenticidad, fiabilidad, integridad y acceso al documento a largo 

plazo.  

 Revisar de manera periódica el avance de las tecnologías, para 

evitar la obsolescencia de equipos y sistemas. Asimismo, se 

deben implementar las medidas necesarias para la conservación 

del documento electrónico a largo plazo.  

 Crear estructuras de metadatos que permitan identificar el 

contenido de los documentos electrónicos.  

 Elaborar políticas de seguridad de la información.  

 

3.1.5 De la Digitalización Documental 

La digitalización es el proceso que consiste en la captura de un 

documento a través de medios electrónicos como parte de un proceso 

que garantice la integridad, exactitud y fidelidad de los documentos 

originales en formato digital.  



 

Para este proceso el Archivo Central, en coordinación con la Oficina 

de Cómputo e Informática, realiza las siguientes acciones:  

 Identificar y evaluar las series documentales a digitalizar, teniendo 

en cuenta: su estado de conservación, su valor para la institución, 

frecuencia de consulta.  

 Verifica si la serie documental a digitalizar se encuentre 

organizada y descrita. 

 Prepara la documentación a digitalizar, retirando todo aquel 

material que pueda dañar el equipo de digitalización, tales como: 

clips, grapas, etc.  

 Selecciona el formato, resolución y ruta en el cual será 

almacenado el documento en el equipo de cómputo.  

 Los formatos para tener en cuenta para la captura de imagen son: 

resolución de 200 dpi, en blanco y negro o a colores (según 

convenga) y en formato PDF. 

 Captura y escaneo de los documentos seleccionados. 

 Indizar los documentos digitalizados, teniendo en cuenta la 

información brindada en los inventarios físicos del fondo 

documental de la Ensabap.  

 Realizar control de calidad de las imágenes digitalizadas,  

 Crear copia de seguridad o backup, garantizando así el resguardo 

de la documentación digitalizada.  

 

3.1.6 De los Servicios Archivísticos 

Es el proceso que consiste en poner a disposición de los usuarios la 

documentación e información del fondo documental de la Ensabap.  

Los servicios archivísticos se desarrollan teniendo en consideración los 

siguientes puntos: 

 

3.1.6.1 El responsable del Archivo de Gestión y Archivo Central, 

brindan servicios de archivo del acervo documental que tienen 

bajo custodia, considerando factores como: la confidencialidad, 

protección de datos personales, grado de deterioro del 

documento, etc.  



 

3.1.6.2 Los servicios archivísticos se realizan a través de las 

modalidades de consulta, préstamo, reprografía y digitalización 

de documentos. Estos servicios se brindan a usuarios internos 

(servidores de la Ensabap) así como a usuarios externos 

(ciudadanos).  

3.1.6.3 La unidad orgánica realiza requerimiento de documentos al 

Archivo Central a través de Secretaría General. 

3.1.6.4 Los usuarios externos solicitan servicio archivístico a través de 

un Formato Único de Trámite (FUT), el cual es atendido de 

acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Será 

atendido por Secretaría General a través del Archivo Central.  

3.1.6.5 La unidad orgánica solicitante firma un cargo del documento en 

préstamo, a fin de dar seguimiento a la entrega y devolución 

del documento solicitado.  

3.1.6.6 Los documentos en préstamo se devuelven en un plazo de 10 

días hábiles. De requerir más tiempo, se comunicará a 

Secretaría General para solicitar una prórroga. 

3.1.6.7 Los documentos en préstamo deben ser devueltos en las 

mismas condiciones en que fueron entregados.  

3.1.6.8 El servicio de reprografía se realiza a través de la entrega de 

una copia simple o de la entrega del documento digitalizado a 

través de correo electrónico. 

3.1.6.9 La consulta de los documentos se realiza en las instalaciones 

del Archivo Central.  

3.1.6.10 El responsable del Archivo Central elabora reporte de los 

servicios archivísticos realizados.  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

4.1 Cada titular de la unidad orgánica debe designar a un responsable de su 

archivo de gestión.  

4.2 El responsable del Archivo Central brinda asistencia técnica en materia 

archivística, cuando los responsables del Archivo de Gestión así lo 

requieran.  

4.3 El incumplimiento de las disposiciones emitidas por el Archivo General 

de la Nación en materia de archivos, y que se especifican en el presente 

documento, genera responsabilidad administrativa susceptible de 

sanción en conformidad con el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Archivo General de la Nación, aprobado 

mediante Resolución Jefatural N° 089-2021-AGN/JEF. 

