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Que, mediante Ordenanza Regional Nº 010-2016-GRU-CR, se aprueba la 
actualización de la Estructura Orgánica y de las Funciones contenidas en el 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de Ucayali, y 
en su artículo 55°, la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Institucional, es el 
órgano de apoyo que se encarga de optimizar las actividades relacionadas con el 
proceso documentario y aquellas referidas al archivo institucional. Depende de la 
Secretaría General; 

Que, el Artículo 32º literal c) del Reglamento de la Ley Nº 25323, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-92-JUS, establece como falta grave pasible de 
sanción "Los daños al Patrimonio Documental por negligencia o por acción u omisión 
deliberada"; por lo que resulta necesario adoptar las previsiones del caso para no 
incurrir en dicha falta; 

Que, mediante Ley Nº 25323, se crea el "Sistema Nacional de Archivos", con la 
finalidad de integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las 
entidades públicas existentes ~n 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, mediante Decreto Ley Nº 19414, se declara de utilidad pública la defensa, 
conservación e incremento del Patrimonio Documental existente en el país y que por 
razón de su procedencia o de su interés constituye Patrimonio Nacional, que el Estado 
está obligado a proteger; precisa en el Artículo 2º que el Patrimonio Documental de la 

\- Nación está constituido por la Documentación existente en los archivos de todas las 
, reparticiones y organismos del Sector Público Nacional; 

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 191 º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional; concordante 
con el Artículo 2º de la Ley Nº 27867, los gobiernos regionales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

CONSIDERANDO: 

VISTO: El OFICIO Nº 085-2017-GRU-SG-OTDAI, MEMORANDO Nº 214-2017- 
GRU-GGR-SG, INFORME Nº 023-2017-GRU-GRPP-SGDI/LPF, INFORME Nº 158- 
2017-GRU-GRPP-SGDI, INFORME LEGAL Nº 082-2017-GRU-GGR-ORAJ/TTC y el 
texto de la Directiva propuesta, y; 
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REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto resolutivo a todos los 
órganos o unidades administrativas que conforman la Sede Central del Gobierno 
Regional de Ucayali para su conocimiento y cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO:. DISPONER a la Oficina de Tecnologías de la 
Información la publicación en el portal de transparencia del Gobierno Regional de 
Ucayali (www.regionucayali.gob.pe), para conocimiento y cumplimiento de todos los, 
órganos desconcentrados dependientes del Gobierno Regional de Ucayali. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Secretaría General del Gobierno 
Regional, el cumplimiento de la presente Directiva. 
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. ó!!'° 11ie,o !) ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la DIRECTIVA Nº 013-2017-GRU-GR- 
<\ \J v ~)GGR-GRPP-SGDI "Directiva de Plan de Prevención y Recuperación de Archivos 

<':::> 8. y por Siniestro de Inundación en el Gobierno Regional de Ucayalf', que en anexo 
-........:. - forma parte de la presente resolución. 

SE RESUELVE: 

.:,F'~~~: Que, en uso de las facultades conferidas por la Ley 27867 - Ley Orgánica de 

~
f.~ Yº \) Gobiernos Regionales y sus modificatorias; contando con las visaciones de la 

8 ~- Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, la 
0~"'.J 

Secretaria General, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría 
· '- Jurídica y la Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional, y; 

\ 

Que, en el marco de la conservación del Patrimonio Documental, el órgano 
responsable del Archivo Institucional, propone establecer a través de una norma 
interna denominado "Directiva de Plan de Prevención y Recuperación de Archivos 
por Siniestro de Inundación en el Gobierno Regional de Ucayall', los lineamientos 
para mantener organizada la documentación de manera integral y orgánica, 
garantizando su integridad y conservación, establecer mecanismos de contingencia, 
salvaguardar la integridad de las personas que laboran en los archivos; 

;f!~"1ití11 l'mducri1·,~! 
uc,fyall 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 
GOBERNACION REGIONAL 


