
Con las visación de la Sub Jefatura, de la Secretaria General e Imagen
Institucional y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N° 29664. su Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y en uso de las atribuciones conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones de INDECI, aprobado por Decreto Supremo
° 059-2001-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2003-PCM y el Decreto
upremo N° 095-2005-PCM;

Que. la Secretaría General ha propuesto la Directiva "Sistema de Archivo
nstitucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (SAl -INDECI)". a fin de contribuir a la
eficiente gestión administrativa;

Que, resulta necesario actualizar las normas y procedimientos del Sistema
de Archivo Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI;

Que, la Secretaría General e Imagen Institucional, tiene entre otras
funciones, la de organizar, conducir y mantener actualizado y seguro el archivo general
del INDECI, velando por la conservación, clasificación, mantenimiento y manejo del
acervo documentario;

Que. la Secretaría General e Imagen Institucional es el órgano encargado
de proyectar la imagen del INDECI y conducir el protocolo de los actos oficiales de la
Institución, desarrollar acciones de difusión interna y externa, establecer las relaciones
con entidades públicas y privadas a fin de lograr su adhesión y cooperación en la
Defensa Civil, administrar el proceso de tramitación interna y externa de la
documentación, preservar y mantener el acervo documentario, así como garantizar la
simplificación administrativa en la tramitación de la documentación;

Que. de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29664, el Instituto
Nacional de Defensa Civil - INDECI es un organismo público ejecutor. con calidad de
pliego presupuestal, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;

CONSIDERANDO:

N° 138 - 2011- INDECI
09 de Junio del 2011

VISTO: El Memorándum N° 0661-2011-INDECI/7.0 del 25.MAY.2011. del
Director de la Secretaría General e Imagen Institucional, sus antecedentes; y.



Artículo 2°._ Encargar a la Secretaría General e Imagen Institucional que
en coordinación con la Oficina de Estadística y Telemática publiquen la Directiva
aprobada en la Intranet del Portal Institucional.

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ Aprobar la Directiva N° Qog -2011-INDECI/7.0 "Sistema de
Archivo Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (SAl -INDECI)", que en doce
(12) folios forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3°._ Disponer que la Secretaria General e Imagen Institucional
ingrese la presente Resolución en el Archivo Institucional y remita copia autenticada por
Fedatario a la Sub Jefatura, a la Oficina de Ases . Jurídica, así como, su distribución
vía electrónica a todas las demás Unidades Or ánic s del INDECI, para conocimiento y
fines pertinentes,
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5.1 NIVEL CENTRAL.
5.1.1 Área de Administración de Archivos.

Archivo Central - INDECI.

5. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL.
Los integrantes del Sistema de Archivo Institucional (SAl) del INDECI, lo compone el
Archivo Central, los Archivos Periféricos, Archivos de Gestión y el Comité Evaluador de
Documentos (CEO), como se detalla a continuación:

4.1 Establecer y mantener el manejo en forma integral de los archivos dellNDECI.
4.2 Asegurar y garantizar la custodia, conservación y acceso de los documentos.

4. FINALIDAD.

CAPITULO 11
ORGANIZACiÓN DEL SAl - INDECI.

3. ALCANCE
Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación a todas las Unidades
Orgánicas de la Sede Central y de las Direcciones Regionales dellNDECI.

2. BASE LEGAL
• Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

SINAGERD (18.02.2011)
• Decreto Supremo N° 048-2011-PCM (26.05.2011), Reglamento de la Ley N°29664.
• Decreto Ley N° 19414, que declara de utiltdad pública la Defensa, Conservación e

Incremento del Patrimonio Documental de la Nación (16.05.1972).
• Decreto Supremo N° 022-75-ED. Reglamento del Decreto Ley N° 19414 (29.10.1975).
• Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos (04.06.1991).
• Decreto Supremo N° 008-92-JUS. Reglamento de la Ley N° 25323 (26.06.1992).
• Decreto Supremo N° 005-93-JUS, Modificación del Decreto Supremo N° 008-92-JUS.
• Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (21.07.2004).
• Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Reglamento de la Ley N° 28296 (31.05.2006)
• Resolución Jefatural N° 073-85-AGN/J, que aprueba las Normas Generales del

Sistema Nacional de Archivos para el Sector Público (31.05.1985)

1.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS.
1.2.1. Determinar la organización y funciones del SAl -INDECI.
1.2.2. Establecer las normas técnicas archivísticas para la efectiva y eficiente

administración de la documentación.

1.1. OBJETIVO GENERAL.
Contribuir a la eficiente gestión administrativa del Instituto Nacional de Defensa
Civil

1. OBJETIVOS.

CAPITULO I
GENERALIDADES.

SISTEMA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
(SAl - INDECI)

-2011I1NDECI/7.0DIRECTIVA N° (JOg
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7.2 Funciones.
7.2.1 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades

archivlsticas, aplicando las normas y disposiciones vigentes.
í 7.2.2 Formular anualmente-el Plan de Trabajo del Archivo.
7.2.3 Centralizar, ordenar y controlar la documentación que haya concluido con

su etapa administrativa (documentación pasiva) dellNDECI.
7.2.4 Atender los requerimientos de documentación de las Unidades Orgánicas,

asegurando su devolución.
7.2.5 Elaborar el Cronograma Anual de Eliminación de Documentos,

remitiéndolo al Archivo General de la Nación.
7.2.6 Elaborar el Cronograma de transferencia documental de los Archivos

Periféricos y de Gestión hacia el Archivo Central.
7.2.7 Actualizar con la información y documentación transferida en la base de

datos de Documentos de Archivos dellNDECI.
7.2.8 Restaurar los documentos deteriorados, la encuadernación y/o empaste

se realizará teniendo en consideración la necesidad y evaluación de los
mismos en coordinación con el Archivo General de la Nación.

7.2.9 Realizar acciones de conservación preventiva del fondo documental
institucional.

7.1 Definición.
Es el Órgano constituido por personal Profesional, Técnico y Auxiliares en
Archivos, con conocimiento teórico - práctico en Administración documental y
Procesos técnicos archivisticos.
Depende jerárquicamente de la Secretaria General e Imagen Institucional.

7. DEL ARCHIVO CENTRAL

6.3 Del Comité Evaluador de Documentos (CED).- Es el órgano encargado de
conducir el Proceso de formulación del Programa de Control de Documentos.
emitiendo opinión sobre la procedencia o improcedencia de la eliminación de
documentos de valor temporal y sobre la transferencia de documentos de valor
permanente, al Archivo General de la Nación y/o de cualquier actividad
archivistica institucional.

6.2 De los Archivos Periféricos y de Gestión.- Son archivos integrantes del
Sistema de Archivo Institucional del INDECI, ubicados fuera del Archivo Central,
mantienen estrecha coordinación con este último.

6.1 Del Archivo Central.
• La Secretaria General e Imagen Institucional mediante el Archivo Central, es la

autoridad Técnico-normativa de los archivos integrantes del Sistema de Archivo
Institucional dellNDECI.

• La Secretaria General e Imagen Institucional mediante el Archivo Central,
coordina las actividades de los órganos que conforman el Sistema de Archivo
Institucional dellNDECl, y con el Archivo General de la Nación.

