
RESOLUCION DIRECTORAL N° O^V-ZOaO-COFOPRI/DE

25 MAY 2020Lima

VISTOS:

Los Memorandums Nros -1170-2019-COFOPRI/UTDA y-271-2020-COFOPRI/UTDA 
del 06 de diciembre de 2019 y 06 de marzo de 2020 respectivamente, el Informe No.016- 

X 2020-COFOPRI/UTDA del 04 de febrero de 2020, emitidos por la Unidad de Tramite 
'-rV. Documentario y Archive; los Informes N
!) COFOPRI/OPP-UPLAN del 26 de diciembre de 2019 y 06 de febrero de 2020 
ij respectivamente, emitidos por la Unidad de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y

3449-2019-COFOPRI/OPP y 331-2020-

ros. ■159-2019-COFOPRI/OPP-UPLAN y.014-2020-

ros.iy Presupuesto; los Memorandums N
/ COFOPRI/OPP del 27 de diciembre de 2019 y 06 de febrero de 2020 respectivamente, 

emitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y los Informes N'os 571-2019-
COFOPRI/OAJ y -137-2020-COFOPRI/OAJ del 31 de diciembre de 2019 y 11 de marzo de 

f/g U'Mi.iite* %Vi2020 respectivamente, emitidos por la Oficina de Asesoria Juridica, y;
flu. DaccTKfl&c yAfchiw §»|fes T- Sl 
% CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislative N° 803, Ley de la Promocion del Acceso a la 
Propiedad Formal, complementada por la Ley N° 27046, se crea la Comision de 
Formalizacibn de la Propiedad Informal, ahora Organismo de Formalizacion de la Propiedad 
Informal — COFOPRI, conforme a la Segunda Disposicion Complementaria de la Ley N° 

^ 28923, Ley que establece el Regimen Temporal Extraordinario de Formalizacion y Titulacion
% de Predios Urbanos;

'§ '"'tawfe "S
Que, el articulo 9 del Reglamento de Organizacion y Funciones del Organismo de 
Formalizacion de la Propiedad Informal - COFOPRI, aprobado mediante Decreto Supremo 

- T N° 025-2007-VIVIENDA, sehala que el Director Ejecutivo es el titular de la entidad y del 
pliego presupuestal, asimismo, el articulo 14 del precitado Reglamento, precisa que la 
Unidad de Tramite Documentario y Archive es la responsable de conducir la organizacion y 
administracion de los sistemas de documentacion y archive del COFOPRI, entre otros;

G\ON Of

Que, de acuerdo con la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacion de la Gestion 
del Estado, el proceso de modernizacion de la gestion del Estado tiene como finalidad 
fundamental la obtencion de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera 
que logre una mejor atencion a la ciudadania, priorizando y optimizando el uso de los 
recursos publicos; teniendo entre otros objetivos, alcanzar un Estado que se encuentre al 
servicio de la ciudadania, que cuente con canales efectivos de participacion ciudadana y 
que sea transparente en su gestion;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprobo la Politica Nacional 
de Modernizacion de la Gestion Publica, cuyo objetivo general es “Orientar, articular e 
impulsar en todas las entidades publicas, el proceso de modernizacion hacia una gestion
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yOH Of
publica para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el 

i ^^Jy^ydesarrollo del pais" y entre sus objetivos especificos se encuentra “Implementar la gestion 
o c ^^^i-sjpoT^cesos y promover la simplificacion administrativa en todas las entidades publicas a

-fm—de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios 
orientados a los ciudadanos y empresas.-

Que, el literal g) del articulo 7 del Reglamento del Sistema Administrative de 
Modernizacion de Gestion Publica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 123-2018- 
PCM, senala que la gestion de procesos tiene como proposito organizar, dirigir y controlar 
las actividades de trabajo de una Entidad publica de manera transversal a las diferentes 
unidades de organizacion, para contribuir con el logro de los objetivos institucionales;

/

cute

i -V - Que, la Norma Tecnica N° 001-2018-PCM/SGP “Norma Tecnica para la 
implementacibn de la gestion de procesos en las Entidades de la Administracion Publica” 
aprobada con Resolucion de Secretaria de Gestion Publica N° 006-2018-PCM/SGP, pone 
a disposicion de las entidades de la administracion publica disposiciones tecnicas para la 
implementacibn de la gestion por procesos, como herramienta de gestion que contribuye 
con el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia, un impacto positive 
en el bienestar de los ciudadanos;

7*

0^1\ COF

X%0 _ ^
i $ Que, la Directiva N° 005-2019-AGN/DDPA “Lineamientos para la elaboracibn de 

documentos de gestion archivistica para las entidades del sector publico, aprobada con 
Resolucion Jefatural N° 025-2019-AGN/J, establece lineamientos para la elaboracibn 
(formulacibn, actualizacibn y aprobacibn) de documentos de gestion archivistica para las 
entidades del sector publico), uniformizando criterios en la estructura y contenido de 
documentos a fin de lograr la mayor eficiencia y eficacia en su aplicacibn;

° S. Minaya T. Si]% Que, mediante Resolucion de Secretaria General N° 43-2008-CQFOPRI/SG del 24 
de junio del 2008, se aprobb la Directiva N° 008-2008-COFQPRI “Transferencia de 
Documentos entre los Niveles de Archivo de COFOPRI" del Organismo de Formalizacibn 
de la Propiedad Informal;

/,

Que, con documentos de vistos, la Unidad de Tramite Documentario y Archivo 
senala que con la aprobacibn del documento de gestion archivistica se cumplira con la 
implementacibn de acciones preventivas y correctivas sehaladas por el Qrgano de Control 
Institucional, asimismo, precisa que dicho documento ha sido elaborado conforme lo 
dispuesto en la Norma Tecnica N° 001-2018-PCM/SGP y la Directiva N° 005-2019- 
AGN/DDPA, siendo que esta ultima precisa en su numeral 7.3 que la aprobacibn de los 
documentos de gestion archivistica se efectuan mediante acto resolutive de la maxima 
autoridad de la entidad;

fteafUMOgi

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a traves de los documentos de 
vistos, y en merito de lo sehalado por la Unidad de Planeamiento, emite su opinion 
favorable al proyecto del Manual de Procedimientos de los Archives del Organismo de 
Formalizacibn de Propiedad Informal - COFOPRI, toda vez que cumple con los 
lineamientos establecidos en las normativas indicadas en el considerando que antecede;

Que, con los informes de vistos, la Oficina de Asesoria Juridica opina que resulta 
procedente la aprobacibn de la propuesta de Manual de Procedimientos de los Archives 
del Organismo de Formalizacibn de Propiedad Informal - COFOPRI;

Que, siendo necesaria la aprobacibn del citado Manual de Procedimientos de los 
Archivos, en cumplimiento con lo sehalado en la Ley N° 25323 que crea el Sistema 
Nacional de Archivo y su reglamento, que precisa la obligatoriedad de la adecuacibn de los 
procedimientos tecnicos archivisticos y que su no cumplimiento constituye infraccibn 
pasible de sancibn; finalmente se advierte que resulta necesario dejar sin efecto la 
Directiva N° 008-2008-COFQPRI, aprobada con Resolucion de Secretaria General N° 43- 
2008-COFQPRI/SG;
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ros. 28923, 27658, 27046 y 25323, 
123-2018-PCM, 004-2013-PCM

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes N 
el Decreto Legislative N° 803, los Decretos Supremos N 
y 025-2007-VIVIENDA, la Resolucidn de Secretaria de Gestion Publica N° 006-2018- 
PCM/SGP, y la Resolucidn Jefatural N° 025-2019-AGN/J; y,

ros.

Con el visado de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
la Oficina de Asesoria Juridica y de la Unidad de Tramite Documentario y Archive;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar el Manual de Procedimientos de los Archives del Organismo 
x<f q, de Formalizacidn de la Propiedad Informal - COFOPRI, el cual forma parte integrante de la
h 'Wor£e Ipresente Resolucidn.
e
X CQrVPHl * Articulo 2.- Dejar sin efecto la Directiva N° 008-2008-COFOPRI aprobada con 

Resolucidn de Secretaria General N° 43-2008-COFOPRI/SG.

■ Articulo 3.- Encargar a la Unidad de Tramite Documentario y Archive la
implementacidn, ejecucidn, monitoreo y supervision del Manual de Procedimientos 

p #aprobado en la presente resolucidn.

X s.WWja T- “i/
Articulo 4.- Disponer la publicacidn de la presente Resolucidn y Manual de 

Procedimientos en el Portal Institucional: www.cofopri.qob.pe, asi como en el Portal de 
Transparencia de la Entidad.

v

Registrese, comuniquese y publiquese en el Portal Institucional.

■?

V

KmOlE-RiaaGUEREE
Director Ej«utiv» 

Organismo de Firfmalizacion de la 
Propiedad Infarmal - COFOPRI
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RESOLUCIONES

RESOLUCION N° OW -2020-COFOPRI/ DEN° DE RESOLUCION A NOTIFICAR

ORGANO U UNIDAD ORGANICA 
DE ORIGEN DEL EXPEDIENTS

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

NOMBRE DEL RESPONSABLE JOSE CESAR MENDOZA SOTO

La Resolucion deber ser notificada y puesta en conocimiento de:
1. - 6rgano(s) u Unidad(es) Organica(s) de COFOPRI
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3. - Administrado(s)
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CION
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Portal Institucional 
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No corresponde publicar

D
□

ao
E
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Cargo :
Organo u Unidad Organica:

JOSE CESAR MENDOZA Si 
DIRECTOR (e)
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
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INTRODUCCION

El Manual de Procedimientos de los Archivos del Organismo de Formalizacion de la 
Propiedad Informal, en adelante COFOPRl, es un documento de gestion archivistica, 
que contiene la descripcion de las actividades que una entidad debe seguir para llevar 
a cabo sus tareas generates y cumplir con sus funciones. En el se recogen de manera 
detallada y descriptiva aspectos que van desde el orden secuencial de las actividades, 
hasta la sucesion de labores necesarias para la realizacion del procedimiento. En ese 
sentido, el presente Manual se elaborada en el marco de la Directiva N° 005-2019- 
AGN/DDPA, “Lineamientos para la Elaboracion de Documentos de Gestion Archivistica 
para las Entidades del Sector Publico", que busca uniformizar criterios en la estructura 
y contenido de documentos de gestion archivistica, a fin de lograr la mayor eficiencia y 
eficacia en su aplicacion.

Asimismo, mediante Resolucion de Secretaria de Gestion Publica N° 006-2018- 
PCM/SGP, se aprueba la Norma Tecnica N° 001-2018-SGP, “Norma Tecnica para la 
Implementacion de la Gestion por Procesos en las Entidades de la Administracion 
Publica”, que tiene como fin adecuar las disposiciones tecnicas para la implementacion 
de la gestion por procesos, como herramienta que contribuye con el cumplimiento de 
los objetivos institucionales.

De conformidad con el articulo 14 y 15 del Reglamento de Organizacion y Funciones 
del COFOPRl, aprobado mediante Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, la Unidad 
de Tramite Documentario y Archive tiene la facultad de supervisar y normar los niveles 
de archive del COFOPRl: Archive Central, Archive Periferico y Archive de Gestion; 
asimismo, es la encargada de regular e integrar tecnica y normativamente el 
funcionamiento de los niveles de archive, mediante la aplicacion de normas, directivas 
u otras disposiciones que garanticen el correcto tratamiento, conservacion y servicio del 
patrimonio documental de nuestra institucion.

El presente Manual de Procedimientos de los Archivos del COFOPRl, desarrolla los 
procedimientos a seguir dentro del Sistema Nacional de Archivos, estableciendo para 
ello de manera sistematica los mecanismos e instrucciones para la ejecucion de los 
procesos, procedimientos y actividades tecnicas en materia archivistica, ya que la 
administracion de documentos y archivos, comprende una serie de procedimientos 
relacionados entre si, que requieren un tratamiento uniforme y un respaldo que garantice 
su cumplimiento, es el reflejo de la existencia del Sistema de Archive Organizacional en 
el COFOPRl.

g OKinwIinoyArAVo S,
S. Minays T. £j;Z\0N

&/cf / ,
'O \Sfaaite "2\\
g PlinewW) y PresupuKU g j J 
a V. A. ujjtarra M. °/‘T\ J/;
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1. OBJETIVO

Establecer las normas y los procedimientos para la organizacion, descripcion, 
conservacion, foliacion, transferencia, eliminacion, servicios y digitalizacion en los 
archives del COFOPRI, estableciendo la uniformidad en el trabajo archivistico, dando 
un principio de unidad, racionalidad y eficiencia en los diferentes niveles de archive.

2. ALCANCE

El presente Manual de Procedimientos de los Archives del Organismo de Formalizacion 
de la Propiedad Informal - COFOPRI, es de aplicacion obligatoria para todos los 
servidores del Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal, sin distincion de 
la modalidad de contrato.

3. BASE LEGAL

Constitucion Politica del Peru.
Decreto Ley N° 19414, Ley que declara de utilidad publica la defensa, conservacion 
e incremento del Patrimonio Documental.
Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archives.
Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado y sus 
modificatorias.
Decreto Legislative N° 681, aprueba Normas que regulan el uso de tecnologias 
avanzadas en materia de archive de documentos e informacion tanto respecto a la 
elaborada en forma convencional cuanto la producida por procedimientos 
informaticos en computadoras.
Decreto Legislative N° 803, Ley de Promocion del Acceso a la Propiedad Formal, 
que crea la Comision de Formalizacion de la Propiedad Informal - COFOPRI y sus 
modificatorias.
Decreto Supremo N° 022-75-ED, aprueba el Reglamento del Decreto Ley N° 19414. 
Decreto Supremo N° 008-92-JUS, aprueba el Reglamento de la Ley N° 25323, que 
crea el Sistema Nacional de Archives y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, aprueba el Reglamento de Organizacion 
y Funciones del COFOPRI.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrative General.
Decreto Supremo N° 021-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27806, Ley 
de Transferencia y Acceso a la Informacion.
Resolucion Ministerial N° 014-2020-VIVIENDA, aprueba la Modificacion del Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos del Organismo de Formalizacion de la 
Propiedad Informal - COFOPRI.
Resolucion Jefatura N° 442-2014-AGN/J, aprueba el Reglamento de Infracciones y 
Aplicacion de Sanciones del Sistema Nacional de Archives.
Resolucion Jefatural N° 242-2018-AGN/J, aprueba la Directiva N° 001-2018- 
AGN/DAI “Norma para la eliminacion de documentos de archive del Sector Publico”. 
Resolucion Jefatural N° 021-2019-AGN/J, aprueba la Directiva N° 001-2019- 
AGN/DDPA “Normas para la elaboracion del Plan Anual de Trabajo Archivisticos de 
las Entidades Publicas".
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Resolucion Jefatural N° 022-2019-AGN/J, aprueba la Directiva N° 002-2019- 
AGN/DDPA “Normas para la transferencia de documentos archivisticos de las 
Entidades Publicas".
Resolucion Jefatural N° 025-2019-AGN/J, aprueba la Directiva N° 005-2019- 
AGN/DDPA “Lineamientos para la elaboracion de documentos de gestion 
archivistica para las Entidades del Sector Publico”.
Resolucion Jefatural N° 026-2019-AGN/J, aprueba la Directiva N° 006-2019- 
AGN/DDPA “Lineamientos para la foliacion de documentos archivisticos de las 
Entidades Publicas”.
Resolucion Jefatural N° 027-2019-AGN/J, aprueba la Directiva N° 007-2019- 
AGN/DDPA “Para la Supervision en Archives de las Entidades Publicas”. 
Resolucion Jefatural N° 180-2019-AGN/SG, aprueba la Directiva N° 010-2019- 
AGN/DDPA "Norma para la Organizacion de Documentos Archivisticos en la 
Entidad Publica”.
Resolucion Jefatural N° 213-2019-AGN/J, aprueba la Directiva N° 011-2019- 
AGN/DDPA “Norma para la Descripcion Archivistica en la Entidad Publica”. 
Resolucion Jefatural N° 304-2019-AGN/J, aprueba la Directiva N° 001-2019- 
AGN/DC “Norma para la Conservacion de Documentos Archivisticos en la Entidad 
Publica”.
Resolucion Directoral N° 236-2012-COFOPRI/DE, aprueba el Plan de Prevencion 
de Siniestros del Archive Central del Organismo de Formalizacion de la Propiedad 
Informal-COFOPRI.
Resolucion Directoral N° 021-2016-COFOPRI/DE, aprueba el Programa de Control 
de Documentos del Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal - 
COFOPRI.
Resolucion Directoral N° 112-2017-COFOPRI/DE, aprueba el Manual de 
Organizacion y Funciones (MOF).
Resolucion Directoral N” 053-2019-COFOPRI/DE, constituye el Comite Evaluador 
de Documentos del Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal - 
COFOPRI.
Resolucion de Secretaria de Gestion Publica N° 006-2018-PCM/SGP, aprueban la 
Norma Tecnica N° 001-2018-SGP, Norma Tecnica para la implementacion de la 
gestion por procesos en las entidades de la administracion publica.

4. GLOSARIO DE TERMINOS

Acta de traslado: Documento por el cual se acredita la conduccion o entrega de 
los documentos al organo, unidad organica o entidad receptora.

4.1.

Agente biologico: Organismo vivo, que puede provocar cualquier tipo de 
infeccion, alergia o muerte en los seres humanos y deteriorar los documentos, en 
diversas magnitudes.

4.2.

Agrupamiento documental: Conjunto de documentos generados naturalmente 
por un productor en el ejercicio de sus funciones (fondo, seccion, serie y pieza 
documental).

4.3.

Archive Central: Es el area encargada de planificar, organizar, dirigir, normar, 
coordinar, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos y las actividadg^, 
archivisticas a nivel institucional, asi como de la conservacion y uso de %
documentos proveniente de los archives de gestiqn^y ejecutar la transference *''**>!

4.4.
.\OH D£
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eliminacion de documentos en coordinacidn con el Archive General de la Nacion 
o el Archive Regional.

Archive Periferico: Es responsable del mantenimiento, use y conservacion de los 
documentos provenientes del archivo de gestion, as! como de transferirlos al 
organo de administracion de archivos o archivo central de la entidad piiblica una 
vez cumplido su plazo de retencion.

4.5.

4.6. Archivo de Gestion: Es el archivo de oficina, que se forma con los documentos 
producidos en cada unidad de organizacion (Organo, Unidad Organica, area o 
dependencia), y en el que se custodian los documentos archivisticos, 
conformando series documentales, de acuerdo a los periodos de retencion 
establecidos en el PCD vigente.

Base de datos de control de documentos: Es una tabla en formato de Excel, en 
el cual la primera fila contiene los nombres de los campos necesarios para la 
descripcion de la informacion, y las demas filas contienen el registro del 
movimiento de ingreso o salida de los documentos que obra en el Archivo Central 
del COFOPRI, asi como las consultas realizadas al Archivo de Gestion, Archivo 
Periferico o Archivo Central.

4.7.

Codigo: Atributo literal y/o numerico que se da a un documento o agrupacion 
documental, y esta contemplado en el Programa de Control de Documentos del 
COFOPRI.

4.8.

Comite Evaluador de Documentos: Es el designado por la mas alta autoridad 
institucional y es el encargado de conducir el proceso de elaboracion del Programa 
de Control de Documentos y brindar opinion favorable sobre la eliminacion de 
documentos.

4.9.

4.10. Consulta de documentos archivisticos: Consiste en brindar acceso al 
documento archivistico en un ambiente controlado que cuente con medidas de 
seguridad.

4.11. Clasificacion de documentos: Es la accion de separar o dividir los documentos 
respetando los organos o unidades organicas del COFOPRI.

4.12. Cronograma Anual de Transferencia: Calendario de trabajo que indica la fecha 
en la que se debe transferir al Archivo Periferico o Archivo Central segun 
corresponda, los documentos que han cumplido su funcion administrativa.

4.13. Cronograma de Actividades Archivisticas y Complementarias: Instrumento 
de gestion archivistica, que forma parte del Plan Anual de Trabajo Archivistico del 
COFOPRI, que detalla las actividades y metas programadas para los archivos en 
un determinado aho.

4.14. Cuadro de clasificacion: Es un instrumento que ayuda a identificar las series 
documentales de una entidad, es elaborado por el Archivo Central para llevar a 
cabo la clasificacion de documentos porfondo, secciones, series y sub series.

ju^sioformacion de cualquier 
or persona natural o jury

4.15. Documento archivistico: Es aquel que contifi^ 
fecha, forma y soporte, producido o recibi

fsissi
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institucion publica o privada en el ejercicio de su actividad y cualquier otro que se 
genere como resultado del avance tecnologico.