4.4 La presente directiva entra en vigor al día siguiente de la emisión de la 

resolución que la apruebe.  

4.5 La presente directiva deja sin efecto los “Lineamientos Generales para el 

Tratamiento Técnico del Acervo Documental de la Ensabap”, formalizado 

por Resolución Directoral N° 005-2018-ENSABAP.  
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 Anexo N° 11:Formato para Inventario de Transferencia Documental  

 Anexo N° 12: Formato Inventario de Eliminación de Documentos  

 Anexo N° 13: Formato para Monitoreo de Condiciones Ambientales 

ANEXO N° 01 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Acervo documental: Conjunto de documentos que se generan en 

una institución en el ejercicio de sus funciones.  

 AGN: Archivo General de la Nación.  

 Agrupación documental: Conjunto de documentos generados 

naturalmente por un productor en el ejercicio de sus funciones, por 

ejemplo: fondo, sección, serie, pieza documental). 

 Auxiliares descriptivos: Son documentos que permiten conocer la 

información contenida en las unidades documentales, sobre todo 

cuando el volumen documental es amplio.  

 Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan 

los documentos desde su producción hasta su disposición final. 

 Cronograma anual de transferencia: Calendario de trabajo que 

indica la fecha en la que se debe transferir los documentos que han 

cumplido su función administrativa al Archivo Central de la entidad.  

 Cuadro de clasificación del fondo (CCF): Instrumento o esquema 

que refleja las categorías o divisiones de un fondo documental o de la 

totalidad de los fondos de un archivo y aporta los datos esenciales de 

su estructura.   

 Documento archivístico: Es aquel que contiene información en 

cualquier soporte (físico y electrónico), producida y conservada como 

evidencia y como activo para una organización o individuo, en el 

ejercicio de sus funciones.  

Sus características son: 

a) Autenticidad. 

b) Disponibilidad. 

c) Es inherente a las funciones que les da origen. 

d) Es testimonio de las funciones o resultado de una actividad. 



 

e) Fiabilidad.  

f) Integridad. 

g) Nace dentro de un proceso natural de las actividades. 

h) Prevalencia de los Originales. 

 

i) Se constituyen en series documentales que responden a la 

materialización de una actividad concreta. 

j) Tiene una estructura formal (tipo documental).  

 Documento de apoyo informativo: Documentos de apoyo a la 

gestión de la entidad, que se genera para informar sobre un asunto 

concreto. No son considerados como documentos de archivo.  

 Expediente: Es la unidad de información que se forma mediante la 

agregación sucesiva de diferentes tipos documentales. Por ejemplo: 

Historia clínica, legajo de personal, resolución directoral, entre otros.  

 Eliminación documental: Es el procedimiento que consiste en la 

eliminación de las series documentales, el cual debe ser autorizado 

por el Archivo General de la Nación.  

 Ficha Técnica de Series Documentales (FTDS): Es el formato 

utilizado para describir las series documentales que conserva una 

unidad orgánica, donde se registra sus valores y periodos de 

retención.  

 Foliación: Consiste en enumerar de forma correlativa los folios de 

cada uno de los documentos de archivo. 

 Fondo documental: Es la totalidad de la documentación generada 

por cada uno de los sujetos productores que conforman la estructura 

de un organismo en el ejercicio de sus competencias. 

 Fracción de la serie: Corresponde a un segmento de la serie 

documental dividido por fechas (años), numeración o letras del 

alfabeto, que resulta de los periodos de retención establecidos en el 

Programa de Control de Documentos Archivístico (PCDA). Para la 

transferencia, las fracciones de serie están ubicadas en sus 

respectivas unidades de archivamiento. 

 Humedad relativa: Cantidad de vapor de agua presente en un 

ambiente cerrado. 



 

 Identificación: Es la etapa que previamente se realiza a todo proceso 

archivístico. Consiste en realizar una investigación sobre la estructura 

orgánica de la entidad, funciones, producción documental, procesos y 

procedimientos.  

 Lux: Incidencia perpendicular de un lumen en una superficie de un 

metro cuadrado.  

 Metadatos: Datos relacionados con la información que contienen los 

objetos digitales y la forma en que han sido producidos. 