6. AMBITO DE ACCION y DE COORDINACION

5.2 NIVEL DESCONCENTRADO.
5.2.1 MacroArchivos - Macro Regiones INDECI.
5.2.2 Archivos Regionales y Archivos de Gestión.

5.1.2 Órganos Periféricos.
Archivos Periféricos.
Archivos de Gestión.

5.1.3 Órgano de Consulta.
Comité Evaluador de Documentos.
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9.1 Definición.
Son Archivos constituidos para custodiar de manera temporal la documentación
producida y/o recibida por la cada Unidad Orgánica del INDECI en el ejercicio de
sus funciones, correspondiente al año fiscal en curso o hasta que culmine su
trámite.

9. DE LOS ARCHIVOS DE GESTiÓN.

8.3 Funciones
8.3.1 Recibir, clasificar, ordenar, registrar, archivar y conservar la

documentación.
8.3.2 Atender el requerimiento de documentos, debidamente firmados por el

Jefe o responsable de la Unidad Orgánica.
8.3.3 Controlar y verificar que todos los documentos y antecedentes prestados

sean devueltos en los plazos fijados.
8.3.4 Remitir la documentación al Archivo Central mediante el formulario de

Inventario de Transferencia de Documentos, en las fechas establecidas
en el Cronograma Anual de Transferencia.

8.3.5 Actualizar con la información y documentación transferida a la base de
datos de archivos dellNDECI

8.2 Características.
8.2.1 Óptima seguridad, cumpliendo con los requisitos de ITS-Defensa Civil.
8.2.2 Ambiente adecuado, para custodia documental y procesos técnicos

archivlsticos.
8.2.3 Mobiliario y equipamiento (Estanterlas, mesas de trabajo, sillas,

computadora, escáner, impresora, etc.).
8.2.4 Técnicos en Archivo o personal capacitado teórica-practica en Archivos.

1) Archivo Periférico del Órgano de Control Institucional - INDECI.
2) Archivo Periférico de la Dirección Nacional de Operaciones.
3) Archivo Periférico de la Unidad de Inspecciones Técnicas de Segundad de la

Dirección Nacional de Prevención.
4) Archivo periférico de la Unidad de Prevención de la Dirección Regional

INDECI Costa Centro.

8.1 Definición.
Son Archivos ubicados fuera del Archivo Central. Se constituyen cuando el
volumen de la documentación y la ubicación geográfica de la unidad orgánica así
ameriten.
Son los siguientes:

8. DE LOS ARCHIVOS PERIFERICOS.

7.3 Ubicación.
• El INDECI al no contar con espacio fisico en sus instalaciones, posee un

repositorio principal de documentación del Archivo Central, el mismo que se
encuentra en el Centro de Capacitación del INDECI, ubicado en el Distrito de
Cieneguilla, donde se custodia y administra documentación desde el año fiscal de
1992 hasta 02 años fiscales anteriores al presente.

• Para poder administrar la documentación reciente el INDECI cuenta en su Sede
Central con un repositorio documental transitorio (Archivo Periférico), donde se
custodia la documentación de un año fiscal anterior al presente.

7.2.10 'Transferir al Archivo' General de la Nación los documentos que sirvan de
fuente de información, calificados como patrimonio documental de la
Nación, previo informe del Comité de Evaluación de Documentos y del
Archivo General de la Nación.
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11.2. Finalidad.
11.2.1 Establecer criterios uniformes para la organización de los documentos en

los archivos integrantes del Sistema de Archivo Instituc¡onal del INDECI
(SAI-INDECI).' ",

11.2.2 Mantener organizada la documentación de manera integral y orgánica
como producto de las actividades dellNDECI.

11.2.3 Facilitar la localización de los documentos para la recuperación inmediata
de la información.

11.1. Definición.
Proceso archivrstico que consiste en clasificar, ordenar y signar los documentos
de archivo.

CAPITULO 111
LINEAMIENTOS DE TRABAJO

11. ORGANIZACiÓN DE DOCUMENTOS.

10.2 Funciones
10.2.1 Analizar y evaluar las series documentales para determinar sus perlodos

de retención en concordancia con las normas establecidas.
10.2.2 Proponer métodos para la conservación y depuración de documentos de

archivo.
10.2.3 Supervisar que la eliminación de documentos se efectúe de acuerdo

a las normas establecidas.
10.2.4 Presenciar la eliminación de la Documentación y firmar el Acta respectiva.
10.2.5 Reunirse en forma ordinaria y extraordinaria cuando lo determine el

Presidente ó el 50% de sus miembros, como mínimo.
10.2.6 Otras funciones adicionales, determinadas en las reuniones.

10.1 Constitución.
El Comité Evaluador de Documentos (CEO) estará integrado por:
• Un representante de la Alta Dirección, quien lo presidirá.
• Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica o su representante.
• El Jefe de la Unidad Orgánica cuya documentación será evaluada.
• El responsable del Archivo Central, quien actuará como Secretario.
• El Comité es designado mediante Resolución Jefatural a propuesta de la

Secretaria General e Imagen Institucional.

10. DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ( CEO)

9.2 Funciones
9.2.1 Recibir, clasificar, ordenar, registrar y archivar la documentación. De

manera física y virtual, utilizando el aplicativo de gestión documental del
INDECI, denominado Sistema de Trámite Documentarío (TRADOC).

9.2.2 Atender el requerimiento de documentación registrando debidamente en
un cuaderno de control, donde conste la fecha, el responsable y el tipo de
documento.

9.2.3 Controlar y verificar que los documentos y antecedentes prestados sean
devueltos en los plazos fijados.

9.2.4 Remitir la documentación al Archivo Periférico o al Archivo Central, según
corresponda, con el Inventario de Transferencia de Documentos en las
fechas establecidas en el Cronograma Anual de Transferencia.

El Archivo de Gestión, llamado también Secretarial debe estar a cargo de un(a)
Secretario(a) o un Técnico Administrativo o personal capacitado teórica-practica
en Archivos.
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12.1 En los Archivos de Gestión.
12.1.1 Clasificar por tipos documentales; un archivador de palanca para cada

tipo y/o serie documental, sin rebasar de 250 a 300 folios
aproximadamente por cada archivador, generando sucesivamente el

12. METODOLOGIA y ETAPAS PARA LA ORGANIZACiÓN DE LA DOCUMENTACION.

11.5. Signatura de los documentos de Archivo.
• Las unidades de Archivamiento o de Instalación (Folder de manila, Archivador

de Palanca, cajas, paquetes, etc.) deberán estar debidamente signadas o
identificadas (Ejemplos - Anexo 1).

• Para identificar las Unidades Orgánicas deberá utilizarse adecuadamente en
la signatura el código de uso oficial de la respectiva unidad orgánica y/o el
nombre de la misma.

• La codificación de las Senes estará a cargo del Archivo Central una vez
realizada la transferencia

11.4.1 Ordenamiento Alfabético.
Sistema a través del cual se ordenan los documentos siqurendo el orden
continúo del alfabeto. (Ejemplos - Anexo 1).