4.16. Documento de valor permanente: Son aquellos documentos archivisticos que 
por su trascendencia, importancia y uso son indispensables para el desarrollo de 
la entidad, tales como los referentes a la proteccion de los derechos ciudadanos, 
aquellos que reflejan la evolucion de la entidad en terminos de sus atribuciones y 
las funciones establecidas por ley. Se consideran de valor permanente aquellos 
que tengan mas de 30 anos de retencion.

4.17. Documento de valor temporal: Son aquellos documentos archivisticos que por 
su contenido dejan de ser imprescindibles y sin trascendencia una vez cumplido 
el fin administrative, fiscal, contable, legal y otro que las origino.

4.18. Documento digital: Documento cuyo soporte material es un dispositive 
electronico o magnetico.

4.19. Documento electronico:
registrada, publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, 
transmitida, procesada o conservada por una persona o una organizacion de 
acuerdo a sus requisites funcionales, utilizando sistemas informaticos.

Es la unidad basica estructurada de informacion

4.20. Documento fisico: Es la informacion contenida en soporte papel, generada por 
una organizacion o individuo.

4.21. Documento sin valor o no archivistico: Son aquellos documentos que no se 
generan o reciben como producto de las funciones y competencias de las areas 
de COFOPRI, sino que son materiales impresos multiples que se adquieren o 
reproducen como fuente de consulta y apoyo a las tareas que realizan los 
profesionales de cada area.

4.22. DPI: Es una unidad de medida de resolucion optica que se aplica a camaras 
digitales, impresoras y al escaner.

4.23. Encargado de archive: Persona a cargo del Archive de Gestion, o del Archive 
Periferico o del Archive Central, responsable de ejecutar o disponer la ejecucion 
de los procedimientos archivisticos.

4.24. Expediente: Unidad documental compuesta por dos o mas tipos documentales, 
se forma con el objetivo de estructurar los documentos que se producen (generan 
o reciben) en un acto administrative, gestion operativa o procedimiento.

4.25. Fondo documental: Corresponde a todos los documentos (emitidos y recibidos) 
que son producidos en el COFOPRI, por las unidades de organizacion 
(productores) en el ejercicio de sus funciones o en el desarrollo de sus actividades, 
y que son estructurados de acuerdo a criterios organicos, funcionales o mixtos.

4.26. Fraccion de serie: Corresponde a un segmento de la serie documental dividido 
porfechas (ahos), numeracion o letras del alfabeto, que resulta de los periodos de 
retencion establecidos en el Programa de Control de Documentos Archivistico 
(PCDA). Para la transferencia, las fracciones de serie estan ubicadas en sus 
respectivas unidades de archivamiento. A
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4.27. Indice alfabetico de documentos: Documento que forma parte del Programa de 
Control de Documentos (PDC) y consiste en la lista de nombres de las series 
documentales, su seccion y codigo respective, ordenados alfabeticamente.

4.28. Inventario de registro: Es un instrumento de descripcion archivistica, en el cual 
se registran los documentos por unidad de archivamiento de una misma serie 
documental: file, caja, archivador, paquete, entre otros.

4.29. Inventario topografico: Es un instrumento de referencia en el que se registra la 
ubicacion de los documentos dentro del ambiente del repositorio documental, los 
principales campos a considerar son: codigo de referencia, descripcion de la 
documentacion, numero de caja, fechas extremes y observaciones.

4.30. Instrumentos descriptivos: Son formates que consignan informacion del 
nombre, fecha de emision, fecha de aprobacion, nivel de descripcion, cuya 
finalidad es registrar y brindar informacion para el acceso, recuperacion y control 
del documento archivistico o agrupacion documental (fondo, seccion y serie) al 
que pertenece.

4.31. Nivel de descripcion: Corresponde a la representacion de una categoria de 
agrupacion documental que puede ser objeto de descripcion (fondo, seccion, serie 
y pieza documental).

4.32. Ordenacion: Es una operacion que consiste en establecer la secuencia de orden: 
alfabetico, numerico o cronologico de los documentos archivisticos en una unidad 
de archivamiento.

4.33. Organo de administracion de archive: Es el responsable de planificar, 
organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades 
archivisticas a nivel institucional, asi como de la conservacion y uso de la 
documentacion proveniente de los Archives de Gestion y Archives Perifericos, 
asimismo, interviene en la transferencia y eliminacion de documentos en 
coordinacion con el Archive General de la Nacion. En el COFOPRI corresponde 
esta funcion a la Unidad de Tramite Documentario y Archive.

4.34. Periodo de retencion: Periodo de tiempo (reflejado en ahos) en que un 
documento esta accesible al usuario requirente, cada fase de archive (gestion, 
periferico o central) tiene determinado un periodo de retencion distinto.

4.35. Pieza documental: Informacion contenida en cualquier soporte (fisico o 
electronico), producida y conservada como evidencia y como active por una 
organizacion o individuo, en el ejercicio de sus funciones, en el desarrollo de su 
actividad, o en virtud de sus obligaciones legales.

4.36. Plan de Prevencion de Siniestros: Es un documento de gestion archivistica que 
brinda las medidas preventives necesarias, a fin de afrontar o neutralizar algun 
siniestro que se pueda generar en los archives del COFOPRI.

4.37. Preservacion digital: Es el conjunto de 
garantizar, en el future (a corto o largo pl^ 
(archives o activos digitales) que se poses}

letorfos y tecnicas destinados a 
i'°6F^;eso a la informacion digital
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4.38. Principio de procedencia: Principio basico archivistico segiin el cual los 
documentos de un mismo fondo, seccion o serie no deben estar mezclados con 
aquellos de otro fondo, seccion o serie.

4.39. Principio de orden original: Principio por el cual la documentacion debera 
mantener el orden que se le dio en cada organo o unida organica de la entidad.

4.40. Programa de Control de Documentos (PCD): Es un documento de gestion 
archivlstica que determine las agrupaciones documentales (fondo, seccion y serie) 
y establece los valores y periodos de retencion de cada una de las series 
documentales de una entidad publica.

4.41. Repositorio digital: Es un espacio especialmente equipado y adecuado para la 
custodia y conservacion de los documentos digitales.

4.42. Repositorio documental: Es un area o espacio fisico especialmente equipado y 
adecuado para la custodia y conservacion de los documentos archivisticos.

4.43. Restauracion: Acciones aplicadas de manera directa a un bien con el objetivo de 
facilitar su apreciacion, comprension y uso. Esta accion se realiza cuando el 
documento tiene danos fisicos que afectan su estabilidad flsica y funcional.

4.44. Riesgo: Posibilidad de que suceda algun evento que tenga impacto negative en 
la conservacion de los documentos.

4.45. Rotular: Accion de colocar una caratula que incluya una signatura que sistematice 
la informacion de la agrupacion documental (fondo, seccion, serie), ubicacion y 
numero de la unidad de conservacion (caja, paquete, legajo), fechas extremas y 
codigo.

4.46. Seccion documental: Conjunto de documentos que corresponde a la division de 
un fondo documental. Para la identificacion de cada seccion se toma en cuenta al 
organo o unidad organica del COFOPRI sin mencionar el nivel jerarquico.

4.47. Serie documental: Es el conjunto de documentos que poseen caracteristicas 
comunes, son producidos por una unidad de organizacion en el ejercicio de sus 
actividades o funciones, y que por consiguiente, son archivados, clasificados y 
evaluados como unidad, los cuales son regulados por una norma jurldica o 
procedimiento.

4.48. Sistema de Administracion de Archivo: Es un aplicativo Web, donde se registra 
los movimientos de ingreso y salida de la documentacion de los Archivos de 
Gestion, Archivos Perifericos y Archivo Central del COFOPRI.

4.49. Soporte fisico: Material donde se registra la informacion del documento 
archivistico, entre los cuales se encuentra el papel, medio electronico, audiovisual, 
entre otros.

4.50. Supervision de Archivos: Consiste en la verificacion de la correcta aplicacion de 
las normas archivisticas emitidas por el Archivo General de la Nacion y por la 
Unidad de Tramite Documentario y Archivo como organo de administracion de

m
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cargo de la Unidad de Tramite Documentario y Archive. Las supervisiones pueden 
realizarse en visitas comunicadas o inopinadas.

4.51. Tabla de Retencion de Documentos: Documento de gestion que establece los 
plazos de retencion de las series documentales.

4.52. Unidad de medida: Corresponde a la unidad estandar de una determinada 
magnitud fisica, definida y adoptada para medir las actividades archivisticas del 
presente manual.

4.53. Unidad documental: Elemento indivisible de una serie documental que puede 
estar constituido por uno o mas documentos. De acuerdo a su composicion puede 
definirse como unidad documental simple (un solo tipo documental) o compuesta 
(de dos o mas tipos documentales).

4.54. Unidad de archivamiento o conservacion: Material adecuado donde se colocan 
y conservan los documentos para su archive (files, cajas, paquetes etc.).

4.55. Unidad de organizacion productora de documentos: Organo o Unidad 
Organica donde se generan los documentos mediante las acumuacion cotidiana y 
organizada de los documentos, de acuerdo a sus funciones.

4.56. Usuario: Persona que se sirve de los documentos del archive.

4.57. Valoracion de documentos: Consiste en identificar y establecer el valor y el 
periodo de retencion de las series documentales, con la finalidad de seleccionar 
aquellos que por su jerarquia deban de conservarse en cada archive; solo se 
valoran documentos archivisticos organizados, para lo cual es necesario contar 
con un conocimiento profundo del contexto de produccion de las series 
documentales. El Comite Evaluador de Documentos es el encargado de revisar, 
validar y aprobar la identificacion, el nombre, el valor y el periodo de retencion de 
cada serie documental.

5. PAUTAS

El presente Manual de Procedimientos del Archive del COFOPRI, desarrolla los 
siguientes procedimientos:

5.1 Procedimiento de organizacion documental.
5.2 Procedimiento de descripcion de documentos.
5.3 Procedimiento de conservacion de documentos.
5.4 Procedimiento de foliacion de documentos.
5.5 Procedimiento de transferencia documental.
5.6 Procedimiento de eliminacion documental.
5.7 Procedimiento de servicios archivisticos.
5.8 Procedimiento de digitalizacion de documentos.

La metodologia utilizada para la elaboracion del presente Manual, ha involucrado a los 
responsables directos de cada actividad, como fuente primaria de informacion, ademas 
se ha utilizado diferentes documentos normativos como fuentes secundarias de_
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informacion dentro de los cuales encontramos directivas internas y externas vigentes 
para el desarrollo de cada procedimiento descrito en el MAPRO.

5.1. PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACION DOCUMENTAL

Conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de 
cada entidad. Se rige por el principio de procedencia y orden original. La 
organizacion es tanto para documentos fisicos, electronicos y digitales.

5.1.1.CONTROL DE CAMBIOS

Version________Seccion del procedimiento Descripcion del cambio
Procedimiento completo Procedimiento completo1.0

5.1.2.0BJETIV0S

Facilitar la rapida recuperacion de la informacion.

Establecer las pautas y recomendaciones para la correcta organizacion de 
documentos archivisticos en el COFOPRI, de acuerdo a las normas de 
obligatorio cumplimiento del Sistema Nacional de Archives.

5.1.3.ALCANCE

El presente procedimiento, es de aplicacion obligatoria para todos los servidores 
del Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal, que intervengan en 
este procedimiento, sin distincion de la modalidad de contrato.

5.1.4. BASE NORMATIVA

Resolucion Jefatural N° 180-2019-AGN/SG, aprueba la Directiva N° 010-2019- 
AGN/DDPA “Normas para la Organizacion de Documentos Archivisticos en la 
Entidad Publica”.

5.1.5. REQUISITOS

Descripcion de los Requisites Fuente
a) Cuadro de Clasificacion de Series Documentales del 

COFOPRI (Anexo N° 1).
b) Indice Alfabetico del Programa de Control de Documentos 

- PCD (Anexo N° 2)

Unidad de Tramite 
Documentario y 

Archive
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Manual de Procedimientos de los Archives del COFOPRI

5.1.6.RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Es el titular del organo o unidad organica de la que depende el Archive de 
Gestion y su ejecucion es responsabilidad de la secretaria o del encargado del 
Archive de Gestion.

5.1.7. ACTIVIDADES

Se acompaha los siguientes cuadros de actividades del presente procedimiento.
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5.1.7.1. Clasificacion y Ordenamiento en los Archives de Gestion

Nombre de la 
Actividad

Organo o Unidad 
______OrganicaN° Descripcion de la ActividadResponsable

El/la secretario/a o Responsable del Archive de Gestion clasifica la documentacion de forma organica 
funcional. Dicho sistema organize los documentos teniendo como base la estructura organica del 
COFOPRI. Las funciones y actividades de cada organo o unidad organica originan las series 
documentales.

Archive de Gestion 
del Organo o Unidad 
Organica respectiva

Secretario/a o 
Responsable del 

Archive de Gestion

Clasificar la 
documentacion1

Identificar 
documentos no 

archivisticos

Archive de Gestion 
del Organo o Unidad 
Organica respectiva

Secretaria o 
Responsable del 

Archive de Gestion

El/la secretario/a o Responsable del Archive de Gestion identifica cuales son los documentos de 
archive y separa los documentos que no lo son, estos ultimos pueden ser fotocopias informativas, 
normas legales, papeles de trabajo, entre otros.

2

a) El/la secretario/a o Responsable del Archive de Gestion ordena los documentos archivisticos, los 
cuales pueden ser:
• Orden numerico: La numeracion inicia desde el 001 hasta el niimero final por cada aho fiscal, 

y en cada unidad de archivamiento.
• Orden cronologico: La numeracion se inicia con la fecha de creacion del primer documento 

(dia/mes/aho) hasta la ultima fecha del documento final (dia/mes/ano) por cada unidad de 
archivamiento.

• Orden alfabetico: El ordenamiento es por procedencia o indica lugar o pertenencia.
b) Los expedientes de formalizacion individual e integral se ordenan de forma alfabetica: por 

departamento, cono, distrito, posesion informal, urbanizacidn popular, programa de vivienda, 
programa de adjudicacion de lotes y propiedad privada, segun corresponda, sector (si lo tuviera), 
manzana (Alfabeto, numerico, alfa numerica, etc.) y lote. La conformacion interna de los 
expedientes se efectua de acuerdo a lo previsto en los manuales de procedimiento, directiva o 
lineamiento emitidos por el organo competente para cada tipo de procedimiento.

Archive de Gestion 
del Organo o Unidad 
Organica respectiva

Secretario/a o 
Responsable del 

Archive de Gestion

Ordenar los 
documentos3

a) El/la secretario/a o Responsable del Archive de Gestion, codifica para su identificacion, las 
unidades de archivamiento (files de manila, archivadores de palanca, paquetes etc.) con los 
codigos que se encuentran en el indice Alfabetico del Programa de Control de Documentos 
(Anexo N° 2), con los siguientes datos:
• Organo o unidad organica.
• Serie documental.Archive de Gestion 

del Organo o Unidad 
Organica respectiva

Secretario/a o 
Responsable del 

Archive de Gestion

Signar los 
documentos4

• Codigo de la serie documental
• Fraccidn de serie (N° correlativo/fechas extremas/letras)
• N° correlative de la unidad de conservacion (caja). 

b) Para el caso de los expedientes, el/la secretario/a o encargado/a del Archive de BfeSfianSii
un indice al inicio de cada expediente, a fin de consignar todos los documento^qrie confo^ 
el expediente. {[£ %V'

g [terae-isno y A:cfwo 5
,0. S. T. O.

ica

&%.Ofeafc rn'
P a g i n a 13 | 1

-



r CON PRI Manual de Procedimientos de los Archives del COFOPRI
L u ORGAMSMO DE FORMAUTAClON DE LAPROPIEDAD INFORMAL

Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
ActividadN° Responsable Descripcion de la Actividad

Colocar las unidades 
de archivamiento en 

las unidades de 
instalacion

Archive de Gestion 
del Organo o Unidad 
Organica respectiva

El/la Secretario/a o Responsable del Archive de Gestion coloca las unidades de archivamiento en las 
unidades de instalacion (gaveteros, estanterias, armarios etc.) respetando el orden secuencial 
asignado.

Secretario/a o 
Responsable del 

Archive de Gestion
5

5.1.7.2. Clasificacion y Ordenamiento en los Archives Periferico y Archive Central

Nombre de la Organo o Unidad 
ActividadN° Descripcion de la ActividadResponsableOrganica

Archive Periferico a 
cargo de cada Oficina 

Zonal y Archive 
Central a cargo de la 

UTDA

Tecnico en Archive 
del Archive 

Periferico/ Tecnico 
en Archive del 
Archive Central

El/la Tecnico en Archive del Archive Periferico/Archivo Central clasifica la documentacion por el 
principio de procedencia administrativa y el principio de orden original. De acuerdo a dichos principios, 
se clasifica la documentacion de acuerdo al orden asignado por cada organo o unidad organica del 
COFOPRI.

Clasificar la 
documentacion1

a) El/la Tecnico en Archive del Archive Periferico/Archivo Central ordena numerica y 
correlativamente las unidades de archivamiento (cajas y legajos) provenientes de los distintos 
organos o unidades organicas del COFOPRI.

b) Las series documentales: expedientes individuates (fichas de empadronamiento y expedientes 
municipals) y expedientes integrates (COFOPRI y Municipalidades), mantienen el orden que se 
asigne en el Archive de Gestion.

Archive Periferico a 
cargo de cada Oficina 

Zonal y Archive 
Central a cargo de la 

UTDA

Tecnico en Archive 
del Archive 

Periferico/ Tecnico 
en Archive del 
Archive Central

Ordenar las unidades 
de archivamiento2

Archive Periferico a 
cargo de cada Oficina 

Zonal y Archive 
Central a cargo de la 

UTDA

Tecnico en Archive 
del Archive 

Periferico/ Tecnico 
en Archive del 
Archive Central

El/la Tecnico en Archive del Archive Periferico/Archivo Central codifica para su identificacion las 
unidades de archivamiento (files de manila, archivadores de palanca, paquetes etc.) con los codigos 
que se encuentran en el indice Alfabetico del Programa de Control de Documentos (Anexo N° 2), 
consignando el niimero correlativo de cajas dentro del archive

Signar los 
documentos3

Archive Periferico a 
cargo de cada Oficina 

Zonal y Archive 
Central a cargo de la 

UTDA

Tecnico en Archive 
del Archivo 

Periferico/ Tecnico 
en Archive del 
Archive Central

Colocar las unidades 
de archivamiento en 

las unidades de 
instalacion

El/la Tecnico en Archive del Archive Periferico/Archivo Central ubica las unidades de archivamiento 
en las unidades de instalacion de acuerdo al niimero correlativo de cajas que se le asigno.

4
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5.1.8.INDICADOR DE DESEMPENO

Organizacion DocumentalProcedimiento
- Facilitar la rapida recuperacion de la informacion.
- Establecer las pautas y recomendaciones para la correcta organizacion 

de documentos archivisticos en el COFOPRI, de acuerdo a las normas 
de obligatorio cumplimiento del Sistema Nacional de Archivos.

Objetivo

Metros lineales de documentos organizados.Indicador
Medir la cantidad de documentos organizadosFinalidad del Indicador
Es la medicion de la documentacion puesta de canto o filo

------------------------------------- *

Unidad de archivamiento (Cajas 
archiveras)Formula

1 metro lineal

Unidad de medida Metro lineal
Frecuencia de Medicion Diario
Frecuencia de Revision Mensual
Linea de Base 0.70 x dia
Meta 0.70 x dia

UTDA - Archive CentralFuente de Dates
Organo o unidad organica a cargo del Archive de Gestion / Oficina
Zonal - Archive Periferico / UTDA - Archive CentralResponsable

5.1.9.DOCUMENTOS GENERADOS

Como resultado de la aplicacion del Procedimiento de Organizacion Documental 
se generan los siguientes documentos:

- Instrumentos descriptivos actualizados.

5.1.10. DIAGRAMA DE FLUJO

Se acompana el diagrama de flujo del presente procedimiento.
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PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACION DOCUMENTAL: 
Clasificacion y Ordenamiento en los Archives de Gestion.

Secretaria o Responsable del Archive de Gestion

c )Ihicio

Clasificar la 
documenlacidn

Identificar 
documenlos no 

archivisticos

Ordenar los 
documenlos

Signar los 
documentos

Colocar las 
umdades de 

archlvamlento 
an las unidades 
de instalacion
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PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACION DOCUMENTAL:
Ciasificacion y Ordenamiento en los Archivos Perifericos y Archive Central

Tecnico en Archivo del Archive Periferico/ Tecnico en Archive del Archive Central

c )Inicio

l

Clasificar la 
documentacion

2

Ordenar las 
unidades de 

archivamiento

IT
Signar los 

documentos

4
Colocar las 
unidades de 

arciiivamiento 
en las unidades 
de instalacion

)( Fin
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5.2. PROCEDIMIENTO DE DESCRIPCION DE DOCUMENTOS

Es un procedimiento archivistico en el que se representa en forma objetiva y 
estructurada la informacion contenida en cada pieza documental o sus agrupaciones 
documentales, para su localizacion, accesibilidad, recuperacion y control.