 Periodo de retención: Tiempo (reflejado en años) asignados a cada 

serie documental para cada nivel de archivo (Archivo de Gestión o 

Archivo Central). Para el caso del Archivo de Gestión, el periodo de 

retención inicia una vez concluido el trámite que le da origen. 

 Preservación digital: Es el conjunto de métodos y técnicas 

destinados a garantizar el acceso a la información digital, a corto y 

largo plazo dependiendo de los cambios y avance tecnológico. 

 Principio de orden original: Este principio consiste en mantener el 

orden interno de cada fondo, manteniendo la estructura que tuvo 

durante el servicio activo. En ese sentido, se debe tener presente la 

organización correspondiente a las estructuras administrativas 

internas del organismo que lo ha creado o las actividades 

desarrolladas por la institución.  

 Principio de procedencia: Este principio señala que cada 

documento debe estar en su fondo de procedencia y no debe 

mezclarse con otros fondos. Mediante este principio se determina la 

existencia de un productor (Entidad Pública) para cada fondo 

documental, reconociendo también como productor a las unidades 

orgánicas de la estructura de la institución.  

 

 Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA): Es un 

instrumento de gestión 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, para su posterior transferencia o 

eliminación.  



 

 Repositorio: Espacio físico especialmente equipado y adecuado para 

la custodia y la conservación de los documentos archivísticos.  

 Rotulación: Acción de colocar una carátula que incluya una signatura 

que sistematice la información de la agrupación documental (fondo, 

sección, serie), ubicación y número de la unidad de conservación 

(caja, paquete, legajo), fechas extremas y código.  

 Sección: Conjunto de documentos que corresponde a la división de 

un fondo documental. Para Ia identificación de cada sección 

documental se toma encuentra Ia unidad de organización o división 

funcional de Ia entidad.  

 Serie documental: 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.  

 Sistema Nacional de Archivos: El Sistema Nacional de Archivos 

integra a las entidades e instituciones de carácter público, que 

realizan funciones de archivo en el ámbito nacional para alcanzar 

objetivos en la defensa, conservación, organización y servicio del 

Patrimonio Documental de la Nación, aplicando principios, normas, 

técnicas y métodos de Archivos.  

 Soporte documental: Material donde se registra la información del 

documento archivístico, entre los cuales se encuentra el papel, 

medios audiovisuales, electrónico, digital, entre otros. 

 Tabla de retención de documentos archivísticos (TDRA): Es el 

documento que registra los valores y periodos de retención de las 

series documentales en cada nivel de archivo. 

 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. Por ejemplo: solicitud, carta, oficio, 

memorando, informe, otros.  

 Transferencia documental: es el procedimiento archivístico que 

consiste en trasladar los documentos custodiados en los archivos de 



 

gestión al archivo central, una vez concluida su vigencia 

administrativa.  

 Unidad de archivamiento: Corresponde al material adecuado en el 

que se ubican los documentos para su archivo y conservación, como 

cajas, archivadores o paquetes.  

 

 

 

 

ANEXO N° 02 

ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LA ENSABAP 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03 

UNIDAD ORGÁNICA NIVEL DE ARCHIVO 

Dirección General Archivo de Gestión 

Dirección Académica Archivo de Gestión 

Dirección de Investigación Archivo de Gestión 

Órgano de Control Institucional Archivo de Gestión 

Dirección de Planificación Archivo de Gestión 

Dirección de Asesoría Legal Archivo de Gestión 

Secretaría General Archivo de Gestión 

Oficina de Comunicación e Imagen  

Institucional
Archivo de Gestión 

Dirección de Promoción Cultural Archivo de Gestión 

Dirección Administrativa Archivo de Gestión 

Sub Dirección de Recursos Humanos Archivo de Gestión 

Sub Dirección de Economía y Finanzas Archivo de Gestión 

Sub Dirección de Logística Archivo de Gestión 

Dirección del Programa de Artes Plásticas y 

Visuales 
Archivo de Gestión 

Dirección del Programa de Educación 

Artística 
Archivo de Gestión 

Dirección de Programa de Conservación y 

Restauración
Archivo de Gestión 

Sub Dirección de Calidad Educativa Archivo de Gestión 

Sub Dirección de Bienestar Estudiantil Archivo de Gestión 

Sub Dirección de Extensión Educativa y 

Proyección Social
Archivo de Gestión 

Oficina de Adminisión, registro, Evaluación, 

Certificación y Titulación
Archivo de Gestión 

Oficina de Proectos de Investigación y 

Capacitación
Archivo de Gestión 

Oficina del Fondo Editorial y Publicaciones Archivo de Gestión 

Oficina de Biblioteca Archivo de Gestión 



 