11.4.2 Ordenamiento Numérico.
Sistema a través del cual se ordena los documentos siguiendo el orden
correlativo con el que fue generado desde el N° 001 hasta el último
número generado durante el Año Fiscal, utilizando para cada tipo
documental un Archivador de Palanca (Ejemplos - Anexo 1)

11.4.3 Ordenamiento Cronológico.
Sistema a través del cual la documentación se ordena de acuerdo a la
fecha que se ha recepcionado: año, mes y día.
Este sistema generalmente es empleado para la sene documental
correspondencia recibida o documentación no correlativa (Ejemplos -
Anexo 1).

• Para la documentación cuya fecha no concuerda con la fecha de
recepción (fecha otorgada por el TRADOC), esta deberá de ser
ordenada acorde al número de operación del registro de
recepción.

11.4. Ordenamiento de los documentos de Archivo.
Se emplearán los Sistemas de Ordenamiento Alfabético, Numérico y Cronológico,
acorde al tipo documental:

• Fondo Documental : INDECI.
• Secciones Documentales : Unidades Orgánicas.
• Sub-Secciones Documentales : Sub unidades, Áreas u

í " , Oficinas.
• Series Documentales : Documentos con

características comunes.
• Sub - Senes Documentales : Documentos correlacionados

a las Series Documentales.

11.3. Clasificación de los documentos de Archivo.
11.3.1 La clasificación de los documentos se regirá por los principios de

procedencia administrativa y de orden original.
"Donde fue generada o recepcionada la documentación y en el orden
otorgado por la Unidad Orgánica"

11.3.2 Las funciones de cada Unidad Orgánica originarán las Series
Documentales. (Ejemplos - Anexo 1).

11.3.3 La clasificación de los documentos de archivo se debe realizar teniendo
como base la estructura orgánica deIINDECI, lo que da origen a:
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13.1 Documentación Administrativa.
De carácter constante y netamente rutinaria, considerándose dentro de este
grupo:
• Memorandos, Oficios, Informes, Cartas, etc.
• Acciones administrativas como Resoluciones Jefaturales, Sub Jefaturales,

Directorales, Administrativas, etc.

13. TIPOSDEDOCUMENTOS.
La documentación por la naturaleza se clasifica en Administrativa y Técnica.

12.2.1 Revisar la documentación en cuanto a su integridad, foliación y
autorización de archivamiento.

12.2.2 La documentación no deberá contener MATERIALES metálicos como:
sujetadores, grapas, clips, etc. en estado de oxidación, retirarlas y
cambiarlas por grapas de cobre o bronce.

12.2.3 Se clasificará la documentación por Unidades Orgánicas, en Series y
Tipos documentales.

12.2.4 Se ordenará de manera correlativa, ubicando la documentación en las
respectivas estanterías.

12.2.5 Se acondicionará la documentación correspondiente a partir de dos (02)
años de antigüedad y anteriores a este, en paquetes. estos a su vez en
cajas para una adecuada conservación, teniendo en cuenta que:
• Los paquetes deberán estar atados con hilo pabilo N° 20, además de

un refuerzo de 02 cartulinas dúplex de 350 gramos. Antes del primer
folio y después del último, deberán de tener además la respectiva
signatura en tamaño A4, que indique el contenido de esta unidad de
archivamiento, según modelo (Anexo 1).

• Las cajas archiveras de cartón prensado o cartón corrugado.
contendrán un número de 4 a 5 paquetes, que no rebase su
capacidad, además deberán tener en el lado frontal la signatura en
tamaño A5 que indique de manera escueta su contenido, según
modelo (Anexo 1).

12.2 En los Archivos Periféricos y el Archivo Central.
En el Archivo Central y en los Archivos Periféricos, luego de efectuada la
Transferencia Documental desde los Archivos de Gestión, se tendrá en cuenta lo
siguiente:

siguiente archivador de palanca (Archivador N° 02), Y as! sucesivamente
hasta la finalización del año fiscal.

• De prever que una serie documental no va /legar ni al 50% de la
capacidad de un archivador de palanca, se puede agrupar con
otra serie del mismo volumen y dividir mediante un separador
(folder manilla).

12.1.2 Ordenar acorde al número correlativo generado por la unidad orgánica y/o
la fecha recepcionada del documento u orden alfabético de ser el caso,
se procede a ordenar de manera ascendente (de abajo hacía arriba - de
derecha a izquierda) por la facilidad de utilización de los archivadores de
palanca.

12.1.3 Cada archivador de palanca debe de tener una identificación (signatura),
que describa su contenido y el correlativo de los mismos.
• La disposición para que un documento sea archivado deberá

indicarse en el documento físico a su vez en el sistema de Trámite
Documentario (TRADOC), la misma que contará con la firma del Jefe
de la Unidad Orgánica o persona responsable de la atención del
documento.

• La documentación simple o compuesta deberá de estar debidamente
foliada, acorde al orden generado y/o cronológico.
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14.3 EL PCD deberá contener el Inventano de las Senes Documentales, la Tabla
General de Retención de Documentos, y el lndice Alfabético del Programa de
Control de Documentos, estos documentos serán aprobados con Resolución
Jefatural por el INDECI, previa opinión favorable del Archivo General de la
Nación.

14.4 Los responsables de los Archivos Periférico y de Gestión en coordinación con el
responsable del Archivo Central, elaborarán el Inventano de las Series
Documentales, el mismo que será puesto a consideración del Comité de
Evaluación de Documentos (CEO), el cual analizará y determinará el valor de

14.2.2 Los documentos de valor permanente.
• Son aquellos relativos a los asuntos administrativos, fiscales,

contables, legales, financieros y otros Indispensables para la Unidad
Orgánica de origen.

• La documentación relacionada con a la protección de los derechos
humanos

• Aquellos que reflejan la evolución del INDECI en términos de sus
atribuciones, y funciones establecidas por la ley, estructura orgánica,
los planes operativos y los procedimientos administrativos

• Los que aportan una contribución sustancial al estudio y a la
Investigación en cualquier campo del conocimiento (Documentación
Hrstónca)
Para determinar la Valoración de la documentación y su periodo de
conservación en el Archivo, será determinado por el Comité Evaluador
de Documentos. el mismo que se reflejará en la Tabla de Retención de
Documentos.

de 02 a 04 años
: de 10 a 15 años
. de 10 a 15 años

14.2.1 Los documentos de valor temporal.
• Son aquellos que por su contenido dejan de ser imprescindibles y sin

trascendencia una vez cumplido el fin administrativo, fiscal, contable, legal
y otros que lo originó.

• La documentación perteneciente a este grupo serán conservados en el
Archivo Central por un periodo de 02 a 15 años, esta documentación la
constituyen por ejemplo
o Serie Documental Correspondencia
') Serie Documental Comprobantes de Pago
o Serie Documental Recibos de Ingresos

14,2 Formulación del PCD,
Para formular el PCD se tendrá en cuenta los valores temporal y permanente de
los documentos. " !

Previo a la formulación del Control del Programa de Documentos el Archivo
Central deberá elaborar el Inventario de las Series Documentales.