5.2.1.CONTROL DE CAMBIOS

Version Seccion del procedimiento Descripcion del cambio
1.0 Procedimiento completo Procedimiento completo

5.2.2. OB JETI VOS

Facilitar el acceso a los archives y a la informacion sobre los documentos mediante 
los instrumentos descriptivos.
Poner a disposicion los documentos de archive de manera comprensible, dando 
informacion sobre su contexto de creacion, su organizacion y su contenido. 
Verificar la autenticidad de la procedencia de los documentos de archive 
proporcionando informacion sobre la historia de su conservacion/custodia. 
Mejorar el acceso del usuario a los documentos archivisticos que obran en los 
archives del COFOPRI.
Homogenizar las entradas y salidas de datos en los sistemas de informacion 
archivistica, para su facil busqueda y acceso.
Facilitar la interoperabilidad entre archives de diferentes instituciones.

5.2.3.ALCANCE

El presente procedimiento, es de aplicacion obligatoria para todos los servidores 
del Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal que intervengan en este 
procedimiento, sin distincion de la modalidad de contrato.

5.2.4. BASE NORMATIVA

Resolucion Jefatural N° 213-2019-AGN/J, aprueba la Directiva N° 011-2019- 
AGN/DDPA “Norma para la Descripcion Archivistica en la Entidad Publica”.

5.2.5. REQUISITOS

Descripcion de los Requisites Fuente

Unidad de Tramite 
Documentario y 

Archive

a) Cuadro de Clasificacion de COFOPRI.
b) Formatos para la descripcion de acuerdo al nivel de 

descripcion (Anexos 3, 4, 5 y 6)

CION
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5.2.6.RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

El/la titular del organo o unidad organica de la cual depende el Archive de Gestion, 
Archive Periferico y Archive Central seran los responsables del cumplimiento de este 
procedimiento.

La ejecucion de la elaboracion de los inventarios esta a cargo del/ la secretario/a o 
responsable del Archive de Gestion, del/la Tecnico en Archive del Archive Periferico 
y del/la Tecnico en Archive del Archive Central.

5.2.7.ACTIVIDADES

Se acompaha los siguientes cuadros de actividades del presente procedimiento.

Wi
W,
° S. Mir.aya T. =>

i; $
?*0 -

Pagina 19|133



r COFOPRI Manual de Procedimientos de los Archives del COFOPRI
L ^ ORGANtSMO D€ FORWLIZAClON OE LAPROPSDADIRFORWAI

5.2.7.1. En los Archives de Gestion

Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
ActividadN° Responsable Descripcion de la Actividad

El/la Secretario/a o Responsable del Archive de Gestion describe los documentos que emite y recibe su 
oficina por cada aho fiscal, consigna los datos mas importantes de cada documento, para ello utiliza el 
inventario analitico de documentos.
Ejemplo: los expedientes de formalizacion individual contienen los siguientes campos:
• Departamento
• Provincia
• Distrito
• Pueblo/sector/grupo
• Codigo de predio
• Manzana y lote
• Folios

Archive de Gestion 
del Organo o 

Unidad Organica 
respectiva

Registrar los 
documentos en 
los Inventarios

Secretario/a o 
Responsable del 

Archive de Gestion
1

Archive de Gestion 
del Organo o 

Unidad Organica 
respectiva

a) El/la Secretario/a o Responsable del Archive de Gestion revisa los inventarios elaborados, si estos 
presentan observaciones, vuelve a registrar la informacion correcta en los instrumentos de descripcion.

b) El/la secretario/a o Responsable del Archivo de Gestion revisa los inventarios elaborados, si estos se 
encuentran continua con la siguiente etapa de la actividad

Secretario/a o 
Responsable del 

Archivo de Gestion

Revisar los 
inventarios2

Archivo de Gestion 
del 6rgano o 

Unidad Organica 
respectiva

Secretario/a o 
Responsable del 

Archivo de Gestion

Guardar los 
inventarios

El/la Secretario/a o Responsable del Archivo de Gestion guarda los inventarios en gavetas si este es fisico 
y en el servidor si el inventario es digital.3
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5.2.7.2. En los Archives Perifericos y Archive Central

Nombre de la 
Actividad

Organo o Unidad 
OrganicaN° Responsable Descripcion de la Actividad

a) El/la Tecnico en Archive del Archive Periferico / Auxiliar en Archive del Archive Central describe los 
documentos utilizando dates tales come el asunto, numero de expediente, fecha, entre otros, que ayude 
a conocer, controlar y ubicar los documentos que le fueran transferidos dentro del repositorio 
documental.

b) Los inventarios utilizados en los archives perifericos y Archive Central, son los siguientes:
• Inventario de Registro.
• Inventario Esquematico de Serie Documentales.
• Inventario Topografico.

Archive Periferico a 
cargo de las Oficina 

Zonal/
Archive Central a 
cargo de la UTDA

Tecnico en Archive 
del Archive 

Periferico / Auxiliar 
en Archive

Registrar los 
documentos en 
los Inventarios

1

Archive Periferico a 
cargo de las Oficina 

Zonal/
Archive Central a 
cargo de la UTDA

a) El/la Tecnico en Archive del Archive Periferico / Auxiliar en Archive del Archivo Central revisa los 
inventarios elaborados, si estos presentan observaciones, corrige y registra la informacion correcta en 
los Instrumentos Descriptivos.

b) El/la Tecnico en Archivo del Archivo Periferico / Auxiliar en Archivo revisa los inventarios elaborados, si 
estos se encuentran conformes entrega los inventarios al responsable del Archivo Central

Tecnico en Archivo 
del Archivo 

Periferico / Auxiliar 
en Archivo

Revisar los 
inventarios2

Archivo Periferico a 
cargo de las Oficina 

Zonal/
Archivo Central a 
cargo de la UTDA

Tecnico en Archivo 
del Archivo 
Periferico / 

Responsable del 
Archivo Central

El Tecnico en Archivo del Archivo Periferico / Responsable del Archivo Central guarda los inventarios en la 
gaveta del area de oficina si este es fisico y en el servidor si el inventario es digital.Guardar los 

inventarios3
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5.2.8.INDICADOR DE DESEMPENO

Procedimiento Descripcion de documentos
Facilitar el acceso a los archivos y a la informaci6n sobre los 
documentos mediante los instrumentos descriptivos.
Poner a disposicion los documentos de archive de manera 
comprensible, dando informacion sobre su contexto de creacion, su 
organizacion y su contenido.
Verificar la autenticidad de la procedencia de los documentos de 
archive proporcionando informacion sobre la historia de su 
conservacion/custodia.
Mejorar el acceso del usuario a los documentos archivisticos que 
obran en los archivos del COFOPRI.
Homogenizar las entradas y salidas de datos en los sistemas de 
informacion archivistica, para su facil busqueda y acceso.
Facilitar la interoperabilidad entre archivos de diferentes 
instituciones.

Objetivo

Indicador Metros lineales de documentos inventariados.
Conocer el ritmo de ejecucion de la planificacion descriptiva e 
incrementar el numero de instrumentos de descripcion.

Finalidad del Indicador

Formula Medicion en metros lineales de canto o filo de documentos 
inventariados.

Unidad de medida Metro lineal
Frecuencia de Medicibn Diario
Frecuencia de Revision Mensual
Linea de Base 0.70 x dia
Meta 0.70 x dia
Fuente de Datos UTDA - Archive Central

Organo o unidad organica a cargo del Archive de Gestion / Oficina
Zonal - Archive Periferico / UTDA - Archive Central

Responsable

5.2.9.DOCUMENTOS GENERADOS

Como resultado de la aplicacion del Procedimiento de Descripcion Documental, 
se genera como documento un instrumento descriptive por nivel de descripcion, 
los cuales son los siguientes:

• Inventario Analitico: El inventario analitico registra los documentos a nivel 
unidad documental, permiten describir uniformemente y proporcionan unos 
niveles de informacion satisfactorios para los usuarios. Para facilitar su consulta 
y operatividad, los inventarios suelen estar contenidos en bases de datos. 
(Anexo N° 3)

• Inventario de Registro: Este inventario registra por unidad de archivamiento: 
file, caja, archivador, paquete, entre otros, los documentos de una misma serie 
documental. Este tipo de inventario podra ser ampliado de acuerdo a la 
naturaleza del mismo. (Anexo N° 4).

• Inventario Esquematico de Series Documentales: Contiene la relacion de 
series documentales por cada seccion documental indicando el codigo previsto
en el PCD, fechas extremes y la cantidad total de unidades de archivamigfrt&j^ 
como cajas, paquetes, archivadores, entre otros. (Anexp N° 5).
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• Inventario Topografico: Permite ubicar la documentacion en un espacio, 
estante, cuerpo y balda determinada, asi como las unidades de archivamiento, 
se asignan codigos alfanumericos a la estanteria (Anexo N° 6).

5.2.10. DIAGRAMA DE FLUJO

Se acompana el diagrama de flujo del presente procedimiento.

AON DC^7^
¥ %ii

swSIt
^ V. A. GutSrra M. °
g Planeamen !

P a g i n a 23 | 133



r COFOI Rl Manual de Procedimientos de los Archivos del COFOPRI
L ^ 0R54NISW0 DE FOUMIEACON OE UPHOfaiAD WOBWO.

PROCEDIMIENTO DE DESCRIPCION DE DOCUMENTOS 
En los Archivos de Gestion

Secretaria o Responsable del Archive de Gestion

Inicio ^

I

Registrar los 
documentos 

en los 
Inventarios

Revisar los 
Inventarios

Guardar los 
inventarios

GD /
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PROCEDIMIENTO DE DESCRIPCION DE DOCUMENTOS: 
En los Archives Perifericos y Archivo Central

Tectiico en Archive del Archivo 
Penfenco I ResponsaWe del Archivo 

Central

Tecnoco en Arclnvo del Archivo Penferico / 
Auxiliar en Archivo

i

Registrar :OS 
documentos 
en "os 
Invemarios

2

Reviser los 
Inventarios

Guardar los 
inventarios
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5.3. PROCEDIMIENTO DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS

Es un proceso tecnico archivistico aplicable en todas las fases de vida de los 
documentos, ejecuta acciones preventivas y correctivas para la proteccion del soporte 
o medio fisico e integridad de informacion del documento archivistico con el que cuenta 
los archives del COFOPRI.

5.3.1.CONTROL DE CAMBIOS

Seccion del procedimientoVersion Descripcion del cambio
l Procedimiento completo1.0 Procedimiento completo

5.3.2.OBJ ETIVO

Permitir alargar la vida de los documentos en cualquier soporte, a traves del control 
de las condiciones medioambientes (temperatura, humedad, luminosidad, 
contaminacion), control biologico (microorganismos, insectos, animales menores), 
control fisico mecanico (edificio, mobiliario, unidades de conservacion) y control de 
riesgos por siniestro (incendio, inundacion, sismos y vandalismo)

5.3.3.ALCANCE

El presente procedimiento, es de aplicacion obligatoria para todos los servidores 
del Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal, que intervengan en 
este procedimento, sin distincion de la modalidad de contrato.

5.3.4.BASE NORMATIVA

Decreto Ley N° 19414, Ley que declara de utilidad publica la defensa, 
conservacion e incremento del Patrimonio Documental.
Resolucion Jefatural N° 304-2019-AGN/J, aprueba la Directiva N° 001-2019- 
AGN/DC “Norma para la Conservacion de Documentos Archivisticos en la Entidad 
Publica".

5.3.5. REQUISITOS

Descripcion de los Requisitos Fuente
a) Cuadro de clasificacion de series 

documentales.
b) Documentacion fisica organizada.
c) Programa de Control de Documentos 

Archivisticos.
d) Documentacion debidamente foliada.

Unidad de Tramite Documentario y 
Archive

Organos y unidades organicas del 
COFOPRI
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5.3.6.RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

El cumplimiento de este procedimento en los Archivos de Gestion y Archives 
Perifericos se encuentra a cargo del titular del organo o unidad organica y de la 
persona a quien se haya designado ejecutar las acciones preventivas y correctivas 
para la proteccion del soporte o medio fisico, asi como de la integridad de la 
informacion del documento archivistico.

El cumplimiento de este procedimento en el Archive Central se encuentra a cargo 
del Jefe/a de la Unidad de Tramite Documentario y Archive y del responsable del 
Archive Central, quien custodia y presta una adecuada conservacion de los 
documentos archivistico de la entidad.

La Unidad de Tramite Documentario y Archive realiza las gestiones necesarias en 
el COFOPRI, para contar con las condiciones y recursos que faciliten la 
conservacion de los documentos archivisticos del Archive Central, los Archivos 
Perifericos y de los Archivos de Gestion; asimismo, la citada unidad es la encargada 
de absolver las consultas que se presente en el procedimiento de conservacion de 
documentos.

5.3.7.ACTIVIDADES

Se acompaha el cuadro de actividades del presente procedimiento.
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5.3.7.1. Seguridad y conservacion de los documentos

Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
ActividadN° Responsable Descripcion de la Actividad

Archive de Gestion 
del Organo o 

Unidad Organica / 
Archive Periferico a 
cargo de la Oficina 

Zonal/
Archive Central a 
cargo de la UTDA

El/la Secretario/a o Responsable del Archive de Gestion / Tecnico en Archive del Archive Periferico / 
Auxiliar de Archive revisa el estado de la documentacion que tiene a su cargo, y se asegura que estos 
se encuentren completes.
• En los Archives de Gestion la revision del estado se realize contrastando con sus respectivos 

inventarios.
• En los Archives Perifericos y Archive Central la revision del estado de los documentos se realiza 

por muestreo, la cual tiene que contar con un alto porcentaje de fiabilidad.

Secretario/a o 
Responsable del 

Archive de Gestion / 
Tecnico en Archive 

del Archive Periferico 
/ Auxiliar de Archive

Revisar estado fisico 
de los documentos1

El/la Secretario/a o Responsable del Archive de Gestion / Tecnico en Archive del Archive Periferico /
Tecnico en Archive verifica lo siguiente:
• Revision del Plan de Prevencion de Siniestros en caso de producirse cualquier siniestro o desastre 

natural, a fin de ser aplicados oportunamente.
• Planes de seguridad respecto a atentados de vandalos, robos, asaltos, entre otros.
• Los documentos deben contar con inventarios de acuerdo al nivel de archivo.
• Los documentos una vez cumplidos su plazo de retencion de acuerdo al PCD deben ser 

transferidos al archivo respective.
• De requerirse la remision de documentacion obrante en los Archives del COFOPRI, la atencion se 

efectua mediante fotocopia certificada, simple o copia digital. En el caso que el organo o unidad 
organica del COFOPRI, Poder Judicial o Ministerio Publico requieran expresamente contar con los 
originales, este se atiende en calidad de prestamo, remitiendose al titular o a la autoridad 
solicitante, requiriendose de forma expresa asegure su conservacion y seguridad. Asimismo, el 
Archivo que da en prestamo el documento original, deja una copia fedateada del documento 
solicitado y lo guarda en su lugar.

• Proteger los documentos con cajas archiveras, folders o cualquier otro elemento similar, a fin que 
estos no se encuentren sueltos y expuestos directamente al ambiente.

• Evitar cualquier tipo de restauracion del documento de manera empirica, dado que puede generar 
mayor perjuicio para el documento.

• Los documentos deteriorados por agentes biologicos (insectos, hongos, bacterias, etc.) se separan 
de la documentacion en buen estado y se comunica al Archivo Central via correo electronico para 
las acciones correspondientes.

• No usar producto quimico alguno (insecticida, bactericida, fungicida, etc.) directamente sobre lo 
documentos.

• Elaborar inventario topografico, a fin de controlar con que documentos se cuenta y donde se 
encuentran ubicados.

Archivo de Gestion 
del Organo o 

Unidad Organica / 
Archivo Periferico a 
cargo de la Oficina 

Zonal/
Archivo Central a 
cargo de la UTDA

Secretario/a o 
Responsable del 

Archivo de Gestion / 
Tecnico en Archivo 

del Archivo Periferico 
/ Tecnico en Archivo

Aplicar medidas 
correctivas para la 

conservacion de los 
documentos

2
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Manual de Procedimientos de los Archives del COFOPRI

Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
ActividadN° Descripcibn de la ActividadResponsable

• Digitalizar los documentos, sobre todo los documentos de valor permanente de acuerdo al proceso 
de digitalizacion del presente Manual.

• Los repositorios documentales deben de contar con equipos de prevencion, como camaras de 
video vigilancia, luces de emergencia, sehaletica de seguridad, detectores de humo, extintores, 
entre otros.

• No fumar, comer o beber en los repositorios documentales, areas de trabajo o en cualquier otro 
lugar donde existan documentos.

• Desconectar los servicios electricos y sanitarios al termino de la jornada laboral y revisarlos 
periodicamente.

• Disponer de extintores de polvo seco, con carga vigente y cuyo manejo debe ser conocido 
suficientemente por el personal de archive.

• Adoptar las medidas convenientes a fin de evitar la sustraccion indebida de los documentos.
El/la Secretario/a o Responsable del Archive de Gestion /Tecnico en Archive del Archive Periferico 
/ Responsable del Archive Central verifica que se lleven a cabo las medidas correctivas para la 
conservacion de los documentos, lo que debe complementarse aplicando las siguientes medidas de 
seguridad y conservacion de los documentos: 
a) Sede o local de Archivos
• Se debe destinar un local para el desarrollo de las funciones administrativas y tecnicas del Archive 

Central, el cual debe contar con: i) area de servicios, ii) area de procesos tecnicos archivisticos y 
iii) repositorio, destinandose el mayor porcentaje de area a este, cuya construccion sera 
preferentemente de material noble.

• El local no debe estar ubicado en zonas de alto riesgo por siniestros o contaminacibn, grifos, 
estacionamiento y de lugares excesivamente humedos.

• El local debe estar ubicado distante de los lugares que puedan ocasionar un siniestro, y de lugares 
excesivamente humedos.

Archive de Gestion 
del Organo o 

Unidad Organica / 
Archive Periferico a 
cargo de la Oficina 

Zonal/
Archive Central a 
cargo de la UTDA

Secretario/a o 
Responsable del 

Archive de Gestion / 
Tecnico en Archive 

del Archive Periferico 
/ Responsable del 

Archive Central

Hacer seguimiento al 
cuidado fisico de los 

documentos
3

• El local del Archive Central y Archive Periferico se ubica de preferencia en la propia sede 
institucional o cerca de ambito de influencia.

• De preferencia el local del Archive Central y Archive Periferico se ubica en el primer o segundo piso 
de la sede del COFOPRI.

• El repositorio debe disponer de espacio suficiente y exclusive para la custodia de documentos, 
teniendo como referencia su crecimiento anual durante treinta ahos. En este no se ubicara ningun 
elemento de otra naturaleza (bienes en desuso, motos, bidones de combustible, entre otros).

• En el repositorio se debe evitar que el cableado electrico se encuentre expuesto.
• En caso que el Archive Central o Archive Periferico se ubique en espacios que han sido 

acondicionados para tal fin, se debe brindar el mantenimiento respective segun se encuentren las 
instalaciones electricas y sanitarias. El control y mantenimiento de estas debe ser solicitado por el 
encargado del Archive Central o Archive-Periferico sequn corresoonda v contemolado oor el
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Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
ActividadN° Responsable Descripcion de la Actividad

responsable de mantenimiento como actividad permanente, ademas es recomendable contar con 
la certificacion de Defensa Civil.

• En el Archivo Central y Archives Perifericos el piso de todas las areas debe ser preferentemente 
de cemento o baldosas no porosas de alto transito, sin desniveles. Se evita el uso de materiales 
que permitan la acumulacion de suciedad, humedad y combustion (alfombras, madera y material 
sintetico) o recubrimientos que puedan generar vapores quimicos toxicos.

• Los repositorios de los Archives Perifericos y Archivo Central debe adoptar medidas de seguridad 
para su acceso, el cual es exclusive para el personal autorizado.