Sección Serie Documental Subsección Serie Documental 

Dirección General 
. Resoluciones  Directorales 

. Correspondencia 

Dirección Académica 
. Correspondencia 

Dirección de Investigación 
. Correspondencia 

Órgano de Control 

Institucional 

. Informes de auditorías

. Correspondencia 

. Opiniones técnicas 

. Planes anuales de control

Dirección de Planificación 

. Opiniones técnicas

. Informes presupuestales 

. Instrumentos de gestión 

institucional 

. Correspondencia 

Dirección de Asesoría Legal 

. Informes técnicos

. Expedientes legales 

. Correspondencia 

Secretaría General 

. Resoluciones de Secretaría 

General 

. Correspondencia 

Oficina de Comunicaciones 

e Imagen Institucional 

. Correspondencia 

Dirección de Promoción 

Cultural 

. Correspondencia 

Sub Dirección de 

Recursos Humanos

. Correspondencia

. Legajos de personal

. Planillas de pago

. Control de asistencia

Sub Dirección de 

Economía y Finanzas

. Libros contables

. Arqueos de caja

. Comprobantes de pago

. Correspondencia 

Sub Dirección de 

Logística

. Expedientes de contrataciones

. Inventarios de bienes 

patrimoniales

. Inventario de almacén

. Correspondencia 

Dirección del Programa de 

Artes Plásticas y Visuales 

. Correspondencia

Dirección del Programa de 

Educación Artística 

. Correspondencia

Dirección del Programa de 

Conservación y 

Restauración

. Correspondencia

Agrupaciones Documentales 

Dirección Administrativa 

. Correspondencia 

. Resoluciones 

administrativas 

MODELO PARA CUADRO DE CLASIFICACION DEL FONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oficina de Proyectos de 

Investigación y 

Capacitación

. Correspondencia

. Proyectos de investigación

Oficina de Fondo 

Editorial y Publicaciones 
. Correspondencia

Oficina de Biblioteca 
. Inventarios bibliográficos

. Servicios de información

Dirección de Investigación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÚMERO 

SECCIÓN

SERIE DOCUMENTAL

RANGO

FECHAS EXTREMAS 

AÑO

ANEXO N° 04 

MODELO DE RÓTULO PARA ARCHIVADORES DE PALANCA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones: 

 Sección: Nombre de la oficina que unidad orgánica que produce la 

documentación. 

 Serie documental: Nombre de la serie documental producida. Nombrar 

subserie de ser el caso. 

 Rango: Este dato dependerá del orden que se les ha dado a los 

documentos al archivarlos, puede ser cronológico, numérico o alfabético. 

 Fechas extremas, año: fechas de los documentos que conforman la serie 

documental. 

 Número: Correlativo de la unidad de archivamiento  

 



 

EJEMPLOS RÓTULO DE ARCHIVAORES DE PALANCA  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN

Dirección General 

SERIE DOCUMENTAL
Correspondencia  (Oficios)

RANGO

001-080

FECHAS EXTREMAS 
05/01/2018 - 30/06/2018

AÑO
2018

NÚMERO 

1

NÚMERO 

2

SECCIÓN

Dirección General 

SERIE DOCUMENTAL
Correspondencia  (Oficios)

RANGO

081-180

FECHAS EXTREMAS 
01/07/2018 - 30/12/2018

AÑO
2018



 

ANEXO N° 05 

FORMATO DE INVENTARIO – REGISTRO 

 



 
ANEXO N° 06 

FORMATO DE FICHA TÉCNICA DE SERIES DOCUMENTALES 

 

Archivo de Gestión 

(AG) 

Archivo 

Central (AC)

FICHA TÉCNICA DE SERIES DOCUMENTALES (F+A1:J29TSD) 

Ficha N° 

4.1. Valor de la 

serie documental 

1. DATOS GENERALES

1.1. Región 1.2. Entidad 

3.1. Definición 

3.2. Tipos Documentales que la integran

1.3. Unidad de Organización 1.4 Documento de Gestión 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL 4. REGLAS DE CONTROL Y RETENCIÓN 