14.1 Definición.
El Programa de Control de Documentos (PCD) es un instrumento de gestión
archivlstrca que establece las Series Documentales que produce o recibe una
unidad orgánica, como resultado de sus actividades, precisando el número de
años que deben conservarse y los periodos de retención en cada nivel de archivo
hasta su transferencia al Archivo General de la Nación.

14. PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTO.

13.2 Documentación Técnica.
Constituida por'
• Informes Técnicos, Informes Legales, etc.
• Estudios, Proyectos e investigaciones en los campos Jurídico, Contable,

Económico, Tributario, Informático, etc.
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15.1.1 Para seleccionar la documentación se tomará en consideración el valor
temporal y el tipo a que pertenece la documentación.

15.1 Definición.
La selección es la acción de separar los documentos que no sean de uso
frecuente o que hayan perdido vigencia, en los Arcruvos de Gestión, Archivos
Periféricos y en el Archivo Central.

15. SELECCiÓN DE DOCUMENTOS.

cada una de las series documentales e indicará sus penados de retención en los
niveles de archivo respectivos.

14.5 Al elaborarse el Inventano de las Senes Documentales deberá describrrse cada
Serie en hojas diferentes a fin de facilitar su actualización e inserción de nuevos
ttpos documentales.

14.6 La Tabla General de Retención de Documentos y el lndice Alfabético de las
Series Documentales deben elaborarse después que el Comité de Evaluación de
Documentos haya analizado el Inventario, determinando el valor de cada Serie e
Indicando los niveles de Retención de la documentación.

14.7 La Tabla General de Retención de Documentos, contiene los periodos de
retención de la Serie Documental de cada uno de los niveles del archivo. Su uso
se basa en la necesidad de conservar la documentación que justifique su vigencia
sin eliminar a los que puedan tener un valor futuro (documentación permanente).

14.8 El Programa de Control de Documentos se modificará cuando ocurra los
siguientes casos'
• Cambios sustantivos en las funciones de las unidades orgánicas cuyo

resultado origine modificaciones u omisiones en las series documentales, así
como la variabilidad en la denominación de los mismos.

• Modiflcación de los criterios de valores temporal o valor permanente de las
Series documentales, debido a la promulgación de dispositivos legales que
demanden una Conservación documental más prolongada.

14.9 De no contar con el Programa de Control de Documentos (PCD) y a fin de
descongestionar y generar espacios en los Archivos de Gestión, Periféricos y
Central, éstos en coordinación con el Comité Evaluador de Documentos (CEO)
deberán realizar la eliminación de aquellos documentos declarados innecesarios
por carecer de valor contable, legal, fiscal. y no revestir importancia para la
investigación cientlfica, histórica, cultural, socio - económica y jurídica que
Justifique su conservación.

14.10 Lo dispuesto en el numeral anterior, puede ejecutarse progresivamente según se
evalúe las series documentales de cada unidad orgánica y en los plazos que a
continuación se señala:
• Los Archivos de Gestión sólo deben retener la documentación administrativa

y/o técnica por un periodo máximo de dos (2) años calendario.
o Para casos excepcionales, las Unidades Orgánicas deberán de

sustentar ante la Secretaria General e Imagen Institucional, la
extensión del periodo de permanencia de una documentación en sus
Archivos de Gestión.

o De no transferirse la documentación en los plazos indicados no se
recepcionará dicha documentación.

• Los Archivos Periféricos deben retener la documentación administrativa por
un periodo máximo de dos (2) años calendario y la documentación técnica por
un periodo máximo de cinco (5) años calendario, con excepción de aquellos
documentos que el Jefe de la Unidad Orgánica considera relevantes para el
cumplimiento de sus funciones, en cuyo caso solicitará una ampliación de
plazo, via correo electrónico a la Secretaría Genera e Imagen Institucional.

• El Archivo Central debe retener la documentación administrativa y/o técnica
que tenga utilidad para el Instituto Nacional de Defensa Civil, de lo contrario
deberá proceder a la depuración y/o eliminación, de acuerdo a las normas
establecidas por el Sistema Nacional de Archivos.
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"Del Local de Archivos.
17.1.1 El Local del Archivo Central y Periféricos deben ser apropiados,

construidos preferentemente de material noble, evitándose revestimientos
de muros, paredes y pisos con materiales inflamables (tapizones,
alfombras, cortinas, etc.) debiendo contar con equipo mobiliario de
archivo y materiales necesarios para la protección y conservación de
documentos.

17.1 í
17. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.

16.1.1 El Archivo Central recibirá la documentación correspondiente hasta dos
años anteriores al presente año fiscal, toda vez que estos hayan
concluido su ciclo de vida administrativo.

16.1.2 El Archivo Central formulará el Cronograma Anual de Transferencia de
Documentos de acuerdo al Programa de Control de Documentos (PCD),
el cual será remitido a los Archivos de Gestión y Archivos Periféricos en
los primeros dfas del mes de enero de cada año para que preparen la
documentación y la remitan al Archivo Central en los plazos previstos.

16.1.3 Los Archivos de Gestión y Periféricos remitirán la documentación al
Archivo Central mediante el formulario Inventario de Transferencia de
Documentos por triplicado (Anexo 2), el original quedará con los
documentos en el Archivo Central, la primera copia será derivada a la
unidad de archivamiento y la segunda será devuelta al Archivo remitente
como constancia del envio efectuado.

16.1.4 La documentación antes de ser transferida al Archivo Central deberá de
contar con la foliación respectiva, para lo cual deberá de tenerse en
cuenta lo siguiente'
• Se foliará (numerará) cada folio (hoja o Ioja) en la parte superior

derecha (de preferencia) con un número determinado que conste de
03 dlqttos, para lo cual deberá de emplearse un numerador
automático.

• Evitar numerar sobre la información del documento, lo cual alterarla
su contenido

• Para la documentación contable cuyo formato sea A5 o menor, este
además de estar pegado sobre una hoja de papel, se foliará cada
uno de ellos (ejemplo; de haber 2 boletas, cada uno tendrá un folio
que lo identifique).

• Para las Resoluciones Jefaturales, Sub Jefaturales, Directorales y
Directivas, se foliará manualmente utilizando un lápiz HB2 (parte
superior derecha).

16.1 Definición.
Consiste en trasladar físicamente la documentación de un nivel de archivo a otro,
al vencimiento de sus plazos de retención y según el Cronograma de
Transferencia, teniendo el siguiente orden: De los Archivos de Gestión y Archivos
Periféricos, al Archivo Central y de este al Archivo General de la Nación.

16. TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS.

15.1.2 La selección se efectuará en los tres (3) primeros meses de cada año de
acuerdo a las fechas previstas en el Programa de Control de Documento.

15.1.3 El Archivo Central seleccionará la documentación totalmente pasiva y que
tenga una antigüedad de más de treinta (30) años, transcurrido este
periodo la documentación debe ser transferida al Archivo General de la
Nación con la opinión favorable del Comité de Evaluación de
Documentos dellNDECI.
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17.2 Del Manejo de los Documentos.
17.2.1 Cada vez que se desplace o traslade un documento, éste deberá

acondicionarse con un fólder con el objeto de evitar su deterioro.
17.2.2 Es recomendable que se obtengan las copias fotostáticas necesarias a fin

de preservar los originales que pertenecen al Archivo, siempre y cuando
la consulta sea constante o múltiple.