• Los (echos de los locales de archivo deben ser recubiertos de tal forma que no permita filtracion 
de agua ocasionada por la lluvia u otro.

b) Contenedores y mobiliarios
• El mobiliario a instalar en el repositorio y area de procesos tecnicos de preferencia es de material 

metalico o acero.
• El Archivo Central y Archives Perifericos debe contar con la cantidad suficiente de mobiliario y 

equipos para su funcionamiento. Entre estos tenemos:
- Estanteria.
- Mesa de trabajo.
- Sillas ergonomicas.
- Escaleras de tijera, con peldahos de acuerdo a la necesidad del archivo.
- Planotecas.
- Mesa de apoyo.
- Carros portadocumentos o medios de transporte que protejan los documentos que se trasladen.

• El Archivo Central y Archivo Periferico debe contar con equipos de procesamiento de informacion 
o computo para el desarrollo de sus actividades. Estos cuentan con su respectivo mantenimiento 
y renovacion.

• La estanteria debe ofrecer garantias de que mantendra su integridad estructural, con resistencia al 
peso, ademas de ser funcional en cuanto a las dimensiones y caracteristicas de los documentos. 
Se emplea pintura epoxica para evitar la corrosion, de modo que no afecte en el soporte o medio 
fisico del documento. Los modelos de estanteria pueden ser: fijo o de angulo ranurado, movil o 
compacto y mini rack.

• Para la distribucion de la estanteria, se contempla contar con pasadizos centrales de minimo 1.20 
m y de preferencia 1.50 m de ancho y en el caso de los pasadizos auxiliares, el espacio de 
circulacion entre la estanteria es minimo 80 cm., de preferencia 90 cm.

• El espacio entre la unidad de conservacion y la balda superior, debe permitir su retiro o 
introduccion, sin afectar la integridad de la unidad de conservacion o causar daho fisico al personal 
que lo manipula, el cual debe tener como minimo una separacion de 3 cm.

if.
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Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
AclividadN° Responsable Descripcion de la Aclividad

• La caja de archive sera de carton corrugado resistente al peso y traslado de la documentacion, las 
dimensiones deben estar de acuerdo al tamaho de los documenlos a conservar.

c) Conservacion del soporte o medio fisico
• El documento archivistico debe estar ubicado en su respectiva unidad de conservacion, la que 

estara identificada con su respectiva signatura.
• Los documenlos no deben de contar con elementos metalicos, ligas, micas, etiquetas y cintas 

autoadhesivas y otros que pudieran afectar la integridad del documento.
• La cantidad de documenlos que se dispone dentro de una unidad de conservacion, debe facilitar 

que el documento mantenga su integridad, sin que se deforme y a la vez permitir cierto espacio 
para manipularlos durante su retiro y devolucion, por ello no se llena en su totalidad, dejandose un 
espacio de 2 cm.

d) Control de las condiciones medioambientales v bioloqicas.
• El repositorio del archive debe estar ventilado, de preferencia de manera natural y controlada, a fin 

de evitar el ingreso de agentes contaminantes.
• Los Archives Perifericos y Archivo Central deben de contar con instrumentos de medicion de 

temperatura, humedad y luminosidad calibrados y en buen estado.
TEMPERATURA (°C)SOPORTE HUMEDAD RELATIVA %

Papel 18-21 45-60
Fotografia a color 10 20-25
Fotografia, audio, video en cinta magnetica,
medics opticos y disco que almacena 
informacion y registros componente del 
documento electronico

12-15 20-25

• La temperatura y humedad relativa que requieren los documenlos son:
• Evitar la incidencia directa de la luz solar o luz artificial, por lo que las luces en los repositorios 

documentales del Archivo Central y Archives Perifericos, solo deben ser encendidos cuando se 
requiera para el retiro y devolucion de documenlos.

• La limpieza debe ser especializada y programada, la cual incluya la revision de los documenlos 
para verificar la presencia de agentes biologicos, en caso de encontrarlo, ello debe ser comunicado 
al Archivo Central, a fin de obtener mayor informacion y realizar las acciones correctivas 
necesarias. La limpieza comun debe sertodos los dias.

e) Preservacion digital.
• Asignar al personal encargado de guardar los documenlos digitalizados en la ruta indicada por la 

Oficina de Sistema, cuya conservacion esta a cargo de dicha oficina.
• Verificar que los documenlos digitalizados se encuentren conservados de manera correcta, 

revisando continuamente su contenido y forma.

/M
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5.3.7.2. Seguridad y conservacion de los documentos durante el traslado por mudanza de sede o tercerizacion.

5.3.7.2.1. Por mudanza de sede

Nombre de la 
Actividad

Organo o Unidad 
OrganicaN0 Responsable Descripcion de la Actividad

El /la Funcionario/a 
designado/a /Tecnico 
en Archive del Archive 

Periferico / 
Responsable del 
Archive Central

Organos y 
Unidades 

Organicas del 
COFOPRI

El/la Funcionario/a designado/a /Tecnico en Archive del Archive Periferico/Responsable del Archive 
Central elabora un inventario de la documentacion a ser trasladada, indicando las series 
documentales, fechas extremas, cantidad de archivadores de palanca, cajas de archive, paquetes o 
tomes, de ser el case, de acuerdo al Formate de Inventario de Registro (Anexo 4)

Elaborar inventario de 
los documentos a 

trasladar
1

El/la Funcionario/a designado/a / Tecnico en Archive del Archive Periferico / Responsable del 
Archive Central comunica los motives de la mudanza a la Unidad de Tramite Documentario y 
Archive y requiere de un representante como observador de acuerdo al siguiente detalle:
• Si se trata de una mudanza de las Sedes de Lima o La Molina, comunica los motives de la mudanza 

a la Unidad de Tramite Documentario y Archive adjuntando copia del inventario realizado y requiere 
de un representante del Archive Central y de la Unidad de Abastecimiento, como observadores del 
traslado.

• Si se trata de una mudanza de alguna Oficina Zonal, el Jefe Zonal comunica los motivos de la 
mudanza a la Unidad de Tramite Documentario y Archive adjuntando copia del inventario realizado, 
debiendo prever todas las medidas de seguridad para garantizar la conservacion de la 
documentacion.

El/la Funcionario/a 
designado/a /Tecnico 
en Archive del Archive 

Periferico / 
Responsable del 
Archive Central

Comunicar los 
motivos de la 

mudanza y solicita 
observador para el 

traslado

Crganos y 
Unidades 

Organicas del 
COFOPRI

2

El/la Funcionario/a 
designado/a /Tecnico 
en Archive del Archivo 

Periferico / 
Responsable del 
Archivo Central

6rganos y 
Unidades 

Organicas del 
COFOPRI

El/la Funcionario/a designado/a / Tecnico en Archivo del Archivo Periferico / Responsable del 
Archivo Central contrasta los inventarios con la documentacion fisica trasladada, de encontrarse 
conforms suscriben el Acta, de presentar observaciones, estas se subsanan y luego se suscribe el 
Acta.

Verificar los 
documentos 
trasladados

3

El/la Funcionario/a 
designado/a /Tecnico 
en Archivo del Archivo 

Periferico / 
Responsable del 
Archivo Central / 
Observador (es)

Organos y 
Unidades 

Organicas del 
COFOPRI

Suscribir Acta 
con presencia de 

observadores

El/la Funcionario/a designado/a / Tecnico en Archivo del Archivo Periferico / Responsable del 
Archivo Central suscribe el Acta de Entrega de Documentos (Anexo N° 7) con la presencia del 
observador (es), una vez realizada la verificacion de la documentacion remitida.

4
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5.3.7.2.2. Por tercerizacion

a) De empresa a empresa

Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
ActividadFT Responsable Descripcion de la Actividad

Personal designado por 
UABAS/ 

Responsable del 
Archive Central/

a) El/la personal designado por UABAS / Responsable del Archive Central proporciona la base de 
dates a la empresa ganadora de la buena pro, para la ejecucidn del servicio.

b) La empresa ganadora de la buena pro recoge los documentos de las instalaciones del antiguo 
proveedor, a fin de trasladarlo a su local.

Entregar documentos 
y base de datos al 
nuevo proveedor

UABAS
UTDA1

Proveer documentos 
al nuevo proveedor2 UABAS

UTDA
Antiguo Proveedor Antiguo proveedor proporciona la documentacion que tiene bajo su custodia al nuevo proveedor.

a) El/la Jefe/a de la UABAS / Responsable del Archive Central envia minimo dos (02) supervisores 
para el inicio del traslado, que debe realizarse de manera ordenada y secuencial, controlando que 
toda la documentacion sea trasladada de manera segura.

b) El/la Jefe de la UABAS / Responsable del Archive Central aplica todos los mecanismos de control 
necesarios para el cumplimiento de los terminos de referencia de acuerdo al contrato de 
tercerizacion, que minimice los riesgos de perdida de informacion.

Enviar supervisor 
para el proceso de 

traslado

Jefe/a de la UABAS/ 
Responsable del 
Archive Central

UABAS
UTDA3

Personal designado por 
UABAS/

Responsable del 
Archive Central/ Nuevo 

Proveedor

a) Nuevo proveedor verifica la documentacion fisica con la base de datos y traslada la documentacion 
para la custodia en sus instalaciones, de acuerdo a los terminos de referencia que sefiale el 
contrato para tal efecto.

b) De encontrarse observaciones o documentos faltantes, el nuevo proveedor advierte dicha 
observacion a fin de ser subsanadas por el antiguo proveedor.

Verificar y trasladar la 
documentacion

UABAS
UTDA4

El/la supervisor UABAS /Tecnico en Archive del Archive Central supervisa el proceso de traslado del 
acervo documental y entrega de reporte del movimiento de cajas, estos reportes deben contener la 
cantidad de cajas, codigo de cajas y la fecha de salida; Neva un control de la numeracion de cajas 
asignada para el acervo documental del COFOPRI, la cual se entrega al personal designado por 
UABAS / Responsable del Archive Central.

Supervisar proceso 
de traslado y entrega 

de reportes

Supervisor UABAS/ 
Tecnico en Archive del 

Archive Central

UABAS
UTDA5

Suscribir acta de 
retiro de documentos 

con antiguo 
proveedor

Antiguo proveedor/ 
Supervisor UABAS/ 

Responsable del 
Archivo Central

Antiguo proveedor / Supervisor UABAS / Responsable del Archivo Central suscribe el acta de retiro 
de documentos, este documento contiene informacion de la cantidad de cajas, estado de la 
documentacion, entre otros.

UABAS
UTDA6

'! wKfdtJrW*
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6rgano o Unidad 
____ Organica

Nombre de la 
ActividadN0 Responsable Descripcion de la Actividad

Nueva empresa 
proveedora/ 

Supervisor UABAS/ 
Responsable del 
Archive Central

Suscribir acta de fin 
de traslado con 

nuevo proveedor

Nueva empresa proveedora / Supervisor UABAS / Responsable del Archive Central suscribe el acta 
de fin de traslado de documentos a las instalaciones de nuevo proveedor, este sehala informacion 
de la cantidad de cajas, estado de la documentacion, etc. que han sido recibidas.

UABAS
UTDA7

El/la Jefe/a de la UABAS / Responsable del Archivo Central envia minimo dos (02) supervisores para 
la elaboracion de inventarios, a fin de absolver consultas sobre la documentacion, este personal 
permanece en las instalaciones de la empresa ganadora de la buena pro, durante el proceso de 
elaboracion de inventario hasta su culminacion.

Enviar supervisor 
para la elaboracion 

de inventarios

Jefe de la UABAS/ 
Responsable del 
Archivo Central

UABAS
UTDA8

Empresa ganadora de 
la buena pro/ 

Personal designado por 
la UABAS/ 

Responsable del 
Archivo Central

a) La empresa ganadora de la buena pro entrega la base de datos del acervo documental materia del 
servicio, el cual sigue los lineamientos sehalados en los terminos de referenda, en caso de 
presentar observaciones se informa por escrito a la empresa para que los subsane, de estar 
conforme se precede a su archivo.

b) Personal designado por la UABAS / Responsable del Archivo Central asegura la entrega de la base 
de datos de acuerdo a lo previsto en los terminos de referenda.

Entregar base de 
datos elaborada por 
el nuevo proveedor

UABAS
UTDA9

b) De COFOPRI a empresa
6rgano o Unidad 

Organica
Nombre de la 

ActividadN° Responsable Descripcion de la Actividad

Comunicaral 
proveedor del 

traslado de 
documentos nuevos

Personal designado 
por UABAS/ 

Responsable del 
Archivo Central

a) El Personal designado por UABAS / Responsable del Archivo Central comunica al proveedor que 
cuentan con documentos nuevos a ser trasladados a sus instalaciones.

b) La empresa proveedora comunica al personal designado por UABAS / Responsable del Archivo 
Central el dia y la hora de la verificacion y recojo de la documentacion.

a) Personal designado por UABAS / Responsable del Archivo Central entrega los documentos a 
trasladar y la base de datos para contrastarlos con sus inventarios en las instalaciones de UABAS 
/ Archivo Central.

b) De presentar observacion se subsana en el momento, de estar conforme se colocan los 
documentos en las cajas respectivas.

c) Revisada la documentacion por personal de la empresa proveedora, se precede a precintar las 
cajas para su seguridad.

UABAS
UTDA1

Entregar documentos 
y base de datos al 

nuevo proveedor para 
revision.

Personal designado 
por UABAS / 

Responsable del 
Archivo Central

UABAS
UTDA2

Nueva empresa 
proveedora/ 

Supervisor UABAS/ 
Tecnico en Archivo 
del Archivo Central

a) Nueva empresa proveedora / Supervisor UABAS / Tecnico en Archivo del Archivo Central firman 
acta de entrega y traslado de nuevos documentos a la empresa proveedora.

b) Empresa proveedora traslada los nuevos documentos desde las instalaciones de UABAS / Archivo 
Central a las instalaciones de la empresas proveedora.

Firmar acta de 
entrega y traslado de 

documentos

3 UABAS
UTDA
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Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
ActividadNT Responsable Descripcion de la Actividad

Empresa ganadora 
de la buena pro/ 

Personal designado 
por la UABAS/ 

Responsable del 
Archivo Central

a) La empresa proveedora entrega la base de dates del acervo documental ingresado como nuevo, 
el cual sigue los lineamientos establecidos en los terminos de referenda, en caso de presentar 
observaciones se informa por escrito a la empresa para que las subsane, en caso de estar 
conforme se precede a su archivo.

b) Personal designado por la UABAS / Responsable del Archivo Central coordina la entrega de la 
base de datos de acuerdo a lo previsto en los terminos de referencia.

Entregar base de 
datos elaborada por 
el nuevo proveedor

UABAS
UTDA4

Archivar los
inventarios revisados 
y base de datos de 

los documentos 
entregados

Personal designado 
por UABAS / 

Responsable del 
Archivo Central

Personal designado por UABAS / Responsable del Archivo Central archiva los inventarios y base de 
datos de la documentacion trasladada, el valor de estos inventarios digitales es permanente, por lo 
que se custodia en un repositorio digital adecuado para su conservacion.

UABAS
UTDA5

5.3.7.3. SEGURIDAD Y SALUD DEL PERSONAL EN EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS:
Nombre de la 

Actividad
Organo o Unidad 

OrganicaN” Responsable Descripcion de la Actividad

a) La OA proporciona implementos de seguridad como guantes, lentes, guardapolvos, mascarillas, 
fajas a todo personal que trabaja en los archivos, carritos para el traslado de grandes cantidades 
de documentos.

b) La OA proporciona una adecuada instalacion electrica a los ambientes de archivo.
c) La URRHH brinda control y asistencia medica por lo menos dos (2) veces al aho (chequeo general), 

a fin de evaluar posibles problemas dermatologicos, problemas respiratorios, problemas 
estomacales, problemas cervicales, lumbares y oftalmologicos.

d) La UTDA capacita al personal respecto a la manipulacion de cajas pesadas, en el manejo de la 
documentacion y uso de los equipos dentro de los archivos.

Proporcionar 
implementos de 

seguridad, 
capacitacion y 

asistencia medica al 
servidor de archivo

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI

OA/URRHH/ 
UTDA1

a) EI/la secretario/a o Responsable del Archivo de Gestion /Tecnico en Archivo del Archivo Periferico 
/ Tecnico en Archivo del Archivo Central consulta y trabaja los documentos de los repositorios de 
acuerdo a las medidas de prevencion, aun cuando los documentos se encuentren debidamente 
controlados, esto es sin senates de algun agente nocivo para la salud, para lo cual utilizan guantes 
y mascarillas.

b) EI/la secretario/a o Responsable del Archivo de Gestion / Tecnico en Archivo / Tecnico en Archivo 
del Archivo Central verifica en todo momento que no exista obstaculos en los corredores de las 
areas de trabajo y repositorio documental.

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI

Secretario/a o 
Responsable del 

Archivo de Gestion/ 
Tecnico en Archivo 

del Archivo 
Periferico/ 

Tecnico en Archivo 
del Archivo Central

Aplicar correctamente 
los implementos, 

equipos y 
documentos en los 

archivos

2
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Nombre de la 
Actividad

Organo o Unidad 
OrganicaN° Responsable Descripcion de la Actividad

Secretario/a o 
responsable del 

Archive de Gestion/ 
Teen ice en Archive 

del Archive 
Periferico/ 

Tecnico en Archive 
del Archive Central

a) EI/la Secretario/a o Responsable del Archive de Gestion / Tecnico en Archive del Archive Periferico 
/Tecnico en Archive del Archive Central se lava las manes y la cara las veces que sea necesario, 
a fin de evitar la contaminacion de un area a otra.

b) EI/la Secretario/a o Responsable del Archive de Gestion / Tecnico en Archive del Archive Periferico 
/ Tecnico en Archive del Archive Central revisa que todos los equipos se encuentren apagados y 
que toda la documentacion se encuentre instalada correctamente en los estantes, gaveteros u 
otros.

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI

Tomar medidas de 
seguridad al retirarse 

del archive
3
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5.3.8.INDICADOR DE DESEMPENO

Procedimiento Conservacion de documentos
Permitir alargar la vida de los documentos en cualquier soporte, a 
traves del control de las condiciones medioambientes (temperatura, 
humedad, luminosidad, contaminacion), control biologico 
(microorganismos, insectos, animales menores), control fisico 
mecanico (edificio, mobiliario, unidades de conservacion) y control de 
riesgos por siniestro (incendio, inundacion, sismos y vandalismo)

Objetivo

Metros lineales de documentos ingresados para custodia o traslados 
realizados.

Indicador

Mantener la integridad fisica de los documentos fisicos o soporte 
digital________________________________________________
Medicion en metros lineales de canto o filo de documentos 
inventariados.

Finalidad del Indicador

Formula

Unidad de medida Metro lineal
Frecuencia de Medicion Semestral
Frecuencia de Revision Semestral

50Linea de Base
Meta 20

UTDA - Archivo CentralFuente de Datos
Organo o unidad organica a cargo del Archivo de Gestion / Oficina 
Zonal - Archivo Periferico / UTDA - Archivo Central

Responsable

5.3.9.DOCUMENTOS GENERADOS

Como resultado de la aplicacion del Procedimiento de Conservacion de 
Documentos, se generan los siguientes documentos.

Inventarios de registro. 
Inventario topografico. 
Actas de traslado.

5.3.10. DIAGRAMA DE FLUJO

Se acompana el diagrama de flujo del presente procedimiento.
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PROCEDIMIENTO DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS: 
Seguridad y conservacion de los documentos

Seeretaria o Responsable del 
Archive de Gestion / Tecnico 

en Archive del Archive 
Periferico / Responsable del 

Archive Central

Seeretaria o Responsable del Archive de 
Gestion / Tecnico en Archive del 

Archive Periferico / Auxiliar de Archive

( I nick)

Revisa r 
estado fisico 

de los
documentos " m

Aplicar medidas 
correctivas para 
la conservacion 

de los
documentos

Hacer
seyuimiento al 
cuidado fisico 

de los
documentos

c )Fin

/
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P ROCEDIMI ENT O DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS:
Seguridad y conservac'on de os documentos durante el tras ado oor mudanza de 
sede o tercerizacion.

Por mucanza de sede

El furxaonario designado/ T6cnico en Archive del Arctuvo Perif^rico) 
Responsabie del Archive Central

)c Imcio

Elaborar 
(nveniario de los 
documentos a 

trasladar

rr~
Comumcar los 
motives de la 
mudanza y 

sollcita
observador para 

el traslado

m
Venficar los 
documentos 
trasladados

Susc'ibir Acta 
con presenc a 

de los
obse^vadores

f Rn )
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PROCEDIMENTO OE CONSCRVACION DE OOCUMENTOS
Segundad y cons<Hvaci6n de (os documonlos durante el traslado por mudanza de sede o tercerrzaciOn 

Tercerizacidn 
a) Empresa a Emproaa

Personal Designado y UABAS / 
Responsabie del Archive Central

Jofo da a UABAS 
Rfrsconsatye del 
Aren wo Centra!