2. IDENTIFICADOR DE LA SECCIÓN Y SERIE DOCUMENTAL 

2.1. Sección 2.2. Nombre de la serie 2.3. Código

___________________________

Presidente del CED

______________________________

Director de Asesoría Legal

3.4 Marco normativo 

3.5. Accesibilidad

______________________________

Representante del AC

4.3. Total de Años

4.2. Periodo de Retención 

(expresado en años)

6. APROBACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

5. FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FTSD

3.6 Características Físicas del Documento 

Soporte: Papel (  ) medio electrónico (  ) Otros ( )

3.3 Frecuencia de servicio 

Alta (  )  media (  ) Baja ( ) nula ( )

 

___________________________

 Funcionario responsable de 

documentos evaluados



 

INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE FICHA TÉCNICA E SERIES DOCUMENTALES 

 

 

 

 

Archivo de Gestión 

(AG) 

Archivo 

Central (AC)

Establecer los años de 

permanencia de la serie 

documental en cada nivel de 

archivo, de acuerdo con el ciclo 

vital del documento. 

Indicar el soporte en que se encuentra la serie documental: papel, electrónico, otros. ______________________________

Representante del AC

4.3. Total de Años

4.2. Periodo de Retención 

(expresado en años)Realizar una descripción del contenido de la serie documental. 

Indicar la suma total de los 

años establecidos en los 

periodos de retención.

6. APROBACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS

5. FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FTSD

Indicar la fecha y datos del responsable de la elaboración del FTSD. 

3.6 Características Físicas del Documento 

Indicar los tipos documentales que conforman una serie, tales como: memorando, informe, constanias, otros. 

3.3 Frecuencia de servicio 

Establecer el nivel de frecuencia de servicio de la serie documental.

 

___________________________

 Funcionario responsable de documentos 

evaluados

Señalar normas, decretos, leyes, reglamentos, entre otros de carácter obligatorio, aplicados a la gestion archivística de 

la entidad. ___________________________

Presidente del CED

______________________________

Director de Asesoría Legal

3.4 Marco normativo 

3.5. Accesibilidad

Indicar si la documentación descrita es de libre acceso o si posee algún tipo de restricción, basados en el marco legal y 

normativa interna vigente. 

Consignar el código establecido para la 

serie documental.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL 4. REGLAS DE CONTROL Y RETENCIÓN 

Señalar el nombre de Órgano o Unidad Orgánica que produce el documento. 
Señalar los documentos de gestión institucional que establecen estructura y fiunciones 

de la entidad. 

2. IDENTIFICADOR DE LA SECCIÓN Y SERIE DOCUMENTAL 

2.1. Sección 2.2. Nombre de la serie 2.3. Código

FICHA TÉCNICA DE SERIES DOCUMENTALES (FTSD) 

Ficha N°: Consignar un número correlativo de ficha por cada serie documental. 

4.1. Valor de la serie 

documental 

Consignar en este 

campo si la serie es de 

valor Temporal o 

Permanente.

1. DATOS GENERALES

1.1. Región 1.2. Entidad 

Consignar el nombre de la región donde se encuentra la entidad. Consignar nombe oficial de la entidad. 

3.1. Definición 

3.2. Tipos Documentales que la integran

1.3. Unidad de Organización 1.4 Documento de Gestión 

Nombre de la Unidad Orgánica o dependencia que produce o 

recepciona documentos, generando una serie documental. 
Nombre de la serie documental identificada por la Unidad Orgánica. 



 

ANEXO N° 07 

TABA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS (TRDA)

 1. Nombre de la entidad: 

2. Sección: 

3. Código 4. Serie Documental 
Valor de la Serie 

Documental

6. Periodo de Retención
7. Total años 

de retenciónAG AC



 

Consignar código 

de la serie

Anotar el nombre de la serie 

documental 

Indicar el valor asignado para 

la serie:

Colocar T si es valor temporal 

y P si es valor permanente

Indicar el 

número total 

de años de 

retención de 

la serie. 