17.2.3 Debe evitarse el uso de cintas adhesivas y productos qufmicos
(insecticidas, bactericidas, fungicidas, etc.) directamente sobre los
documentos.

17.2.4 Los documentos deteriorados por agentes biológicos (hongos, bacterias,
etc.), deben separarse de los documentos que se encuentran en buen
estado de conservación.

17.1.8 Los Archivos de Gestión por su particularidad de estar en las Oficinas,
tendrán que acondicionarse con equipos de seguridad y mobiliario acorde
a sus necesidades y en función a su espacio, de tal manera que
salvaguarden la integridad y recuperación inmediata de la documentación.

17.1.2 Las instalaciones eléctricas y las sanitarias, deberán conservarse y
mantenerse en perfecto estado, acorde a lo plasmado en las normas
técnicas.

17.1.3 La documentación debe' preservarse en estanterías, ~archivadores (de
manera física) y en medios tecnológicos apropiados, que garanticen una
adecuada ubicación, accesibilidad y conservación (de forma electrónica).

17.1.4 El mobiliario archivístico (estantes, archivadores, verticales, mapotecas,
etc) deben ser preferentemente de metal, recubiertas de pintura de alta
resistencia.

17.1.5 Periódicamente los archivos deben ser revisados con el fin de constatar la
buena conservación de la documentación, coordinar con el Archivo
Central para las acciones a tomar.

17.1.6 Las Resoluciones Jefaturales, Sub Jefaturales, Directorales, Resoluciones
Administrativas y Directivas Originales, se conservarán en micas
microporosas, evitando su perforación, para sujetar los anexos se
utilizaran clips forrados con plástico y de ser imprescindible la utilización
de grapas, estas deberán de ser de cobre o bronce, ello evitará
posteriormente el deterioro paulatino de la documentación y su contenido.

17.1.7 Los Archivos del SAI-INDECI, deben de estar equipados con los
siguiente:
• PRINCIPALES

o Ventiladores de techo.
o Extinguidores recargables de C02 y polvo qufmico seco, colocado

en lugares establecidos de acuerdo al Plan de Seguridad.
o Detectores de humo.
o Termohigrómetro.
o Luces de emergencia.
o Scanner de alta resolución para digitalizar la documentación.
o Fotocopiadora e impresora.
o Computadoras adaptadas a los cambios tecnológicos, con óptima

capacidad de almacenamiento y procesamiento.
o Estanterla de metal fija o móvil.
o Mesas amplias de trabajo y de consulta.
o Cajas archiveras de medida uniforme para conservar

documentos.
o Aspiradora de polvo.

• DEPENDIENDO DE LA UBICACiÓN GEOGRAFICA.
o Deshumedecedores.
o Humificadores.
o Extractores de aire.
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17.4 De las Medidas de Seguridad.
17.4.1 En 105 Archivos no se debe fumar, comer, mantener materiales

Inflamables, ni permitir el ingreso de personas ajenas al área arctuvlstica
y a los repositorios documentales.

17.4.2 Los locales archivisticos deben tener extmtores de C02 y/o de polvo
químico seco, con carga vigente, ubicados en lugares visibles y de fácil
acceso para su uso inmediato.

17.4.3 Los archivos Central y Periféricos, debe de contar con llaves por
duplicado, la primera bajo responsabilidad del encargado del Archivo y la
segunda en el área de vigilancia, este último solo puede ser utilizado en
casos de emergencia

17.4.4 Los archivos Central y Periféricos, deberán de tener detectores de humo
que alerten al personal de archivo o servicio de Vigilancia.

17.4.5 El personal del archivo y vigilancia deberá de participar de las
capacitaciones de utilización de extintores.

17.4.6 El Archivo Central, debe contar con un plan de contingencia y evacuación
de documentación de mayor importancia, para ponerlo en ejecución en
casos de emergencia

17.4.7 Para los casos de los Archivos de Gestión, en su Oficma deberán tomar
las medidas de seguridad necesarias para la conservación de su
documentación.

17.3 Del Control de los Factores Externos.
17.3.1 El local, el mobiliario y la documentación de los archivos deben limpiarse

diariamente, debiendo fumigarse el local por lo menos dos (02) veces al
año.

17.3.2 Evitar la incidencia directa o perpendicular de la luz natural o artificial
sobre los documentos (utilizando filtros UV), asi como la oscuridad
completa

17.3.3 El Archivo Central asi como los Archivos Periféricos, deben ventilarse por
medros naturales (puertas y ventanas) o mecánicos (ventiladores, aire
acondicionado y extractores de aire), evitando la utilización de los medios
naturales en lugares de incidencia de humedad o partículas de polvo.

17.2.5 En las Oficinas que en el desarrollo de sus funciones generan
Documentación en soporte electrónico (Brack up, OVO, CD, etc.) deberá
'tomar las siguientes'medidas preventivas.
• Se debe de considerar tener un microclima estable con valores que

oscilan de 17° a 20° centigrados de temperatura y 40% a 45% de
humedad relativa.

• Los soportes electrónicos deben de instalarse en estanterfas y/o
muebles a una distancia no menor a 15 cm con relación al piso, para
evuar para evuar la acción de la humedad.

• Los soportes electrórucos deben ubicarse a una distancia rnlrurna de
80 cm, de zonas de alta intensidad magnética y eléctrica

• Los soportes electrórucos con contenido de información de valor
permanente deben de ser de la mejor calidad y nuevos (primer uso);
verificando cada tres mese como mínimo, su buen estado
operacional, mantenimiento y limpieza.

• Por segundad de la Información, se debe de conservar (02) dos
copias idénticas en soportes diferentes y en lugares separados (fuera
de la institución).

• Los datos contenidos en estos soportes deben de ser migrados
periódicamente, debido al descenso de magnetismo y degradación
de los materiales o la obsolescencia del software con el cual fueron
generados

• Restnnqir el acceso al área de custodia de la documentación
electrónica solamente a personal autorizado y para la manipulación
de los mismos el personal deberá de utilizar el equipo adecuado
(mascarillas y guantes de algodón suave)
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18.3.2

La documentación conservada en el Archivo Central cuyo plazo de
retención finalizó y está pasible de eliminación debidamente organizada.
descnta y acondicionada en unidades de conservación (Paquetes o
cajas). /
Solicitud (Oficio firmado por el titular del INDECI) al Archivo General de la
Nación para la eliminación de los documentos innecesarios, anexando los
siguientes documentos:
• Informe con opinión favorable del Comité Evaluador de Documentos

del Instituto Nacional de Defensa Civil.
• El inventario correspondiente.
• Las muestras de los documentos a eliminarse.