A-1 g jo Prcsverclo- Nuevo Pro'/eedor

GEj
I n~

EntF*gjw 
dccizrwito® y 

Dsse de dsSDS al 
ntwvo [vc>rt>e<)or

Provear
OcojirnnliirKin

m m
Envinr
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PROCEDIMIENTO DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS
Seguridad y conservacion de los documentos durante el traslado por 

mudanza de sede o tercerizacion 
Por tercerizacidn 

b) De COFOPRI a empresa

Empresa ganadora de Sa 
txiena pro/

Personal des>gnado por la 
UABAS/

Responsible del Ardiivo 
Central

Nueva empresa 
proveedora/ 

Supervisor UABAS 
T6cnico en Archive del 

Archive Central

Personal designado por UABAS/ 
Responsable del Archive Central

( )fcvcto

Comunicar al 
proveedor del 

traslado de 
doaimentos nuevo

Entregar
documentos y base 
de dates at nuevo 

proveedor para 
revision.

Rrmaracta de 
entrega y traslado 

de documentos

Entreqar base de 
dntos elaborada por 
el nuevo proveedor

Archrvar los 
inventarios revisatJos 
y base de datos de 

los doaimentos 
enlregados
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PROCEDIMIENTO DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS
SEGURIDAD Y SALUD DEL PERSONAL EN EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS

Secrelana o responsable del Archive de 
Gestlon / Tecnico en Archive Pori fence 

del Archive Periferico / Tecnlco en 
Archive del Archive Central

OA / URRHH / UTDA

Irvoo

El]
Proporcionar 

implementos de 
segundad. 

capacitacidn y 
asistencla m^dica al 
servidor de archive

Aplicar correctamente los 
Implementos. equipos y 

documentos en los 
archives

Tomar medidas de 
segundad al retirarse del 

archivo

CO
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5.4. PROCEDIMIENTO DE FOLIACION DE DOCUMENTOS

Conjunto de acciones que consiste en enumerar en forma secuencial y cronologica, 
cada hoja del documento de archive, como se muestra en el Anexo N° 8, el mismo que 
constituye un metodo de control en el registro de documentos archivisticos producidos 
por el COFOPRI.

5.4.1.CONTROL DE CAMBIOS

Version Seccion del procedimiento Descripcion del cambio
l Procedimiento complete Procedimiento completo1.0

5.4.2.0BJETIVOS

Orientar la accion de foliacion para que se realice de manera correcta 
centralizando la documentacion en un sistema de ordenamiento conveniente.

Permitir mediante la foliacion, la ubicacion y localizacion de los documentos 
archivisticos de manera eficaz y eficiente garantizando la integridad y seguridad 
de estos.

5.4.3.ALCANCE

El presente procedimiento, es de aplicacion obligatoria para todos los servidores 
del Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal, sin distincion de la 
modalidad de contrato, que intervengan en este procedimiento.

5.4.4.BASE NORMATIVA

Resolucion Jefatural N° 026-2019-AGN/J, aprueba la Directiva N° 006-2019- 
AGN/DDPA “Lineamientos para la foliacion de documentos archivisticos de las 
Entidades Publicas”.

5.4.5. REQUISITOS

FuenteDescripcion de los Requisitos

Unidad de Tramite 
Documentario y Archive

Contar con una adecuada organizacion de la 
documentacion.

5.4.6.RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento de foliacion se efectua en todos los niveles de archive, es as! que 
en el Archive de Gestion o Archive de Oficina su cumplimiento es responsabilidad 
del titular del organo o unidad organica, y la ejecucion egrresponde a la secri 
el personal designado.

o
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En los Archive Perifericos, el responsable del cumplimiento de la foliacion es el titular 
del organo o unidad organica y su ejecucion de los encargados de los Archives 
Perifericos.

En el Archive Central, el responsable del cumplimiento de este procedimiento es el 
Jefe/a de la Unidad de Tramite Documentario y Archive y su ejecucion esta a cargo 
del Responsable del Archive Central y del Tecnico en Archive.

5.4.7.ACTIVIDADES

Se adjunta el cuadro de actividades del presente procedimiento.
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Nombre de la 
Actividad

Organo o Unidad 
OrganicaN° Responsable Descripcion de la Actividad

Secretario/a o 
personal designado/ 

Encargado del 
Archive Periferico / 
Tecnico en Archive 
del Archive Central

El/la Secretario/a o personal designado del Organo o Unidad Organica/ Encargado del Archive 
Periferico / Tecnico en Archive del Archive Central prepara los documentos de acuerdo a las 
siguientes indicaciones:
• Organiza la documentacion a foliar.
• Depura y selecciona los documentos que no formen parte de los documentos a foliar.

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI

Preparar los 
documentos a foliar1

El/la Secretaria o personal designado del Organo o Unidad Organica / Encargado del Archive
Periferico/Tecnico en Archive del Archive Central realiza la foliacion de los documentos de acuerdo 
a los siguientes lineamientos:

LA FOLIACION.
• El niimero de folio se registra en la parte superior derecha de cada hoja que conforme la unidad 

documental.
• La foliacion manual se efectiia con lapicero de color azul.
• La foliacion se hace en numeros legibles sin enmendaduras, sobre un espacio en bianco.
• La foliacion se realiza antes de cualquier proceso de descripcion, encuadernacion o proceso 

reprografico, especialmente el de microfilmacion y digitalizacion de documentos.
• La foliacion se realiza de adelante hacia el final.
• Se folea todas las piezas documentales por cada file, legajo, carpeta, paquete, entre otros.

- De manera independiente cuando sean unidades documentales simples.
Eiemplo 1: resoluciones, oficios, memorandum y demas.
- De manera continua las unidades documentales compuestas.
Eiemplo 2: legajos de personal, expedientes, contratos, entre otros, siempre que formen mas de 
una unidad de conservacion.

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI
Secretario/a o 

personal designado/ 
Encargado del 

Archive Periferico / 
Tecnico en Archive 
del Archive Central

2 Foliar los documentos

LOS DOCUMENTOS A FOLIAR.
• El documento archivistico producido por los Organos o Unidades Organicas del COFOPRI.
• Las hojas donde se hayan adherido documentos de formato menor a la medida de formato A4.
• Los formates de incorporacion, rectificacion y retiro.
• Se colocara una hoja de papel o un sobre con el niimero de folio que corresponda en lugar de los 

documentos de otro tipo de soporte como CD, DVD, entre otros.

LOS DOCUMENTOS QUE NO SE DEBEN FOLIAR.
• Las caratulas.
• Las hojas que no contengan informacion en anverso ni reverse (hojas en bianco).
• Las unidades documentales empastadas, foliadas o paginadas de fabrica.
« El reverso de los documentos aim este contenqa informaddn.-,
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Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
ActividadN° Responsable Descripcion de la Actividad

El/la Secretario/a o personal designado del Organo o Unidad Organica / Encargado del Archivo 
Periferico / Tecnico en Archivo del Archivo Central revisa los documentos foliados y realiza las 
siguientes acciones:
• Cuando se detecte errores en la foliacion de los documentos archivisticos producidos en la entidad, 

precede a su rectificacion, tachando la foliacion anterior con una linea oblicua, como se muestra 
en el Anexo 9, luego los nuevos documentos que agreguen, continuan la foliacion.

• Cuando los errores en la foliacion son detectados en documentos archivisticos procedentes de
otras entidades, se agrega una constancia de rectificacion del folio, como se muestra en el Anexo 
N° 10, luego los nuevos documentos que se agreguen, continuan la foliacion._________________

El/la Secretario/a o personal designado del Organo o Unidad Organica / Encargado del Archivo
Periferico / Tecnico en Archivo del Archivo Central verifica si el tramite de los documentos continua, 
para el caso de los expedientes de formalizacion si este no continua se elabora la constancia de 
foliacion, de proseguir con el tramite se continua con la foliacion. De requerirse la incorporacidn o 
retiro de documentos de un expediente se elabora la constancia de incorporacidn o retiro de 
documentos, de acuerdo a las siguientes indicaciones:
• La incorporacidn de expedientes mantiene la foliacion original de cada expediente; por ello, se deja 

constancia de su agregacidn y su cantidad de folios, como se muestra en el Anexo N° 11, solo se 
folea la constancia de incorporacidn.

• Con el retiro de documentos se emite la constancia de retiro, que se anexa y folea al expediente, 
como se muestra en el Anexo N° 12.

Secretario/a o 
personal designado/ 

Encargado del 
Archivo Periferico / 
Tecnico en Archivo 
del Archivo Central

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI

Revisar los 
documentos foliados3

Secretario/a o 
personal designado/ 

Encargado del 
Archivo Periferico / 
Tecnico en Archivo 
del Archivo Central

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI
Continuar la foliacion 
de acuerdo a su ciclo 
vital

4

Secretario/a o 
personal designado/ 

Encargado del 
Archivo Periferico / 
Tecnico en Archivo 
del Archivo Central

6rganos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI

El/la Secretario/a o personal designado del organo o unidad organica / Encargado del Archivo 
Periferico / Tecnico en Archivo del Archivo Central verifica si los documentos foliados corresponden 
a un expediente de formalizacion, de ser asi, solo para estos casos se precede a elaborar la 
constancia de foliacion, como se muestra en el Anexo N° 17, caso contrario se archiva.

Concluir con la 
foliacion5
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5.4.8.INDICADOR DE DESEMPENO

Foliacion de DocumentosProcedimiento
- Orientar la accion de foliacion para que se realice de manera 

correcta, centralizando la documentacion en un sistema de 
ordenamiento conveniente.

- Permitir mediante la foliacion, la ubicacion y localizacion de los 
documentos archivisticos de manera eficaz y eficiente 
garantizando la integridad y seguridad de estos.

Objetivo

Metros lineales de documentos foliados.Indicador
Finalidad del Indicador Permitir llevar un control de la cantidad de documentos que son 

foliados.
Medicion en metros lineales de canto o filo de documentos 
inventariados.

Formula

Unidad de medida Metro lineal
Frecuencia de Medicion Diario
Frecuencia de Revision Mensual
Linea de Base 0.70 xdla
Meta 0.70 xdia
Fuente de Dates UTDA - Archive Central

Organos y unidades organicas.Responsable

5.4.9. DOCUMENTOS GENERADOS

Como resultado de la aplicacion del Procedimiento de Foliacion de 
Documentos, se generan los siguientes documentos.

Constancia de foliacion.
- Constancia de rectificacion de la foliacion.
- Constancia de retiro.
- Constancia de incorporacion.

5.4.10. DIAGRAM A DE FLU JO

Se acompafia el diagrama de flujo del presente prodedimiento.
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PROCEDIMIENTO DE FOLIAC16N DE DOCUMENTOS

Secretaria o personal designado/ Encargado del Archive 
Periferico / Tecnico en Archive del Archive Central

c )Irvcio

1

Preparar los 
documentos a 

(oliar

r 2

Foliar los 
documentos

3

Rovisar los 
documuntos 

foliados

A

Commuar la 
folia cion de 

acuerdo a so 
ciclo vital

&

Conciuir con la 
foliacidn

c Fin
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5.5. PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

Procedimiento que consiste en la recepcion, mediante el traslado de los documentos 
de un archivo a otro (Archivo de Gestion, Archive Periferico o Archive Central), que se 
da al vencimiento de los periodos de retencion establecidos en la Tabla de Retencion 
de Documentos Archivisticos y disponibilidad de espacio del archivo receptor.

5.5.1.CONTROL DE CAMBIOS

Seccion del procedimientoVersion Descripcion del cambio
Procedimiento completo Procedimiento completo1.0

5.5.2. OB JETIVOS

Establecer el procedimiento para las transferencias de documentos entre cada 
uno de los niveles de archivo: Archivo Central, Archivo Periferico y Archivo de 
Gestion.

Descongestionar los niveles de archivo mediante la transferencia periodica y 
adecuada de los documentos, evitando transferir todo aquello que no constituya 
documentos de archivo.

Promover que las transferencias de documentos de los archivos de gestion y/o 
periferico hacia el Archivo Central se realicen en funcion de lo establecido por el 
Programs de Control de Documentos de COFOPRI (PCD), sobre cuya base se 
establecera el Cronograma Anual de Transferencia entre niveles de archivo.

5.5.3.ALCANCE

El presente procedimiento, es de aplicacion obligatoria para todos los servidores 
del Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal que intervengan en este 
procedimiento, sin distincion de la modalidad de contrato.

5.5.4.BASE NORMATIVA

Resolucion Jefatural N° 022-2019-AGN/J, aprueba la Directiva N° 002-2019- 
AGN/DDPA “Normas para la transferencia de documentos archivisticos de las 
Entidades Publicas".

5.5.5. REQUISITOS

Descripcion de los Requisites Fuente
a) Tabla General de Retencion de

Documentos Archivisticos.
b) Cronograma Anual de Transferencia.

Unidad de Tramit^Documentario 
y Archivo

■/ffy.vo * dc _ _
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CION D.
5.5.6.RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO r %mXm r.aya
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El/la titular del organo o unidad organica del cual depende el Archive de Gestion es 
el responsable de cumplir con la transferencia del acervo documental al Archive 
Periferico o Archive Central, segun corresponda, de acuerdo al Cronograma de 
Transferencia; la ejecucion de la preparacion de la documentacion a transferir esta 
a cargo del encargado del Archive de Gestion o del/la secretario/a.

El/la titular del organo o unidad organica del cual depende el Archive Periferico es 
responsable de cumplir con la transferencia del acervo documental al Archive 
Central, de acuerdo al Cronograma de Transferencia; la ejecucion de la preparacion 
de la documentacion a transferir esta a cargo del encargado del Archive Periferico.

El/la Jefe/a de la Unidad de Tramite Documentario y Archive es el/la responsable de 
cumplir con la recepcion del acervo documental de los Archives de Gestion o Archive 
Perifericos; la ejecucion del cumplimiento de la recepcion, verificacion y servicio de 
la documentacion esta a cargo del responsable del Archive Central.

El/la Jefe/a de la Unidad de Tramite Documentario y Archive conduce la 
transferencia de los documentos archivisticos hasta la entrega y recepcion final al 
Archive Central, realiza el asesoramiento tecnico al personal encargado de los 
Archives de Gestion y Archives Perifericos del COFOPRI.

5.5.7. ACTIVIDADES

Se acompanan cuadros de actividades respecto del presente procedimiento.
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5.5.7.1. Transferencia entre niveles de archive del COFOPRI
Organo o Unidad 

Organica
Nombre de la 

Actividad Descripcion de la ActividadN° Responsable

Encargado del Archive Periferico / Responsable del Archive Central prepara los documentos a 
transferir, y requiere al titular del organo o unidad organica, en funcion del Cronograma Anual de 
Transferencia, que en el plazo de cinco (05) dias habiles designe por escrito a la persona responsable 
para realizar la transferencia. El organo o unidad organica tambien puede solicitar transferir sus 
documentos, pero debe requerirlo en las fechas establecidas en el cronograma. La preparacion de 
los documentos a transferir debe considerar lo siguiente:
• Solo se transfiere documentos de archive, entendiendose por tales a todos aquellos documentos 

generados y recibidos por los organos o unidades organicas, en el ejercicio de sus funciones y 
competencias. No se incluyen aqui documentos no archivisticos o auxiliares que pueden ser 
empleados en alguna parte de la gestion de los organos o unidades organicas como medio de 
consulta y/o apoyo informative (los documentos no archivisticos o auxiliares se detalla en el Anexo 
N° 13). Dichos materiales pueden permanecer en el area gestora el tiempo que considere 
necesario, pasando posteriormente a consulta al Archive Central, a fin de determinar su 
conservacion o eliminacion.

• No se transfiere documentos sueltos (piezas documentales), todo documento debe estar 
adecuadamente ubicado en su unidad de conservacion (paquete o folder manila).

• El Archive Central o el Archive Periferico solo recepciona expedientes cuyo tramite haya concluido, 
y en funcion de los plazos establecidos en el Programa de Control de Documentos (Tabla de 
Retencion de Documentos, como se muestra en el Anexo N° 14).

• Toda transferencia se realiza previa coordinacidn con el nivel de archive receptor de la 
documentacion, quien autoriza dicha transferencia en funcion del espacio con el que cuente para 
su correcta conservacion.

Encargado del 
Archive Periferico / 
Responsable del 
Archive Central

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI / UTDA

Preparar y solicitar la 
transferencia de los 

documentos
1

Secretario/a o 
Responsable del 

Archivo de Gestion / 
Encargado del 

Archivo Periferico

El/la Secretario/a o Responsable del Archivo de Gestion / Encargado del Archivo Periferico, elabora 
el expediente de transferencia, el cual incluye el inventario de transferencia, empleando el Formato 
"Inventario de Transferencia de Documentos”, como se muestra en el Anexo N° 15, el mismo que 
llena adecuadamente con la informacion precisa de la documentacion a ser transferida. Se emplea 
tantas hojas del formato segim sea necesario en funcion de las series documentales a transferir.
a) El/la Secretario/a o Responsable del Archivo de Gestion / Encargado del Archivo Periferico 

solicita el visado del inventario en todas sus hojas al titular del Organo o Unidad Organica, cuyos 
documentos son transferidos.

b) El/la Secretario/a o Responsable del Archivo de Gestion / Encargado del Archivo Periferico 
verifica que todos los documentos se encuentren adecuadamente rotulados de tal forma que sea 
posible verificar rapidamente que la informacion que se indique en el inventario sea la misma que 
figure en la parte visible de los documentos (folder manila, paquete. etc.).

c) El/la Secretario/a o Responsable del Archivo de Gestion / Encargado del Archivo Periferico envia 
el inventario de transferencia de los documentos a transferir, si existe alguna informacion 
adicional en alguna base de datos sobre dichos documentos, tambien se proporciona junto con

Elaborar el 
expediente de 
Transferencia

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI / UTDA

2

3
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Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
Actividad Descripcion de la ActividadN° Responsable

el inventario de transferencia, como medio de consulta para la localizacion de los documentos, la 
transferencia se realiza considerando lo siguiente:
Para el caso de transferencia de expedientes administrativos, estos deben foliarse manteniendo 
su secuencia cronologica y conformada de acuerdo a los manuales, directivas o lineamientos 
establecidos para su conformacion, segun el tipo de procedimiento. Asimismo, la documentacion 
se envia de forma ordenada con el detalle de la informacion para su identificacion, utilizando para 
ello el Formato "Inventario de Transferencia de Expedientes" (Anexo N° 16), asi como el Formato 
"Inventario de Transferencia de Documentos". Debe adjuntarse tambien, su respectiva constancia 
de foliacion, como se muestra en el Anexo N° 17. Ejemplo: codigo del predio individual, integral, 
entre otros. Tambien se debe considerar el nombre del departamento, distrito y posesion informal, 
urbanizacion popular, programa de vivienda, programa de adjudicacion de lote o propiedad 
privada, segun corresponda.
Para el caso de los expedientes integrales, ademas de lo sehalado en el parrafo anterior, se debe 
acompafiar el indice de los documentos que conforman el expediente, enviandolo en formato 
digital (expediente digitalizado) al archive para su custodia.
La documentacion se embala adecuadamente para su transferencia, se rotula cada paquete y/o 
caja, empleando para ellos el rotulo de transferencia de documentos, como se muestra en el 
Anexo N° 18, de tal forma que se identifiquen rapidamente en la etapa de verificacion. La 
documentacion que se encuentre en archivadores de palanca es retirado y puestos en files o 
paquetes, y se consigna la informacion que contiene dicho archivador en el file o paquete, para 
su identificacion.
Las cajas y/o paquetes se embalan adecuadamente, a fin de evitar que estas se rompan, 
desfonden o desaten al momento de su traslado, como se muestra en el Anexo N° 19.
Es responsabilidad exclusiva del organo o unidad organica que transfiere los documentos, 
coordinar (transporte, personal, etc.) con la oficina competente para realizar el traslado fisico de 
los documentos hasta las instalaciones del archive receptor (Archive Periferico o Archive Central), 
el traslado se lleva a cabo previa verificacion de los documentos por el personal del archive que 
transfiere los documentos.
Los organos o unidades organicas de quienes dependa los niveles de archive (gestion, periferico 
y central), preven oportunamente las necesidades de equipamiento, espacio fisico y materiales 
suficientes, a fin de cumplir adecuadamente con las transferencias documentales segun lo 
establecido en la Tabla de Retencion de Documentos Archivisticos

6rganos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI / UTDA

Firmar, sellary enviar 
el Inventario de 

Transferencia y los 
documentos a 

transferir

Secretario/a o 
Responsable del 

Archive de Gestion / 
Encargado del 

Archive Periferico

a) El Encargado del Archive Periferico / Tecnico en Archive del Archive Central recepciona el 
Formato "Inventario de Transferencia de Documentos" y el Formato “Inventario de Transferencia 
de Expedientes" en formato fisico (un juego) y formato digital (via correo electronico).4

b) El Encargado del Archive Periferico / Tecnico en Archive del Archive Central verifica en el 
momento de la recepcibn la cantidad de unidades de archivamiento recibidas (cajas y/o
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6rgano o Unidad 
Organica

Nombre de la 
ActividadN0 Descripcion de la ActividadResponsable

paquetes), coloca el sello de recepcion y comunica a la persona encargada de la transferencia 
de los documentos, que en un plazo de treinta (30) dias habiles se devuelve el cargo de su envio 
ya verificado. De requerirse un tiempo adicional para la verificacion, se notifica al organo o unidad 
organica que transfiere, precisando el plazo adicional aproximado que se requiere.

c) El Encargado del Archive Periferico / Tecnico en Archive del Archive Central verifica el inventario 
con la documentacion fisica. La verificacion al detalle de las piezas documentales que integran 
una unidad documental compuesta esta en funcion de que el area que transfiere indique y precise 
esos detalles en el inventario de transferencia, ello a fin de que posteriormente no pueda 
argumentar que existieron documentos integrantes en un expediente que no estaban 
contemplados en la descripcion o en un correlativo numerico de documentos no precisados 
oportunamente.

d) El Encargado del Archive Periferico / Tecnico en Archive del Archive Central realiza la revision 
de los documentos, de encontrarse observaciones, estas se subsanan, comunicandose al organo 
o unidad organica que transfiere los documentos; de encontrarse conforme es firmado por el Jefe 
Zonal - encargado del Archive Periferico / Jefe de la UTDA - Responsable del Archive Central, 
colocando el V° B° y la fecha en la que se hizo la verificacion.