Indicar el periodo de 

retención de la serie en 

cada nivel de archivo:

AG: Archivo de Gestión 

AC: Archivo Central 

Total de años 

de retención 

6. Periodo de Retención

TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS (TRDA)

 1. Nombre de la entidad: Indicar nombre de la entidad 

2. Sección: Indicar nombre de la unidad orgánica o área que produce la serie documental.

3. Código 4. Serie Documental Valor de la Serie Documental
AG AC

INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE TABLA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

 

  

 



 

 

ANEXO N° 08 

CRITERIOS PARA LA FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 La foliación puede realizarse de manera manual o mecánica.  

 El número de folio se registrará en la parte superior derecha de cada hoja 

que conforme la unidad documental. 

 La foliación debe realizarse con lapicero de color azul, la cual debe ser 

legible y sin enmendaduras, sobre un espacio en blanco. 

 Los documentos deben ser compaginados según el orden en el cual fueron 

generados.  

 Los folios no deben de exceder los 200, en caso supere esta cantidad, se 

formarán tomos, manteniendo la foliación correlativa, de manera tal que el 

segundo tomo continúe la foliación del primero. 

 Solo deben foliarse documentos archivísticos. 

 No se foliarán carátulas, hojas en blanco, ni reverso de las hojas.  

 En caso se presenten errores en la foliación, este debe rectificarse 

tachando el folio con una línea oblicua, luego colocar el número correcto de 

folio y por último registrar sus datos (nombre completo, cargo y firma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orden de foliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectificación de folio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 09 

MODELO CARÁTULA DE PAQUETE 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

EJEMPLOS PARA RÓTULACIÓN DE PAQUETES  

 

N° DE PAQUETE N° DE CAJA 

FECHAS 

EXTREMAS 

 FOLIOS 

OBSERVACIONES

UNIDAD 

ORGÁNICA

SERIE 

DOCUMENTAL 

RANGO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10 

MODELO RÓTULO DE CAJA 

N° DE PAQUETE N° DE CAJA 

1 1

FECHAS 

EXTREMAS 
2018

 FOLIOS 150

OBSERVACIONES Cargos de resoluciones 

UNIDAD 

ORGÁNICA
Secretaría General 

SERIE 

DOCUMENTAL 
Resolución Directorales 

RANGO 001-099

N° DE PAQUETE N° DE CAJA 

2 1

FECHAS 

EXTREMAS 
2018

 FOLIOS 200

OBSERVACIONES Cargos de resoluciones 

UNIDAD 

ORGÁNICA
Secretaría General 

SERIE 

DOCUMENTAL 
Resolución Directorales 

RANGO 100-150



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO PARA RÓTULO DE CAJA  



 

6 1

TRANSFERENCIA N°: 1

AÑO: 2020

SECCIÓN

Sub Dirección de Economía y Finanzas

SERIE DOCUMENTAL 

Comprobantes de pago 

RANGO

001-099

AÑO

2018

N° DE PAQUETES N° DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 11 

FORMATO PARA INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

 

2. Unidad orgánica o dependencia:

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

Lugar y feha de entrega Lugar y fecha de recepción

Firma del responsable de la entrega Firma del responsable  de la recepción

9. Fechas 

extremas 

10. N° de 

folios 
11. Observaciones 

5. Año de remisión:

6. Metros lineales de documentos transferidos:

7. N° de Unidad de 

Archivamiento 

8. Nombre de  la Serie 

Documental 

Documentos físicos)

1. Nombre de la entidad:

3. Nombre del servidor: 

4. Inventario elaborado por:



 

Entidad:

Unidad Orgánica: 

N° de Orden 

Serie 

Document

al 

Fechas Extremas por 

Serie Documental

Cantidad de 

Paquetes por 

Serie Documental 

Observaciones 

Cantidad total de paquetes por saco

Total aproximado de metros 

lineales:

__________________________________

Nombres y apelidos 

Firma y sello de jefatura de Archivo Central 

ANEXO N° 12 

FORMATO INVENTARIO DE ELIMINACIÓN DOCUMENTOS 

 



 

 

ANEXO N° 13 



 

FORMATO PARA MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES 

T (°C) HR (%) T (°C) HR (%) T (°C) HR (%) T (°C) HR (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

LOCAL 

ENCARGADO DEL REPOSITORIO O ARCHIVO

FICHA PARA EL MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

PUNTO N° 1 PUNTO N° 2 PUNTO N° 3 PUNTO N° 4

OBSERVACIONES 
N° DE 

REGISTRO 

RESPONSABLE DE 

REGISTRO 
FECHA HORA