18.3.1

18.3 Requisitos para la eliminación documental.

18.2.1 Estas acciones permiten descongestionar periódicamente los archivos del
INDECI y aprovechar el espacio fisico y los equipos disponibles, para lo
cual se detalla las siqurentes acciones:
• El Archivo Central del INDECI, formulará un Cronograma Anual de

Eliminación de Documentos y lo remitirá al Archivo General de la
Nación.

• El Archivo Central del INDECI, solicitará al Archivo General de la
Nación, la autorizacrón para la eliminación de los documentos al
venctrniento de los periodos de retención establecidos en su
Programa de Control de Documentos.

• Las solicitudes de eliminación serán acompañadas con los
Inventanos de Documentos para su Eliminación, en original y dos (2)
copias y las muestras documentales respectivas. Se remitirán 30 días
antes de la fecha establecida en el Cronograma Anual de Eliminación
de Documentos.

• El Archivo General de la Nación informará sobre la procedencia o
improcedencia de la solicitud y expedirá la Resolución Jefatural de
elíminación respectiva.

• El Archivo General de la Nación es el único organismo facultado en
autorizar la eliminación de los Documentos de Archivo. cuya
destrucción se encuentre autorizado, de acuerdo a las disposiciones
legales

• El Archivo General de la Nación. es el encargado de trasladar
físicamente la documentación a eliminarse. así como su disposición
final.

18.2 Finalidad.
La finalidad del procedimiento de Eliminación es el garantizar la destrucción física
de la documentación del INDECI, que haya cumplido con el plazo de retención
sumado a un plazo precaucional, en el marco de la Normatividad Archivistica
Nacional.

18.1 Definición.
La Eliminación de documentos es un procedimiento archivístico que consiste en la
destrucción de los documentos autorizados expresamente por el Archivo General
de la Nación.

18. ELlMINACION DE DOCUMENTOS.

• De manera provisoria para coadyuvar en la no proliferación de organismos,
fagocitadores o anidadores, además de las acciones preventivas indicadas
considerar colocar de 05 a 08 granos de pimienta negra entera, dentro de las cajas
que contengan la documentación en custodia.
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20.2.1 Los Archivos del Sistema de Archivo Institucional (SAl) a solicitud de sus
unidades orgánicas y administrados, prestarán servicios archivfsticos a
través de las modalidades de'
o Lectura, consulta, búsqueda, préstamo, expedición de copias Simples,

fedateadas o digitales de los documentos que custodian
20.2.2 El Órgano de Admirustración de Archivos (Archivo Central), mediante la

Secretaria General ha normado la prestación de los servicios
archivísticos del INDECI, mediante un Formato de Solicitud, que debe
remitirse debidamente Indicando claramente la documentación solicitada,
tipo de servicio (préstamo original, copia simple, fedateada o digital) e
indicar la justiñcacrón del requerimiento, firmada por el Jefe de la oficina
solicitante; dicho formato, se encuentra "colgada" en la Intranet del
INDECI, en la siguiente dirección:

20.2 Finalidad.
Es el de satisfacer oportunamente la demanda de información de las Unidades
Orgánicas del INDECI, Auditores externos y del público usuario (administrados),
desarrollando para ello las Siguientes acciones'

20.1 Definición.
Es un proceso que consiste en poner a disposición de los usuarios externos e
internos, la documentación que es custodiada y conservada en cada nivel de
archivo con fines de intorrnacron

20. SERVICIO ARCHIVlsTICO.

CAPITULO IV

19.2 Perfil Profesional.
• Conocimiento teórico en materia Archivistica o Carreras afines.
• Experiencia práctica en manejo documental
• Capacitado a nivel intermedio en Ofimática.
• Capacidad de liderazgo
• Capacidad de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades

arctuvlsucas, aplicando las normas y disposiciones vigentes

19.1 Perfil Personal
• Ordenado
• Pulcro.

í • Reservado con la documentación que Administra.

• Un Reforzarmento Ahmenticro, permanente al personal que presta servicios en estos
Archivos, el mismo que consistirá en lácteos y vitaminas, a fin de preservar la salud y
el potencial humano

• Implementos de trabajo como Guantes de látex quirúrgico, mascarillas N95,
guardapolvos, mangas protectores, etc

• Artículos de aseo como' Jabón germlclda, gel desinfectante, alcohol, algodón, etc

Siendo prioritario preservar el potencial humano al interior de la institución, y teniendo en
consideración que el personal que labora en los diferentes Archivos del SAI-INDECI,
están expuestos constantemente a factores externos como hongos, moho, ácaros, polvo,
humedad, y muchos otros microorganismos que afectan su salud del personal, el INDECI
proveerá:

19. PERSONAL DE ARCHIVO.
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La documentación de las Direcciones Regionales, serán transferidas a los Macro Archivos
con una anterioridad de dos años al Año Fiscal en curso, excepto la documentación que

Los Macro Archivos, tienen similares funciones que el Archivo Central, con la diferencia
que dependen jerárquicamente de este último

Los Macro Archivos, son Archivos del INDECI, cuya creación responde a la necesidad de
la administración de la documentación, utilizando de manera eficiente los recursos
humanos y materiales, debido a que en cada Dirección Regional no se puede contar con
personal exclusivo para administrar la documentación porque el volumen generado en
cada una de ellas no es de consideración, pero sí de Importancia.

CAPITULO VII
MACRO ARCHIVOS Y ARCHIVOS REGIONALES.

22.1 El encargado del Área de Archivo Central dellNDECl, así como el responsable de
los Archivos Periféricos y Archivos de Gestión de las respectivas Unidades
Orgánicas, velarán por la correcta aplicación de las normas contenidas en la
presente Directiva.

22.2 El Director de la Secretaria General e Imagen Institucional, supervisará las
funciones y actividades para un eficiente y eficaz funcionamiento del Sistema de
Archivo Institucional dellNDECI

CAPITULO VI
22. RESPONSABILIDADES.

• Leves, cuando los Incumplimientos afecten a obligaciones de la gestión
documental o al ámbito meramente formal,

• Graves, cuando el acto u omisión sean contrarios a la legislación archivfstica,
se incumplan obligaciones que transciendan el ámbito meramente formal, así
como las referidas en materia de archivos,

• Muy graves, los que tengan una especial trascendencia por la naturaleza del
deber infringiendo o afectando el Patrimonio Documental Archivístico

21.2 Clasificación.
Las infracciones contra el Patrimonio Documental serán determinadas en forma
objetiva y calificadas acorde al Reglamento de eonceaon de sanciones
administrativas por infracciones en contra del Patrimonio Documental Archivfstico
y Cultural de la Necton. Resolución Jefatural N° 076-200B-AGN/J, aprobado el 26
de febrero del 2008, que contempla y determina las Infracciones como

21.1 Definición.
Se considera infracción administrativa, toda conducta por acción U omisión que
Implique el Incumplimiento de las obligaciones dictaminadas en la presente
normatividad aplicable a la administración de los Archivos, y a la defensa y
protección del Patrimonio Documental Archivlstico dellNDECI.

CAPITULO V
21. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS PASIBLES DE SANCiÓN.