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI / UTDA- 
Archivo Central

Recepcionar y 
verificarel Inventario 
de Transferencia con 

los documentos

Encargado del 
Archive Periferico / 
Tecnico en Archive 
del Archive Central

Jefe Zonal- 
Encargado del 

Archivo Periferico / 
Jefe de la UTDA - 
Responsable del 
Archivo Central

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI / UTDA- 
Archivo Central

Firmar y sellar del 
Inventario de 
Transferencia 

revisado

Jefe Zonal - Encargado del Archivo Periferico / Jefe de la UTDA - Responsable del Archivo Central 
firma y sella los inventarios de transferencia de la documentacion recibida para su custodia.5

Organos y Unidades
Organicas del 

COFOPRI / UTDA

Devolver el Inventario 
de Transferencia 

revisado, firmado y 
sellado

Encargado del 
Archivo Periferico / 
Responsable del 
Archivo Central

Encargado del Archivo Periferico / Responsable del Archivo Central devuelve una copia del Inventario 
de Transferencia al organo o unidad organica que transfirio los documentos, con los visados 
respectivos, digitaliza los inventarios de transferencia con todos sus anexos y custodia el fisico.

6

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI / UTDA

Encargado del 
Archivo Periferico / 
Tecnico en Archivo 
del Archivo Central

Asignar codigo y 
ubicar de manera 

topografica los 
documentos

Encargado del Archivo Periferico / Tecnico en Archivo del Archivo Central asigna la ubicacion 
topografica a cada unidad de archivamiento dentro del repositorio documental, lo que permite que la 
ubicacion sea mas rapida y se lleve un mejor control de las series documentales.

7

Organos y Unidades
Organicas del 

COFOPRI / UTDA

Encargado del 
Archivo Periferico / 
Responsable del 
Archivo Central

Registrar la 
documentacion 

transferida

Encargado del Archivo Periferico / Responsable del Archivo Central registra los documentos 
transferidos en el servidor de la entidad, a fin de utilizarlo para consulta.8
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5.S.7.2. Transferencia de documentos por desactivacion, fusion, delegacion de funciones, proceso de privatizacion u otras.

Organo o Unidad 
Org&nica

Nombre de la 
Actividad Descripcion de la ActividadN° Responsable

Titular del 
COFOPRI - Titular 
de la entidad que 

transfiere o 
recepciona / Titular 

del organo o 
unidad organica

Organo y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI / Entidad 
que transfiere o 
recepciona los 
documentos

Titular del COFOPRI - Titular de la entidad que transfiere o recepciona / Titular del organo o unidad 
organica conforma el comite de transferencia de acuerdo a lo sefialado en el dispositive o norma al 
respecto.

Conformar comite de 
transferencia1

6rgano y Unidades
Organicas del 

COFOPRI / Entidad 
que transfiere o 
recepciona los 
documentos

Personal designado 
/ Encargado del 

Archive Periferico / 
Tecnico en Archive 
del Archive Central

Preparar los 
documentos a 

transferir

Personal designado / Encargado del Archive Periferico / Tecnico en Archive del Archive Central 
prepara el acervo documental materia de transferencia, aplica los procedimientos tecnicos 
archivisticos sehalados en el presente manual, utiliza los formates de descripcion segim corresponda.

2

Organo y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI / Entidad 
que transfiere o 
recepciona los 
documentos

Personal designado / Encargado del Archive Periferico/Tecnico en Archive del Archive Central revisa 
los documentos que son recepcionados, y los contrasta con los registros del inventario, dicha 
verificacion se realize de acuerdo al detalle que se consigne en los inventarios de transferencia, de 
encontrar alguna observacion se precede a subsanar, en caso de estar conforme, se realiza la 
entrega de los documentos.

Personal designado 
/ Encargado del 

Archive Periferico / 
Tecnico en Archive 
del Archive Central

Revisar los 
documentos3

Personal designado / Encargado del Archive Periferico / Responsable del Archive Central entrega los 
documentos, de acuerdo a lo siguiente:
• Para el caso de la transferencia por privatizacion, los documentos son transferidos a una entidad 

privada que asume su funcion o funciones, para el cumplimiento de los fines administrativos. Para 
el cumplimiento de este procedimiento de transferencia, se debe conformar una comision integrada 
por los representantes del organo que remite la documentacion y la entidad privada que recepciona 
dicho acervo documentario, en cumplimiento del presente manual. La custodia tiene caracter 
transitorio, en tanto la entidad privada tenga como funcion el cumplimiento de los fines 
administrativos, en su etapa final la referida documentacion es transferida al Archive General de la 
Nacion o Archive Regional segim corresponda, previa calificacion.

• Para el caso de transferencia de competencias por Descentralizacion, se efectua contando con el 
Expediente de Efectivizacion, para ello el Archive Regional de la jurisdiccion de la Oficina Zonal 
que transfiere interviene asesorando y supen/isando el procedimiento de transferencia del acervo 
documental, antes y durante su entrega y recepcidn, informando al Archive General de la Nacion. 
El responsable del Archivo Cgntral del COFOPRI, actiia como Secretario Tecnico en todo el

documental.

Organo y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI / Entidad 
que transfiere o 
recepciona los 
documentos

Personal designado 
/ Encargado del 

Archivo Periferico / 
Responsable del 
Archivo Central

Entregar y 
recepcionar los 

documentos 
transferidos

4

proceso de transferenci.
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Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
Actividad Descripcion de la ActividadN° Responsable

6rgano y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI / Entidad 
que transfiere o 
recepciona los 
documentos

Personal designado 
por el organo o 

unidad organica o 
entidad que 
transfiere o 

recepciona los 
documentos

Personal designado por al organo o unidad organica o Entidad que transfiere o recepciona los 
documentos suscribe el Acta de Entrega-Recepcion, como se muestra en el Anexo N° 20 de los 
documentos materia de transferencia, esta acta adjunta los inventarios elaborados y revisados, los 
cuales previamente son visados.

Suscribir acta de 
entrega-recepcion de 

los documentos
5
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5.5.8.INDICADOR DE DESEMPENO

Procedimiento Transferencia Documental
- Establecer el procedimiento para las transferencias de 

documentos entre cada uno de los niveles de archive: Archive 
Central, Archive Periferico y Archive de Gestion.

- Descongestionar los niveles de archive mediante la 
transferencia periodica y adecuada de los documentos, 
evitando transferir todo aquello que no constituya documentos 
de archivo,

- Promover que las transferencias de documentos de los 
archivos de gestion y/o periferico hacia el Archivo Central se 
realicen en funcion de lo establecido por el Programa de 
Control de Documentos de COFOPRI (PCD), sobre cuya base 
se establecera el Cronograma Anual de Transferencia entre 
niveles de archivo.

Objetivo

Metros lineales de documentos transferidos.Indicador
Determinar el crecimiento de la documentacion identificado en 
metros lineales.Finalidad del Indicador

Medicion en metros lineales de canto o filo de documentos 
inventariados.Formula

Unidad de medida Metro lineal
SemestralFrecuencia de Medicion
SemestralFrecuencia de Revision

Linea de Base 50
Meta 30
Fuente de Datos UTDA - Archivo Central

Organo o unidad organica a cargo del Archivo de Gestion / 
Oficina Zonal - Archivo Periferico / UTDA - Archivo CentralResponsable

5.5.9.DOCUMENTOS GENERADOS

Como resultado de la aplicacion del Procedimiento de Transferencia 
Documental, se generan los siguientes documentos:

- Inventario de Transferencia de Documentos.
- Inventario analitico de documentos.
- Inventario de Transferencia de Expedientes.
- Acta de entrega - recepcion.

5.5.10. DIAGRAMA DE FLUJO

Se acompana el diagrama de flujo del presente procedimiento.
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PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 
Transfcroncia cntro nivolcs do archive dol COFOPRI
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PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL:

Transferencia de documentos por desactivacion, fusion, delegacidn de funciones, proceso 
de privatization u otras.

Personal designado / 
Encargado del Archivo 
Periferico / Tecnico en 

Archivo del Archivo 
Central

Personal designado por el 
Organo, Unidad Organica 
o entidad que transfiere o 

recepciona los 
documentos.

Titular del COFOPRI - Titular de la 
entidad que transfiere o recepciona 

/ Titular del Organo o Unidad 
Organica

( )Intco

Conformar 
comil£ de 

transferenoa 1..EX]
Preparar los 

documentos a 
transfers

I i

Revisar los 
documentos

Entregar y 
Reeepcionar los 

documentos 
transfeudos 1

Suscnbif acta 
de entrega- 

recepciOn de los 
documentos

)c Fit

/
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5.6. PROCEDIMIENTO DE ELIMINACION DOCUMENTAL

Procedimiento por el cual se precede a la eliminacion de documentos de valor temporal 
que cumplieron su vigencia administrativa, de acuerdo a los periodos de retencion 
estabelecidos en el Programa de Control de Documentos (PCD) o previa firma del Acta 
del Comite Evaluador de Documentos y con aprobacion del Archive General de la 
Nacion.

5.6.1.CONTROL DE CAMBIOS

Seccion del procedimientoVersion Descripcion del cambio
Procedimiento completo Procedimiento completo1.0

5.6.2.0BJETIV0S

Garantizar la eliminacion de los documentos innecesarios en los archivos del 
COFOPRI.

Descongestionar de manera eficiente y progresiva los repositories de los archivos 
del COFOPRI.

Asegurar el uso racional de los recursos, equipos, mobiliario y espacios fisicos.

Uniformizar el procedimiento de eliminacion de documentos en el COFOPRI.

5.6.3.ALCANCE

El presente procedimiento, es de aplicacion obligatoria para todos los servidores 
del Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal que intervienen en este 
procedimiento, sin distincion de la modalidad de contrato.

5.6.4.BASE NORMATIVA

Resolucion Jefatural N° 242-2018-AGN/J, aprueba la Directiva N° 001-2018- 
AGN/DAI “Norma para la eliminacion de documentos de archive del Sector 
Publico”.

5.6.5. REQUISITOS

Descripcion de los Requisitos Fuente

a) Opinion del Comite Evaluador de Documentos.
b) Programa de Control de Documentos.
c) Inventario y muestras de documentos a eliminar.
d) Tabla de Retencion de Documentos.
e) Documentacion organizada e inventariada.

Unidad de Tramite 
Documentario y Archive

/
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5.6.6.RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Este procedimiento es conducido por la Unidad de Tramite Documentario y Archive 
a traves del Archive Central.

Este procedimiento es unico, implica responsabilidad funcional y administrativa, y, 
se rige por el principio de legalidad del procedimiento administrative general.

5.6.7.ACTIVIDADES

Se acompaha el cuadro actividades respecto del presente procedimiento.

ic
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5.6.7.1. Eliminacion de documentos autorizados para su eliminacion por el Archive General de la Nacion

Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
Actividad Responsable Descripcion de la ActividadN°

El/la Responsable del Archive Central identifica las series documentales a eliminar de acuerdo al 
vencimiento de los periodos de retencion de las series documentales establecidos en el Programa 
de Control de Documentos.

Identificar los 
documentos

UTDA - Archive 
Central

Responsable del 
Archive Central1

El/la Responsable del Archive Central, elabora el cronograma anual de eliminacion, el mismo que se 
incluye en el Plan Anual de Trabajo Archivistico y se remite al Archive General de la Nacion y Archives 
Regionales a traves de las Oficinas Zonales.

Formular el 
cronograma de 

eliminacion

UTDA - Archive 
Central

Responsable del 
Archivo Central2

a) El/la Encargado/a del Archivo Periferico / Tecnico en Archivo del Archivo Central separa los 
documentos a eliminar conformandolos en paquetes correlatives por cada serie documental y 
unidades de organizacion.

b) EI Encargado del Archivo Periferico / Tecnico en Archivo del Archivo Central elabora el inventario 
de eliminacion de documentos, como se muestra en el Anexo N° 21 y extrae las muestras 
representativas de cada serie documental propuesta a eliminar, el cual se escanea en formato PDF 
y se graba en DVD o CD no regrabable.

Encargado del 
Archivo Periferico / 
Tecnico en Archivo 
del Archivo Central

Separar los 
documentos a 

eliminar

Oficinas Zonales / 
UTDA - Archivo 

Central
3

a) El/la Encargado/a del Archivo Periferico / Responsable del Archivo Central, elabora el expediente 
de eliminacion, el mismo que esta conformado por los siguientes documentos:

• Un (01) inventario de eliminacion,
• Una (01) copia autenticada de la Resolucion que aprueba el PCD,
• Una (01) copia autenticada de cada serie documental propuesta a eliminar, extraida del inventario 

de Series Documentales del PCD.
• Una (01) muestra representativa de cada serie documental, rotulada y digitalizada en formato PDF, 

grabado en DVD o CD no regrabable.

Encargado del 
Archivo Periferico / 
Responsable del 
Archivo Central

Oficinas Zonales / 
UTDA - Archivo 

Central

Elaborar el 
expediente de 

eliminacion
4

b) El/la Encargado/a del Archivo Periferico remite el expediente de eliminacion a la UTDA para que a 
traves del Archivo Central se realice su revision, en caso que la serie documental no se encuentre 
contemplada en el PCD, este debe adjuntar tambien el Informe sehalando las razones para su 
eliminacion.

El/la responsable del Archivo Central recibe el expediente de eliminacion y verifica que cuente con 
todos los documentos necesarios para solicitar la eliminacion al Archivo General de la Nacion o 
Archivo Regional.

UTDA - Archivo 
Central

Responsable del 
Archivo Central

Recibir el expediente 
de eliminacion5

El/la responsable del Archivo Central evalua los documentos a eliminar, y determine si la series 
documentales se encuentra contempladas en el Programa de Control de Documentos (PCD), en caso 
de no encontrarse en el PCD, pasa a la evaluacion del Comite Evaluador de Documentos que en 
sesion emite opinion favorable o desfavorable sobn

6

rocedencia de eliminacion de las series
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6rgano o Unidad 
Organica

Nombre de la 
ActividadN° Responsable Descripcion de la Actividad

Evaluar el expediente 
de eliminacion

UTDA - Archive 
Central

Responsable del 
Archive Central

documentales, haciendolo constar su decision en acta, come se muestra en el Anexo N° 22, de 
proceder su eliminacion se continua con el presente tramite, de no proceder su eliminacion, se archiva 
el expediente. Para el caso de los documentos que cuentan con PCD no es necesaria la evaluacion 
ante el comite.

a) El/la Jefe/a de la UTDA solicita al Archive General de la Nacion y Archives Regionales segun 
corresponda la eliminacion de los documentos considerados innecesarios para el COFOPRI, 
adjunta para ello el expediente de eliminacion enviado por las Oficinas Zonales y el expediente 
elaborado por el Archive Central, de acuerdo al siouiente detalle;

Procedimiento de eliminacidn con PCD
Oficio dirigido al Archive General de la Nacion
o Archive Regional solicitando la autorizacion
de eliminacion de documentos.
Un (01) inventario de eliminacion.

Procedimiento de eliminacion sin PCD
Oficio dirigido al Archive General de la Nacion 
o Archive Regional.

Un (01) copia autenticada del Acta de Sesion 
del Comite Evaluador de Documentos.UTDA Jefe/a de la UTDA

Solicitar la
eliminacion al AGN o 

Archive Regional

Una (01) copia autenticada de la Resolucion Un (01) inventario de eliminacion.
que aprueba el PCD.
Una (01) copia autenticada de cada serie Una (01) muestra representative de cada serie
documental propuesta a eliminar. extraida del documental, rotulada y digitalizada en formato 
inventario de Series Documentales del PCD. PDF. grabado en DVD o CD no regrabable. 
Una (01) muestra representativa de cada serie 
documental, rotulada y digitalizada en formato 
PDF, grabado en DVD o CD no regrabable.

7

b) Si el expediente de eliminacion es observado, en un plazo de 10 habiles se precede a subsanar 
las observaciones, y luego se remite para su evaluacion.

Oficinas Zonales / 
UTDA - Archive 

Central

Encargado del 
Periferico / 

Responsable del 
Archive Central

El/la Encargado/a del Periferico / Responsable del Archive Central facilita al supervisor del Archive 
General de la Nacion o Archive Regional el acceso al repositorio documental donde se encuentra la 
documentacion a eliminar, a fin de realizar la evaluacion respectiva y realizar la medicion de la 
documentacidn a eliminar.________________
El/la Encargado/a del Archive Periferico / Responsable del Archive Central suscribe con el supervisor 
del Archive General de la Nacion o Archive Regional, en serial de conformidad, el acta de verificacion 
y medicion de los documentos propuestos a eliminar sobre el total de metros lineales, como se 
muestra en el Anexo N° 23, el Archive Central o Archive Periferico segun corresponda es el 
responsable de la custodia temporal de los documentos durante el procedimiento de autorizacion.

Facilitar informacion 
al supervisor del AGN 

y Archive Regional
8

Suscribir acta de 
verificacion y 

medicion

Encargado del 
Archivo Periferico / 
Responsable del 
Archivo Central

9 Oficina Zonal / UTDA 
- Archivo Central

MON Of
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Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
ActividadN° Responsable Descripcion de la Actividad

Oficinas Zonales / 
UTDA - Archive 

Central

Encargado del 
Archive Periferico / 
Responsable del 
Archive Central

El/la Encargado/a del Archive Periferico / Responsable del Archive Central recibe la resolucion del 
Archive General de la Nacion o Archive Regional, con la opinion favorable a la procedencia de la 
eliminacion, poniendo a conocimiento de la Unidad de Abastecimiento y/o Jefe Zonal los documentos 
autorizados para su destruccion total, en caso sea denegado su pedido el tramite concluye.

Recibir resolucion de 
aprobacion de 

eliminacion
10

Entregar documentos 
declarados 

innecesarios para su 
destruccion

Oficinas Zonales / 
UTDA - Archive 

Central

Encargado del 
Archive Periferico / 
Responsable del 
Archive Central

El/la Encargado/a del Archive Periferico / Responsable del Archive Central pone a disposicion de la 
Unidad de Abastecimiento / Oficina Zonal los documentos innecesarios para que proceda a su 
destruccion.

11

Administrador de la 
Oficina Zonal o 
quien designe el 

jefe zonal / 
Personal designado 

por la UABAS

Coordinar la 
destruccion de los 

documentos 
autorizados para su 

eliminacion

El/la Administrador/a de la Oficina Zonal o quien designe el/la Jefe/a Zonal / Personal designado por 
la UABAS, coordina la fecha y hora para la destruccion de los documentos autorizados para su 
eliminacion, retira los documentos de sus repositories y precede con el picado de la totalidad de la 
documentacion a eliminar, este procedimiento se puede realizar a traves de una empresa o con 
recursos propios, la destruccion debe consistir en el picado de los documentos.