20.2.3 La prestación de servicios archivisticos a los administrados se adecuarán
a las disposiciones legales y administrativas vigentes (LEY W 27806.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) y serán
canalizadas por la Secretaria General e Imagen Institucional.
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Anexo 2. Formatos de Inventario de Transferencia Documental al Archivo Central.
Anexo 3. Definición de Términos.

Anexo 1. Ejemplos de.
• Clasificación Documental.
• Ordenamiento Documental.
• Signaturas

o Formatos de signaturas (Archivadores, paquetes y cajas).

ANEXOS:

6. Macro Archivo Nor Oriente, custodia y administra flsrcarnente la documentación
de
i. DRI-San Martln.
ji. DRI-Ucayali.

• Por la capacidad operativa se cuentan con el Archivo Regional de la Dirección
Regional de'
iii. DRI-Loreto (Iquitos).

5. Macro Archivo Sur Oriente, custodia y administra ñsicamente la documentación de.
i. DRI-Sur Oriente (Cusca)
ii. DRI-Apurlmac
iii. DRI-Madre de Dios

4. Macro Archivo Sur; custodia y administra flsicamente la documentación de'
i. DRI-SUR (Arequipa).
ii. DRI-Moquegua

• Por la capacidad operativa se cuentan con los Archivos Regionales de la
Direcciones Regionales de
111. DRI-Puno (Juliaca).
Iv. DRI-Tacna

3. Macro Archivo Sierra Centro, custodia y administra ñsicamente la documentación
de'
i. DRI-Sierra Centro (Junln)
ii. DRI-Ayacucho

•

Macro Archivo Costa Centro, custodia y administra ñsicamente la documentación
de:
i. DRI-CC (Lima y Callao)
ii. DRI-Ancash
Por la capacidad operativa se cuentan con el Archivo Regional de la Dirección
Regional de'
jji. DRI-Ica.

2.

1. Macro Archivo Norte; custodia y administra físicamente la documentación de
i. DRI-N (Prura)
ii. DRI-Lambayeque
iii. DRI-Tumbes

• Por la capacidad operativa se cuentan con Archivos Regionales en las Direcciones
Regionales de:
iv. DRI-La Libertad
v. DRI-Amazonas

aún no haya cumplido con su etapa de gestión, ello se indicará en el momento de la
transferencia, para ser conservados hasta su proceso de eliminación o transferencia al
Archivo Central deIINDECI, siendo estos los siguientes:
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2.2 Ordenamiento Numérico.
Sistema a través del cual se ordena los documentos siguiendo el orden correlativo
con el que fue generado desde el N° 001 hasta el último número generado durante
el AF, utilizando para cada tipo documental un Archivador de Palanca .

./' Ejemplos.
• Serie Documental: Comprobantes de pago(C/P).

• Sub - Serie Documental: Fte. Fto. Recursos Ordinarios.
o Archivador de Palanca N° 001 desde el C/P N° 0001 hasta el 0050.
o Archivador de Palanca N° 002 desde el C/P N° 0051 hasta el 0100.

Serie Documental: Notas de Contabilidad.
o Archivador de Palanca W 001 desde la N/C N° 0001 hasta el 0050.
o Archivador de Palanca N° 002 desde el N/C N° 0051 hasta el 0100.

• Serie Documental - Correspondencia Remitida
• Sub serie documental-Oficios.
o Archivador de Palanca N° 001 desde el Oficio N° 0001 hasta el 0100.
o Archivador de Palanca W 002 desde el Oficio N° 0101 hasta el 0220.

• Serie Documental: Correspondencia Remitida
• Sub serie documental-Memorandos.
o Archivador de Palanca N° 001 desde el Memorando N° 0001 hasta el

0099.
o Archivador de Palanca N° 002 desde el Memorando N° 0100 hasta el

0182.

2.1 Ordenamiento Alfabético.
Sistema a través del cual se ordenan los documentos siguiendo el orden continúo
del alfabeto. Se hace de la A a la Z.

./ Ejemplos.
• Serie Documental: Legajos de Personal.
• Serie Documental: Expedientes de Inspectores de Seguridad.

2. ORDENAMIENTO DOCUMENTAL.

• Serie Documental: Comprobantes de pago(C/P).
• Sub Serie: Comprobantes de pago - Recursos Directamente

Recaudados (C/P - R.O.R.).
• Sub Serie: Comprobantes de pago - Recursos Ordinarios (C/P - R.O).
• Sub Serie: Comprobantes de pago - Crédito Interno (C/P - C.I.), etc.

./ Ejemplo 2: La Oficina de Administración/Unidad de Economía/ Área Tesorería. de
acuerdo a sus funciones genera las siguiente documentación:

Serie Documental: Recibos de Ingresos (RlI).
• Sub Serie: Recibos de Ingresos - Recursos Directamente Recaudados

(R/I - R.D.R.).
• Sub Serie: Recibos de Ingresos - Recursos Ordinarios (R/I - R.O).
• Sub Serie: Recibos de Ingresos - Crédito Interno (R/I - C.I.), etc.

.. (
./ Ejemplo 1: La Oficina de Planificación y Presupuesto de acuerdo a sus funciones

genera la siguiente documentación:
• Serie Documental: Manuales y Reglamentos deIINDECI.

• Sub Serie: Reglamento de Organización y Funciones - ROF.
• Sub Serie: Manuales de Organización y Funciones (MOF)
• Sub Serie: Manuales de Procedimientos (MAPRO), etc .

1. CLASIFICACiÓN DOCUMENTAL.

Sistema de Archivo Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (SAl - INDECI)

Anexo 01 de la DIRECTIVA N° ~ -2011/INDECI/7.0
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3.1 Archivadores de Palanca. Todo
archivador de palanca que contenga
documentación deberá tener la
signatura respectiva del tamaño
acorde a sus lomos; Ejemplo (Figura
1) palanca de la Secretaria General
e Imagen Institucional (UU.OO), del
la Oficina de Imagen Institucional;
Indicándose la Serie documental
Correspondencia (emitida y recibida)
delimitando el contenido ordenado'
de los mismos según corresponda
(correlativo o cronológico),
adicionalmente el número correlativo
del Archivador (file) y finalmente el
año fiscal en el cual se generó esta
documentación; estos datos servirán
para la transferencia documental.

• Unidad Orgánica
• Área /Ofictna.
• Serie Documental.
• Tipo Documental.
• Periodo (Desde - hasta) o N°

correlativo de la documentación
(Del - Al)

• N° correlativo de la unidad de
archiva miento utilizando 03
cifras (001; 002 ... 050; etc.).

3. Signatura de los documentos de Archivo.
Las unidades de Archivamiento
serán identificadas con los
Siguientes datos: INSTITUTONACIONAL

• Serie Documental: Correspondencia Recibida
• Sub serie documental - Memorandos.
o Archivador de Palanca N° 001 desde el Memorando de fecha

01.01.2010 hasta el Memorando de fecha 10.02.2010.
o Archivador de Palanca N° 002 desde el Oficio de fecha 11.02.2010

hasta el Oficio de fecha 01.04.2010.