Oficinas Zonales / 
UABAS12

a) El/la Administrador/a de la Oficina Zonal o quien designe el/la Jefe/a Zonal / Personal designado 
por la UABAS solicita:

• Para el caso de Lima: La presencia de un profesional de archive de la Unidad de Tramite 
Documentario y Archive y un/a representante del organo o unidad organica que solicita la 
eliminacion, quienes participan como veedores

• Para el caso de Oficina Zonales: La presencia del/de la Encargado/a del Archive Periferico, quien 
participa como veedor durante el proceso de destruccion.

b) El/la Administrador/a de la Oficina Zonal o quien designe el/la Jefe/a Zonal - Encargado del Archive 
Periferico / Responsable del Archive Central - Representante de UABAS luego de la destruccion 
de los documentos proceden a firma el acta de destruccion de documentos sin valor o no 
archivisticos, como se muestra en el Anexo N° 24, el metodo que utilice para la destruccion debe 
ser respetuoso con el medio ambiente.

Administrador de la 
Oficina Zonal o 

quien designe el 
Jefe Zonal - 

Encargado del 
Archive Periferico / 
Responsable del 
Archive Central - 
Representante de 

UABAS

Oficinas Zonales / 
UTDA - Archive 
Central / UABAS

Suscribir acta de 
destruccion de 
documentos13

5.6.7.2. Eliminacion de documentos sin valor o no archivistico
Organo o Unidad 

Organica
Nombre de la 

ActividadN° Responsable Descripcion de la Actividad

Organos y Unidades 
Organicas del 
COFOPRI que 

custodian 
documentos no 

archivisticos

Personal designado 
por el organo o 

unidad orgSnica que 
custodia los 

documentos sin valor 
o no archivisticos.

Identificar los 
Documentos sin valor 

o no archivisticos
Personal designado por el organo o unidad organica encargado de la custodia identifica los 
documentos sin valor o no archivisticos, y los separa de los documentos archivisticos.

1
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Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
ActividadN0 Responsable Descripcion de la Actividad

Personal designado 
por el Organo o 
Unidad Organica 
que custodia los 
documentos sin 

valor o no 
archivisticos.

Organos y Unidades 
Organicas del 
COFOPRI que 

custodian 
documentos no 

archivisticos

Solicitar la 
eliminacion de 

documentos sin valor 
o no archivistico

Personal designado por el organo o unidad organica que custodia los documentos sin valor o no 
archivisticos solicita a la Oficina de Administracion su eliminacion, y senala en la solicitud el tipo de 
documento que corresponda.

2

Personal designado 
por el Organo o 
Unidad Organica 
que custodia los 
documentos no 
archivisticos.

Organos y Unidades 
Organicas del 
COFOPRI que 

custodian 
documentos no 

archivisticos

Personal designado por el organo o unidad organica que custodia los documentos no archivisticos 
entrega los documentos a depurar y eliminar:
• Para el caso de Lima: A la Unidad de Abastecimiento
• Para el caso de la Oficinas Zonales: Al/a la Administrador/a de la Oficina Zonal o quien designe el 

Jefe Zonal.

Entregar los 
documentos sin valor 

o no archivisticos 
para su depuracion

3

Coordinar la
destruccion de los 

documentos sin valor 
y no archivisticos

Administrador de la 
Oficina Zonal o 
quien designe el 

jefe zonal / UABAS

El/la Administrador/a de la Oficina Zonal o quien designe el Jefe Zonal / UABAS coordina la fecha y 
hora para la destruccion de los documentos sin valor y no archivistico, para ello retira los documentos 
del lugar donde se encuentren y precede con el picado de la totalidad de la documentacion a eliminar, 
este procedimiento se puede realizar a traves de una empresa o con recursos propios.___________
a) El/la Administrador/a de la Oficina Zonal o quien designe el Jefe Zonal - Encargado del Archive 

Periferico / Responsable del Archive Central - Representante de UABAS solicita:
• Para el caso de Lima: La presencia de un/una profesional de archive de la Unidad de Tramite 

Documentario y Archive y un/una representante del organo o unidad organica que solicita la 
depuracion, quienes participan como veedores

• Para el caso de Oficina Zonales: La presencia del Encargado del Archive Periferico. quien participa 
como veedor durante el proceso de destruccion.

b) El/la Administrador/a de la Oficina Zonal o quien designe el Jefe Zonal - Encargado del Archive 
Periferico / Responsable del Archive Central - Representante de UABAS luego de la destruccion 
de los documentos precede a firmar el acta de destruccion de documentos sin valor o no 
archivisticos, como se muestra en el Anexo N° 24, el metodo que utilice para la destruccion debe 
ser respetuoso con el medio ambiente.

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI

4

Administrador de la 
Oficinal Zonal o a 

quien se designe - 
Encargado del 

Archive Periferico / 
Responsable del 
Archive Central - 
Representante de 

UABAS

Oficinas Zonales / 
UABAS

Suscribir acta de 
destruccion de 
documentos5

\
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5.6.8.INDICADOR DE DESEMPENO

Procedimiento Eliminacion Documental
Objetivo - Garantizar la eliminacion de los documentos innecesarios en los 

archivos del COFOPRI.
- Descongestionar de manera eficiente y progresiva los 

repositories de los archivos del COFOPRI.
- Asegurar el uso racional de los recursos, equipos, mobiliario y 

espacios fisicos.
- Uniformizar el procedimiento de eliminacion de documentos en el 

COFOPRI.
Indicador Metros lineales de documentos eliminados.

Permite determine la cantidad de documentos que se eliminan con 
la finalidad de racionalizar su produccion innecesaria.

Finalidad del Indicador

Formula Medicion en metros lineales de canto o filo de documentos 
inventariados.

Unidad de medida Metro lineal
Frecuencia de Medicibn Semestral
Frecuencia de Revision Semestral
Linea de Base 50
Meta 30

UTDA - Archive CentralFuente de Dates
Unidad de Tramite Documentario y ArchiveResponsable

5.6.9. DOCUMENTOS GENERADOS

Como resultado de la aplicacion del Procedimiento de Eliminacion Documental 
se generan los siguientes documentos.

Inventario de Eliminacion.
Acta del Comite Evaluador de Documentos.
Acta de verificacion y medicion de documentos propuestos a eliminar.
Acta de destruccion de documentos sin valor o no archivistico.

5.6.10. DIAGRAMA DE FLUJO

Se adjunta el diagrama de flujo del presente procedimiento
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PROCEDIMIENTO DE EUMIMACION DOCUMENTAL
Eliminacion de documentos autorizados para su elimination por el Archive General de la Nation
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PROCEDIMIENTO DE ELIMINACION DOCUMENTAL 
Elinimacion de documentos sin valor o nc archivisticos

Admmistrador de la 
Oficlna! - Encargado del 

Archive Pehfenco / 
Responsible del Archive 
Central - Representame 

de UABAS

Personal designado por el Crgano o 
unidad organica que custodia los 

documentos sin valor o no 
archivisticos.

Admmistrador de la Oficina 
Zonal / UABAS

c )Inicso

Identificar los
Documentos sin 

valor o no 
archivisticos

Solidtar la 
elimmacion de

documentos sin 
valor o no 

archivistico

d
Entregar los 

documentos sin 
valor o no 

archivisticos 
para su 

depuraodn Coordmar la 
destrucaon de 
los documentos 

sin valor y no 
archivisticos

5

Suscnbir acta 
de destrucaon 
de documentos
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5.7. PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS

Procedimiento que consiste en realizar un conjunto de actividades dirigidas a facilitar 
a los ciudadanos documentos archivisticos para el reconocimiento de derechos, toma 
de decisiones y el normal funcionamiento de la entidad, asimismo poner a disposicion 
de los usuarios la informacion registrada de los documentos archivisticos de la entidad 
publica.

5.7.1.CONTROL DE CAMBIOS

Seccion del procedimientoVersion Descripcion del cambio
l Procedimiento completo Procedimiento completo1.0

5.7.2. OB JETIVOS

Establecer las normas y pautas generales que permitan al usuario el acceso a la 
informacion, prestamo, consulta y expedicion de copias del documento archivistico 
y asi una eficiente atencion.

5.7.3.ALCANCE

El presents procedimiento, es de aplicacion obligatoria para todos los servidores 
del Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal, sin distincion de la 
modalidad de contrato, que intervengan en este procedimiento.

5.7.4.BASE NORMATIVA

- Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos.
- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la 

Ley 27806, Ley de Transparencia y acceso a la informacion publica.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrative General.
- Resolucion Ministerial N° 014-2020-VIVIENDA, aprueba la Modificacion del 

Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Organismo de Formalizacion 
de la Propiedad Informal - COFOPRI.

- Resolucion Jefatural N° 010-2020-AGN/J, aprueba la Directiva N° 01-2020- 
AGN/DDPA “Norma para servicios archivisticos en la entidad publica".

5.7.5. REQUISITOS

Descripcion de los Requisites Fuente

a) Formato de solicitud prestamo de documentos (usuario 
interno) enviado por correo electronico (Anexo N° 25)

b) Formato de solicitud presentado por mesa de partes 
(usuario externo)

c) Hoja Guia de Documentos (Anexo N° 26)

Unidad de Tramite 
Documentario y 
Archive
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5.7.6.RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

El titular del organo o unidad organica y el encargado de archive en su respective 
nivel de archive (Archive de Gestion, Archive Periferico y Archive Central) es el 
responsable del cumplimiento de este procedimiento.

Para el cumplimiento del servicio archivistico de los requerimientos de 
transparencia, estaran a cargo de los Jefes Zonales y de la Unidad de Tramite 
Documentario y Archive.

5.7.7. ACTIVIDADES

Se acompaha el cuadro de actividades del presente^procedimiento.
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5.7.7.1. Para lectura de documentos

Nombre de la 
Actividad

Organo o Unidad 
Organica ResponsableN° Descripcion de la Actividad

Personal designado en el Archive de Gestion / Encargado del Archive Periferico/ Asistente en 
Archive del Archive Central recibe la solicitud de lectura y verifica si corresponde a un usuario 
externo o usuario interne.
• Para el case del usuario interne se realiza la solicitud via correo electronico con copia al titular 

del organo o unidad organica que requiera la lectura,
• Para el caso del usuario externo se solicita a traves de Mesa de Partes.

Personal designado en el 
Archive de Gestion / 

Encargado del Archive 
Periferico/ Asistente en 

Archive del Archive 
Central

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI

Recibir solicitud 
de lectura1

Personal designado en el 
Archive de Gestion / 

Encargado del Archive 
Periferico/Tecnico en 
Archive del Archive 

Central

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI

Personal designado en el Archive de Gestion / Encargado del Archive Periferico/ Tecnico en Archive 
del Archive Central ubica los documentos solicitados para lectura, una vez encontrado el 
documento, se programa la lectura dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de presentada la 
solicitud; en caso no se encuentre el documento solicitado se comunica: i) usuario interne via correo 
electronico y ii) al usuario externo por escrito.

Ubicar
documentos y 

programar lectura
2

Personal designado en el 
Archive de Gestion / 

Encargado del Archive 
Periferico/ Tecnico en 
Archive del Archive 

Central

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI

Informar al 
usuario fecha de 

lectura

Personal designado en el Archive de Gestion / Encargado del Archive Periferico/ Tecnico del 
Archive Central informa al usuario la fecha de programacion de la lectura mediante: i) usuario 
interne via correo electronico mediante el cual solicito la lectura; ii) usuario externo a traves del 
SICO, colocando la fecha, hora y lugar de la lectura.

3

Personal designado en el 
Archive de Gestion / 

Encargado del Archive 
Periferico/Tecnico en 
Archive del Archive 

Central

Personal designado en el Archive de Gestion / Encargado del Archive Periferico/ Tecnico en Archive 
del Archive Central dispone la lectura del expediente del usuario, dentro de las instalaciones del 
Archive de Gestion, Archive Periferico o Archive Central, o el que se disponga para tal fin. En caso 
el usuario requiera copia de los documentos materia de lectura, se precede a la atencion de acuerdo 
a la etapa de expedicidn de copias.

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI
4 Realizar lectura

Guardar los
documentos 

extraidos para 
lectura en sus 
unidades de 

archivamiento

Personal designado en el 
Archive de Gestion / 

Encargado del Archive 
Periferico/ Tecnico en 
Archive del Archive 

Central

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI
Personal designado en el Archive de Gestion / Encargado del Archive Periferico/Tecnico en Archive 
del Archive Central guarda el documento atendido en la lectura.5

. _.bBKsJRrjAreii:voSjif:;#
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5.7.7.2. Para prestamo de documentos

Organo o unidad 
organica

Nombre de la 
ActividadN° Responsable Descripcion de la Actividad

Personal designado en el Archive de Gestion / Encargado del Archive Periferico/ Asistente en
Archive del Archive Central, recibe la solicitud de prestamo y verifica el tipo de usuario:
• usuario interne: se requiere una solicitud de prestamo via correo electronico, con copia al titular 

del organo o unidad organica que requiera el documento.
• usuario externo: el prestamo solo es para la atencidn de requerimientos que efectue el Poder

Judicial y/o Ministerio Publico, solo si sehala expresamente la necesidad de contar con el 
documento original, caso contrario se envia copia certificada.____________________________

a) Personal designado en el Archive de Gestion / Encargado del Archive Periferico/ Tecnico en 
Archive -Asistente en Archive del Archive Central ubica y entrega el documento solicitado:

• Al usuario interno: Se entrega el documento original solicitado, dirigiendo la comunicacion al 
titular del organo o unidad organica peticionante, este procede a la devolucidn del cargo del 
formato de solicitud de prestamo firmando en sehal de conformidad. El formate de solicitud de 
prestamos senala como plazo de prestamo 20 dias habiles, la ampliacion se solicita mediante 
memorandum. En la unidad de archivamiento de donde se extrajo el documento debe quedar la 
Hoja Guia de Documentos en el cual se debe consignar la informacion necesaria para identificar 
el documento retirado (Anexo N° 26)

• Al usuario externo: Remite el documento original mediante oficio dirigido al solicitante del Poder 
Judicial o Ministerio Publico. En la unidad de archivamiento de donde se extrajo el documento 
debe quedar una copia certificada en remplazo del documento prestado.

Personal designado en el 
Archive de Gestion / 

Encargado del Archive 
Periferico/ Asistente en 

Archive del Archive 
Central

6rganos y unidades 
organicas del 

COFOPRI

Recibir solicitud 
de prestamo1

Personal designado en el 
Archive de Gestion / 

Encargado del Archive 
Periferico/ Tecnico en 
Archivo -Asistente en 
Archive del Archivo 

Central

Ubicar, atender y 
registrar la 
solicitud de 
prestamo

6rganos y unidades 
organicas del 

COFOPRI

2

b) Personal designado en el Archivo de Gestion / Encargado del Archivo Periferico/ Tecnico en 
Archivo -Asistente en Archivo del Archivo Central registra el prestamo realizado en la base de 
datos de control de documentos o en el Sistema de Administracion de Archivo segim con el que 
se cuente, con la finalidad de llevar un control del movimiento de ingreso y salida de los 
documentos.

Personal designado en el
Archivo de Gestion / 

Encargado del Archivo 
Periferico/ Asistente en 

Archivo del Archivo 
Central

Personal designado en el Archivo de Gestion / Encargado del Archivo Periferico/ Asistente en 
Archivo del Archivo Central recepciona al vencimiento del plazo de prestamo los documentos 
devueltos. El usuario devuelve el documento en las mismas condiciones en que se presto.

Recepcionar
documentos

devueltos

Organos y unidades 
organicas del 

COFOPRI

3

Verificar y
registrar los 
documentos 

devueltos

Personal designado en el 
Archivo de Gestion / 

Encargado del Archivo 
Periferico/ Tecnico en

a) Personal designado en el Archivo de Gestion / Encargado del Archivo Periferico/ Tecnico en 
Archivo del Archivo Central verifica que el expediente se encuentre complete y en el mismo 
estado en el que fue prestado, en caso de encontrarse en mal estado se comunica dicho estado 
al organo o unidad organica o entidad que solicito en prestamo el documento, a fin que gfi-

Organo y unidades 
organicas del 

COFOPRI

4
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Nombre de la 
Actividad

Organo o unidad 
organica

N° Responsable Descripcion de la Actividad

Archive -Asistente en 
Archive del Archive 

Central

aplique las sanciones correspondientes a esta infraccion prevista en el Reglamente de 
Sanciones emitida per el Archive General de la Nacion. 

b) Personal designado en el Archive de Gestion / Encargado del Archive Periferico/ Asistente en 
Archive del Archive Central registra la devolucion en la base de dates de control de documentos 
o en el Sistema de Administracidn de Archive, para llevar un control de los documentos e 
identificar cuales documentos estan pendientes de devolucion para ser solicitados._________

Personal designado en el 
Archive de Gestion / 

Encargado del Archive 
Periferico/ Tecnico en 
Archive del Archive 

Central

Crgano y unidades 
organicas del 

COFOPRI

Guardar los 
documentos 

devueltos en sus 
unidades de 

archivamiento

Personal designado en el Archive de Gestion / Encargado del Archive Periferico/ Tecnico en Archive 
del Archive Central guarda el documento en su lugar, y consigna en la base de dates de control de 
documentos o sistema de administracidn de archivos y en la hoja guia de documentos la fecha y 
numero de documento con el cual se hace la devolucion.

5

S.7.7.3. Para expedicion de copias
Organo o unidad 

organica
Nombre de la 

ActividadN° Responsable Descripcion de la Actividad

Personal designado en el Archive de Gestion / Encargado del Archive Periferico/ Asistente en Archive 
del Archive Central, recibe la solicitud de copias, verifica si corresponde a un usuario externo o 
usuario interno y si lo solicitado es copia certificada o copia simple:
• Usuario interno: Solicita via correo electronico, con copia al titular del Organo o Unidad Organica,los 

documentos que requieren le sean expedidos, precisando si su requerimento es copia simple, 
certificada o digital.

• Usuario externo: Presenta su solicitud por mesa de partes, dirigida al Organo o Unidad Organica
responsable de Transparencia, precisando si su requerimento es copia simple, copia certificada o 
copia digital.____________________________________________________________________

El personal designado al Archive de Gestion / Encargado del Archive Periferico/ Tecnico en Archive 
del Archive Central ubica el documento y lo retira de su unidad de archivamiento para la atencion de 
acuerdo al siguiente detalle:
• Usuario interno: Se envia copia solicitada, certificada o simple segun corresponda, en caso de ser 

simple esta se enviara por correo electronico.
• Usuario externo: De ser el usuario externo una entidad publica, se envia la copia solicitada

(certificada, digital o simple); si el usuario es un administrado se liquida en el SICO, una vez 
efectuado el pago se precede a la emision de la copia solicitada. De requerir el envio via correo 
electronico, el tramite es gratuito hasta 50 imagenes, por lo que dichas copias se envian al correo 
del funcionario de transparencia........................ .....

Personal designado 
en el Archive de 

Gestion / 
Encargado del 

Archive Periferico/ 
Asistente en 

Archive del Archive 
Central

Organo y unidades 
organicas del 

COFOPRI

Recibir solicitud de 
copia1

Personal designado 
en el Archive de 

Gestion / 
Encargado del 

Archive Periferico/ 
Tecnico en Archive 

-Asistente en 
Archive del Archive 

Central

Organo y unidades 
organicas del 

COFOPRI

Ubicar y atender la 
solicitud de copia2

u. 1
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Nombre de la Organo o unidad
organicaN* Descripcion de la ActividadResponsabieActividad

Personal designado 
en el Archive de 

Gestion / 
Encargado del 

Archive Periferico/ 
Asistente en 

Archive del Archive 
Central

Personal designado en el Archive de Gestion / Encargado del Archive Periferico/ Asistente en Archive 
del Archive Central registra la atencion de copias en la Base de Dates de Control de Documentos o 
en el Sistema de Administracion de Archive, para llevar un control de las atenciones realizadas.

6rgano y unidades 
organicas del 

COFOPRI

Registrar la solicited 
de copia3

Personal designado 
en el Archive de 

Gestion / 
Encargado del 

Archive Periferico/ 
Tecnico en Archive 
del Archive Central

Guardar los 
documentos 

devueltos en sus 
unidades de 

archivamiento

6rgano y unidades 
organicas del 

COFOPRI

Personal designado en el Archive de Gestion / Encargado del Archive Periferico/ Tecnico en 
Archive del Archive Central, guarda el documento original en su unidad de archivamiento.4

Si fweWssK
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5.7.8.INDICADOR DE DESEMPENO

Procedimiento Servicio Archivistico
Establecer las normas y pautas generales que permitan al usuario 
el acceso a la informacion, prestamo, consulta y expedicion de 
copias del documento archivistico y asi una eficiente atencion.