,/ Ejemplos.
• Serie Documental: Correspondencia Recibida

• Sub serie documental - Oficios.
o Archivador de Palanca N° 001 desde el Oficio del 01.01.2010 hasta el

Oficio de fecha 20.05.2010.
o Archivador de Palanca N° 002 desde el Oficio de fecha 21.05.2010

hasta el Oficio de fecha 30.06.2010.

2.3 Ordenamiento Cronológico.
Sistema a través del cual la documentación se ordena de acuerdo a la fecha que
se ha recepcionado: año, mes y día.

Sistema de Archivo Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (SAl - INDECI)
• Serie Documental: Informes Legales.

o Archivador de Palanca N° 001 desde el Informe N° 001 hasta el 050.
o Archivador de Palanca N° 002 desde el Informe N° 051 hasta el 120
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AÑO 1999 Y 2000

, RANGO: Del. 206 P¡L 284 del aro 1999

Del. 001 Al. 166 del año 2000

SERIE: RESOLUCIONES JEFATURALES

SUB-SECCION, JEFATURA

SECCION ALTA DIRECCION

ARCHIVO CENTRAL INDECI ~

• Ejemplos

UBIC'~A1
TOPO.~001CAJA N°

AÑO 2009

PERIODO: De' enero A marzo"

RANGO: Del: 001 Al: 090·

SUB-SERIE: Documentación relacionada

SERIE: Tipo de documentación conteruda

SUB-SECCION Nombre de la Oficina/Área

,
SECCION Nombre de la Drrección/Uu 00

ARCHIVO CENTRAL
INDECI

La documentación contenida en las
cajas archiveras deberán de tener la
siguiente signatura (figura 3),
pegada en la parte frontal de la
misma en tamaño AS, conteniendo
la información de la documentación
que contiene.

3.3 Signatura de Cajas.

La signatura de los paquetes se
ha de realizar en hoja tamaño A4,
consignando los datos que se
muestra (figura 2).

3.2 Signatura de Paquetes.

Sistema de Archivo Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (SAl - INDECI)
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1. Archivo Central u Órgano de Administración de Archivos. Archivo público,
responsable de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las
actividades archivisticas a nivel institucional, asl como de la conservación y uso de la
documentación proveniente de los archivos de gestión y periféricos e intervenir en la
transferencia y eliminación de documentos en coordinación con el archivo General de
la Nación.

Tiene autoridad Técnico-normativa sobre los Órganos Periféricos y de Gestión. Para el

desarrollo de sus funciones coordina con los órganos que conforman el Sistema de

Archivos Institucional dellNDECI y con el Archivo General de la Nación.
2. Archivo Periférico. Archivo constituido por la ubicación geográfica, complejidad de

funciones o nivel de especialización, cuya acción es descentralizada pero sujeta a una

unidad de dirección técnica (Archivo Central), custodiando y administrando la
documentación proveniente de los Archivos de Gestión, de hasta dos años fiscales al
actual. Al término del mismo transferirla al Archivo Central. Permitiendo de esa manera

atender estratégicamente las demandas de la administración desde el propio lugar

donde se gesta la documentación.
3. Archivo de Gestión. Son los Archivos de las unidades administrativas (Unidades

Orqánicas), en la etapa inicial o activa del ciclo de vida de los documentos, en ellos se

conservan todos los documentos recibidos o generados por la actividad de la unidad
administrativa durante el año fiscal o mientras dure la tramitación de los mismos.
La conservación y la custodia de estos documentos son responsabilidad de Jefe de la
Unidad Orgánica, quien debe designar uno o más encargados suman las funciones de
clasificación, ordenación, descripción, seguimiento, transferencias y otros aspectos

técnicos establecidos por el Archivo Central.

4. Clasificar. Acción de dividir el conjunto de documentos en grupos con caracteristicas

comunes, tomando como referencia la estructura orgánica, funciones yasunto.
5. Código. Identificar un órgano, organismo, asunto, o documento a través de agrupación

de riúrneros y}0 letras.

6. Digitalizar. Acción de convertir documentos ffsicos a archivos electrónicos a través de

un scanner u otro capturador de imágenes.
7. Documento. Se entiende en su acepción extensiva y comprende material impreso,

mecanografiado, gráfico, fotografiado, sonoro, fflmico y audiovisual, entre otros.
8. Documento de Archivo. Aquel que independientemente de su soporte o formato,

registra un hecho, un trámite o transacción de valor administrativo, juridico, fiscal o
contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y
actividades de una institución.

Documentos de Apoyo a la Gestión. Constituidos por textos legales, revistas
especializadas, periódicos, boletines oficiales, catálogos, duplicados y fotocopias de

DEFINICION DE TERMINOS

Sistema de Archivo Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (SAl - INDECI)
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documentales, tipos documentales, periodo de la documentación, etc.

17. Serie documental. Conjunto de documentos con características comunes, son
del mismo tipo documental (memorandos, oficios, informes, cartas).

18. Soporte. Material donde se registran los datos o información, por ejemplo soporte

papel, soportes electrónico (CO, OVO,USB, etc.).
19. Transferencia de Documentos. Traslado de documentos de archivo de un nivel de

Archivo a otro, al vencimiento de sus plazos de retención y según el Cronograma anual
de transferencia.

20. Unidad de Archivamiento. Receptáculo de tamaño uniforme donde se empaca y

agrupa una serie documental para su conservación, uso y ubicación. Por ejemplo

fólderes, archivadores de palanca, paquetes, cajas, etc.

áreas, seriescódigo correspondiente a las unidades orgánicas, oficinas,

15. Reprografia. Reproducción de documentos originales, mediante fotocopias, escaneos,
microfilmes, fotograffa, impresiones, grabaciones, etc. para poner al servicio de los
usuarios que soliciten esta información y evitar el deterioro prematuro de los originales.

16. Signar. Identificar las unidades de instalación que se visualizan con la numeración o

documentos para trabajo, etc. que reciben y generan las unidades orgánicas, esta
documentación únicamente tienen valor informativo, no se consideran patrimonio
documental de la institución. No se transfiere al Archivo Periférico o al Archivo Central.

10. Inventario de las series documentales. Es el instrumento que describe la relación
sistemática y detallada de la documentación de un fondo, siguiendo la organización de
las series documentales, existen tres clases de inventarios: Inventario Esquemático (Se

describe el fondo documental), Inventario Registro (Se describe la serie documental),
Inventario Analítico (Se describe la pieza documental, simple o compuesta).

11. Ordenar. Unir los documentos previamente clasificados, ubicándolos en un lugar, con

un orden numérico, alfabético o cronológico.

12. Preservación Documental. Conjunto de 'accionesde protección orientJdas a prevenir,

estabilizar, neutralizar, controlar y en general, garantizar las condiciones de
conservación documental.

13. Repositorio de de archivo. Un repositorio de archivos es un espacio o área que se
utiliza para "almacenar", custodiar y conservar la documentación de una Entidad, para
posteriormente hacer disponible a los usuarios.

14. Restauración. Conjunto de acciones y técnicas curativas orientadas a recuperar la

integridad física del soporte de los documentos deteriorados por el tiempo y por acción
u omisión del hombre.

Sistema de Archivo Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (SAl - INOECI)
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