Objetivo

Indicador Solicitudes atendidas
Finalidad del Indicador Determinar la cantidad de solicitudes atendidas en un periodo 

determinado
Formula Conteo de solicitudes atendidas
Unidad de medida Solicitud atendida
Frecuencia de Medicion Diario

Frecuencia de Revision Mensual

Linea de Base 350
Meta 200
Fuente de Datos UTDA - Archive Central

Organos y unidades organicasResponsable

5.7.9. DOCUMENTOS GENERADOS

Como resultado de la aplicacion del Procedimiento de Servicio Archivistico, se 
generan los siguientes documentos.
- Formato de Prestamo de Documentos.
- Hoja Guia de Documentos.
- Memorandum pidiendo ampliacion del prestamo de documento.
- Solicitudes presentadas por mesa de partes.
- Directiva de servicios archivisticos del COFOPRI.

5.7.10. DIAGRAMA DE FLUJO

Se acompaha el diagrama de flujo del presente procedimiento.
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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO ARCHIVISTICO 
Para lectura de documentos

Persona! designatio en el Archive co GosliOn / 
EncargaCodei Archive Penfenco/AsisSente en Archive 

dal Archivo Central

)( Inicio

Rocibir solicited de 
lectu ra

n
Ubicar documentos y 

p-rogramar lactura

m
Infonear a usuario 
fecha da lectura

m

Reaiizar lactura

Guaidar los 
documentos 

extra Id os para 
lectura en sua 

untdades de 
archivamiento

( Fl" )

[y uewlOsTrJaiis 
u.^ui*s'arlo ’ Ardiho S! 
o S Miitaya T. Si,
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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO ARCHIViSTICO 
Para prestamo de documentos

Persona1 designado en e1 
Archlvo de Gestidn / 

Er.cargado de! Archlvo 
Penferico.' Tecnico en 

Archive del Archlvo Centra

Personal designado en el Archlvo de Gestidn / 
Encargado del Archive Penferico/ Asislente en Archive 

del Archive Central

( )Inlcln

Recibn solicitud 
tie or^stamo

!
Ubicar, atender 

y registrar la 
solicited de 
prestamo

3

Receocionar 
docurrientes 

davu eltos

v m
Venficar y 

registrar los 
documentos 

devueltos .c'oN9tCjrkfssxlm to*!
Guardar los 
documentos 
devueltos en 

sus unidades de 
archivamiento

( " )
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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO ARCHIViSTICO 
Para expedicion de copias

Persona: cesignado en e 
Archive de? Gestion / 

Encargaco del Archivo 
Penferjco., Tecnrco en 

Archivo del Archivo Centra1

Persona: designado en el Archivo tie Gestion / 
Encargado de Archivo PerifArioo/ Asstente en Archivo 

dei Arcnivo Central

( )IrioD

M

Racibir soliotud de 
copla

Ubicar y atenderla 
solicitud de copia

Registrar la 
solicited de copia

Guardar los 
documentos 

devueltos en sus 
unidades de 

archivarniento

( )Fin

<y&& mil %SPImr.:
% V-A.Gu fawm 5
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5.8. PROCEDIMIENTO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

Procedimiento por el cual se captura y convierte informacion del documento 
archivistico en soporte ffsico papel a formate digital, respecto de los documentos que 
se custodian en los diferentes niveles del archive del COFOPRI. Este procedimiento 
se realiza con recursos propios utilizando los equipos con los que cuenta cada archive, 
el cual no tiene valor legal.

5.8.1.CONTROL DE CAMBIOS

Version Seccion del procedimiento Descripcion del cambio
1.0 Procedimiento completo Procedimiento completo

5.8.2. OB JETIVOS

Conservar los documentos fisicos de valor permanente a traves del servicio de 
documentos digitales y la impresion de las imagenes digitalizadas.

Mejorar la prestacion del servicio a traves del rapido acceso a la informacion.

Atender mas usuarios a la vez, a traves del acceso simultaneo a un mismo 
documento.

5.8.3.ALCANCE

El presente procedimiento, es de aplicacion obligatoria para todos los servidores 
del Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal que intervengan en este 
procedimiento, sin distincion de la modalidad de contrato.

5.8.4.BASE NORMATIVA

Decreto Ley N° 19414, Ley que declara de utilidad publica la defensa 
conservacion e incremento del Patrimonio Documental.

5.8.5. REQUISITOS

Descripcion de ios Requisitos Fuente
a) Cuadro de clasificacion de series 

documentales. Unidad de Tramite Documentario 
y Archiveb) Documentacion fisica organizada.

c) Programa de Control de Documentos 
Archivisticos.

d) Documentacion debidamente foliada.

Organos y unidades organicas 
del COFOPRI

^c'°
<?•

Ill2
Sp
% V./. Gutarra M, ^

njsmyarchiw S> i 
,\o S Minaya T. ■£/
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5.8.6.RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

El cumplimiento de este procedimento se encuentra a cargo del titular del organo o 
unidad organica y de la persona a quien ha sido designado la digitalizacion de los 
documentos en los Archives de Gestion y Archives Perifericos.

El cumplimiento de la digitalizacion de los documentos en el Archive Central se 
encuentra a cargo del/de la Jefe/a de la Unidad de Tramite Documentario y Archive 
y del responsable del Archive Central.

La Unidad de Tramite Documentario y Archive es la encargada de absolver las 
consultas que se presenten en el proceso de digitalizacion de los documentos.

La Oficina de Sistemas es la responsable de sehalar la ubicacion en el servidor de 
la entidad, donde se custodiara los documentos digitalizados y asegurar su 
intangibilidad y conservacion.

5.8.7. ACTIVIDADES

Se acompaha el cuadro de actividades del presente procedimiento.

/$ Oficina ife ^ 
Stew^yPteiupw,© 
iS V. A, Gutarra M. a,̂
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Organo o Unidad 
Org^nica

Nombre de la 
ActividadN° Descripcion de la ActividadResponsable

a) Personal designado / Tecnico en Archive del Archive Periferico / Tecnico en Archive del Archive 
Central prepara los documentos archivisticos a digitalizar, para ello elimina todo cuerpo extraho 
come: clips, grapas, post-it, etiquetas, anillados, o documentos no archivisticos que no deben 
formar parte del expediente, entre otros. La preparacion de los documentos para el inicio de la 
digitalizacion, evita que se digitalice documentos innecesarios y que se produzca atascos o que la 
imagen no sea legible y tenga que digitalizarse nuevamente, lo que genera demora o retraso en el 
proceso de digitalizacion.

b) Personal designado / Tecnico en Archive del Archive Periferico / Tecnico en Archive del Archive 
Central identifica si los documentos a digitalizar se encuentran en buen estado, de no ser asi 
previamente se procede a restaurar el documento, con asesoria del Archive Central, luego de lo 
cual se procede a la digitalizacion.

Personal designado 
/Tecnico en 

Archive del Archive 
Periferico / Tecnico 

en Archive del 
Archive Central

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI

Identificar y preparar 
los documentos a 

digitalizar
1

Personal designado / Tecnico en Archive del Archive Periferico / Tecnico en Archive del Archive 
Central inicia la digitalizacion de los documentos de acuerdo a lo siguiente:

• El documento digitalizado debe ser fiel al documento original, representar la apariencia, forma y 
contenido y minimizar las variaciones que se puedan presentar.

• Digitalizado el documento se optimiza las imagenes, reorientandolo, se elimina los hordes negros u 
otros relacionados con la imagen del documento en fisico original, respetando tamaho y proporcion 
del documento original.

• La informacion del documento digitalizado debe ser legible, inteligible y de facil acceso a la 
informacion.

• Para el caso de los expedientes que contengan documentos con un tamaho de formato grande, como 
los pianos que contienen los expedientes de formalizacion integral, se digitalizan en su tamaho 
original, se almacenan como serie documental "Pianos de Formalizacion” generando un vinculo entre 
el expediente y pianos, a fin de no perder la informacion y que cuando este sea solicitado, se pueda 
atender de manera completa.

• El formato a utilizar para la digitalizacion es PDF, cuya resolucion minima es de 200 dpi y a color, el 
modo de escaneo debe ser de nivel profesional, por ello es necesario considerar contar con un equipo 
de alta productividad, con velocidad para conversion de documentos, que digitalice diferentes tipos 
y tamahos de documentos y acompahado de un software especializado en captura de imagenes.

Personal designado 
/ Tecnico en 

Archive del Archive 
Periferico/Tecnico 

en Archive del 
Archive Central

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI / UTDA

Digitalizar y 
almacenar los 
documentos

2

Personal designado 
/Tecnico en 

Archive del Archive 
Periferico/Tecnico 

en Archive del 
Archive Central

Personal designado / Tecnico en Archive del Archive Periferico / Tecnico en Archive del Archive 
Central revisa las imagenes, para identificar posibles errores que afecten su legibilidad, en caso de 
no presentar errores las imagenes se guardan en su repositorio final, pero de presentar error, esta 
se vuelve a digitalizar.

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI

Revisar las imagenes 
digitalizadas3

Ofirirailt
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Organo o Unidad 
Organica

Nombre de la 
Actividad Descripcion de la ActividadN° Responsable

a) Personal designado / Tecnico en Archive del Archive Periferico / Tecnico en Archive del Archive 
Central verifica que las imagenes se encuentran bien digitalizadas y no falte ningiin folio, realizada 
esta accion se precede a encriptar dichas imagenes para evitar modificacibn o perdida de la 
informacion. El archive digital debe contar con un codigo (tipo, numero y aho del documento), el 
cual se guarda en el servidor, a cargo de la Oficina de Sistemas de la entidad, centralizando toda 
la informacion digitalizada, para ser puesta a disposicion de los usuarios.

b) La Oficina de Sistema realiza backups de las imagenes que garanticen la conservacion del mismo 
y su intangibilidad, el cual debe ser identificable y contar con el indice de contenido, ademas debe 
respetar el ordenamiento fisico de los documentos y ser custodiado en un repositorio digital 
adecuado para su conservacion.

c) El Responsable del Archive Central en coordinacion con la Oficina de Sistema determina la ruta de 
acceso para la custodia de los documentos digitalizados, y los accesos autorizados para su uso.

Personal designado 
/Tecnico en 

Archive del Archive 
Periferico / 

responsable del 
Archive Central / 

Personal designado 
por la OS

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI
Encriptar las 

imagenes y colocar 
su respective codigo

4

Oficina de Sistemas

Personal designado 
/Tecnico en 

Archive del Archive 
Periferico/Tecnico 

en Archive del 
Archive Central

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI

Ordenar los 
documentos fisicos 

digitalizados

Personal designado / Tecnico en Archive del Archive Periferico / Tecnico en Archive del Archive 
Central ordena los documentos fisicos que han sido digitalizados, y retornan al estado inicial en el 
que se encontro.

5

Personal designado 
/ Tecnico en 

Archive del Archive 
Periferico / Tecnico 

en Archive del 
Archive Central

Devolver los 
documentos fisicos a 

sus unidades de 
archivamiento

Organos y Unidades 
Organicas del 

COFOPRI
Personal designado / Tecnico en Archive del Archive Periferico / Tecnico en Archive del Archive 
Central devuelve los documentos fisicos digitalizados en sus respectivas unidades de archivamiento

6
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5.8.8.INDICADOR DE DESEMPENO

Procedimiento Digitalizacion de Documentos
- Conservar los documentos fisicos de valor permanente a traves del 

servicio de documentos digitales y la impresion de las imagenes 
digitalizadas.

- Mejorar la prestacion del servicio a traves del rapido acceso a la 
informacion.

Objetivo

- Atender mas usuarios a la vez, a traves del acceso simultaneo a un 
mismo documento.

Indicador Imagenes digitalizadas
Permite identificar la cantidad de imagenes que ban sido digitalizadas 
correctamente a comparacion de las digitalizadas en su totalidad que 
nos permita corregir en el proceso de digitalizacion.

Finalidad del Indicador

Conteo de imagenes digitalizadasFormula
Unidad de medida Imagen digitalizada
Frecuencia de Medicidn Diaria

Frecuencia de Revision Mensual

Linea de Base 700
Meta 300

UTDA - Archive CentralFuente de Dates
Organos y unidades organicasResponsable

5.8.9.DOCUMENTOS GENERADOS

Como resultado de la aplicacion del Procedimiento de Digitalizacion, se generan 
los siguientes documentos.

Documentos digitalizados.

5.8.10. DIAGRAMA DE FLUJO

Se adjunta el diagrama de flujo del presente procedimiento.
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DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

Personal u<i5«nado l Tijcnica »n Annhivo dol 
Archive PerrfarKO / ResporsatJa oel AiM’.ivo 

Central / Personal oesinnaco por fa OS

Personal oeslgnsdo Teonreo en Archive del Archive 
•-erilenco / TecnKO en Archive del Archive Central

^ inlcle ^

,

IdenIHicar y 
preparnr los 

docunvsntos a 
dlgrtatear

2

□Igiliilizar y 
almaeanar los 
dorarrmjnlor-

3

Rovisar las 
imagenes 

digrtadzadas

Encriptar las 
■oiagenes y 
colocar su 
respective 

cOdlgoHZ
Ordenar los 
documentos 

flaieos 
digitalizados

HD
DatvefYer los 
documenios 
fisicos a sus 
unidades do 

archivamiento
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6. ANEXOS

ANEXO N° 1: CUADRO DE CLASIFICACION DE SERIES DOCUMENTALES

CODIGO TITULO DE LA SERIE DOCUMENTAL

DIRECCION EJECUTIVA

DE/01 RESOLUCIONES DIRECTORALES
DE/02 CONVENIOS

DE/03 ENTREGA DE CARGOS
DE/04 CORRESPONDENCIA
SECRETARIA GENERAL
SG/01 RESOLUCIONES
SG/02 INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA

SG/03 CORRESPONDENCIA

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
TDA/01 TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS
TDA/02 ELIMINACION DE DOCUMENTOS

SUPERVISION Y ASESORAMIENTOS DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS 
EXTERNOS

TDA/03

TDA/04 INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS

INSTRUMENTOS DE GESTIONTDA/05

TDA/06 ARCHIVOS PERIFERICOS
TDA/07 ACTIVIDADES
TDA/08 FORMATOS DE SOLICITUD DE PRESTAMOS DE DOCUMENTOS

TDA/09 TERCERIZACION

TDA/10 SOLICITUDES DE USUARIOS EXTERNOS

TDA/11 FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
TDA/12 CORRESPONDENCIA

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
MANUALES DE USO DE IDENTIDAD GRAFICAIMAGINT/01

IMAGINT/02 INFORMES DE ACTIVIDADES

I MAG I NT/03 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
I MAG I NT/04 CORRESPONDENCIA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI/Ol INFORMES DE CONTROL

Ur'i;J Jt Trim;
I " OkiowiUk •/ Ar- i;w §.

6 WiT.yjs'r. a/
00/02 INFORMES DE AUDITOR
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% m

P a g i n a 84 | 133



r COFOPRI Manual de Procedimientos de los Archivos del COFOPRI
L ^ ORGAWSMO DE FORMAUZACION DE LA PROVED AD INFORfWl

OCI/03 PLAN DECONTROLANUAL

OCI/04 EVALUACIONES

OCI/05 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

OCI/06 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS

OCI/07 DOCUMENTACION DE AUDITORIA

OCI/08 INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS

OCI/09 CORRESPONDENCIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OPP/Ol INFORMES TECNICOS

OPP/02 CONVENIOS Y PROYECTO

OPP/03 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

OPP/04 CORRESPONDENCIA

UNIDAD DE PRESUPUESTO

UPRES/01 PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

EVALUACION PRESUPUESTARIAUPRES/02

UPRES/03 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

UP RES/04 CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

UPRES/05 CORRESPONDENCIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO

UPLAN/01 REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSUPLAN/02

UPLAN/03 MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL

UPLAN/04 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

UPLAN/05 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UPLAN/06 CORRESPONDENCIA

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OAJ/Ol INFORMES

OAJ/02 CORRESPONDENCIA

OFICINA DE ADMINISTRATICION

OA/Ol RESOLUCIONES

OA/02 PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

OA/03 IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES

OA/04 CORRESPONDENCIA

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

RRHH/01 CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL

RRHH/02 PRESUPUESTO ANALITICO DEL PERSONAL

RRHH/03 LEGAJOS DE PERSONAL

RRHH/04 PLANILLA Y NOMINA DE PAGOS

EXPEDIENTES DE DETERMINACION DE RESPpNSABILIDADESRRHH/05
CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTLff&ffig^RRHH/06 r'OK .Ocm
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RRHH/07 BIENESTAR SOCIAL Y ASISTENCIA

RRHH/08 CAFAE

RRHH/09 CAPACITACION DEL PERSONAL

RRHH/10 ACTAS DE PROCESOS DE SELECCION
RRHH/11 PAPELETA DE SALIDA

RRHH/12 CORRESPONDENCIA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
UABAS/01 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

UABAS/02 INVENTARIO FISICO DE BIENES

UABAS/03 BAJAS Y TRANSFERENCIAS DE BIENES
UABAS/04 ORDENES DESERVICIO

UABAS/05 ORDENES DECOMPRA

UABAS/06 SEGUROS

UABAS/07 HOJAS DE ASIGNACION DE BIENES

UABAS/08 GUIA DE TRASLADO DE BIENES

UABAS/09 KARDEX

UABAS/10 PROCESOS DE CONTRATACIONES

UABAS/11 CORRESPONDENCIA

UNIDAD DE TESORERIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS

UTES/01

UTES/02 FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS
UTES/03 FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
UTES/04 FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ENDEUDAMIENTO EXTERNO
UTES/05 CUENTA CORRIENTE BCP- RECAUDADORA VENTA DE LOTES

CUENTA CORRIENTE BCP- PRIVATIZACION DE MERCADOSUTES/06
UTES/07 CUENTA CORRIENTE BCP- TRANSFERENCIAS
UTES/08 CUENTA SENTENCES JUDICIALES
UTES/09 DETRACCIONES IGV

UTES/10 CORRESPONDENCIA

UNIDAD DE CONTABILIDAD
UCO NT/01 ESTADOS FINANCIEROS

UCONT/02 LIBROS DE CONTABILIDAD

UCONT/03 NOTAS DE CONTABILIDAD
UCONT/04 OPERACIONES RECIPROCAS

UCONT/05 ANALISIS DE CUENTAS
UCONT/06 PDT DE IGV Y RENTA

UCO NT/07 RENDICION DE CUENTA DE VIATICOS Y ENCARGOS

UCO NT/08 CORRESPONDENCIA

ji u. 0ug3K^« S i]
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OSIS/02 PROCESO DE ADJUDICACION

OSIS/03 CORRESPONDENCIA

OFICINA DE COORDINACION DESCENTRALIZADA

OCD/Ol INFORMES DE GESTION

OCD/02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLIINARIOS

OCD/03 INFORMES DE SUPERVISION

OCD/04 CORRESPONDENCIA

DIRECCION DE CATASTRO

BUSQUEDA DE PREDIOSDC/01

DC/02 INFORMES

DC/03 CORRESPONDENCIA

SUB DIRECCION DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA

SGETOP/Ol INFORMES TECNICOS

SGETOP/02 CORRESPONDENCIA

SUB DIRECCION DE CARTOGRAFIA

INFORMES TECNICOSCARTO/Ol

CARTO/02 CORRESPONDENCIA

SUB DIRECCION DE CATASTRO

SCAT/01 INFORMES TECNICOS

SCAT/02 CORRESPONDENCIA

SUB DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

SMANTCC/01 INFORMES TECNICOS

SMANTCC/02 CORRESPONDENCIA

DIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL

DFINT/01 INFORMES TECNICOS

DFI NT/02 CORRESPONDENCIA

SUB DIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION

EXPEDIENTES TECNICOSSDYSF/01

INFORMES TECNICOS - LEGALESSDYSF/02

SDYSF/03 CORRESPONDENCIA

SUB DIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL

SFINT/01 INFORMES ESPECIALIZADOS

SFI NT/02 INFORMES DE SUPERVISION

SFINT/03 CORRESPONDENCIA

SUB DIRECCION DE PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACION

SPEF/01 INFORMES ESPECIALIZADOS

SPEF/02 INFORMES DE SUPERVISION

SPEF/03 CORRESPONDENCIA

SUB DIRECCION DE DECLARACION Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAI^

INFORMES ESPECIALIZADOSSDRP/01
%
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SDRP/02 INFORMES DE SUPERVISION

SDRP/03 CORRESPONDENCIA

DIRECCION DE FORMALIZACION INDIVIDUAL

INFORMES TECNICOSFIND/01

FIND/02 CRUCE DE DOBLE PROPIEDAD

OP1NIONES TECNICAS Y DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO 
OBLIGATORIO

FIND/03

FIND/04 CORRESPONDENCIA

SUB DIRECCION DE EMPADRONAMIENTO

INFORMES TECNICOSEM P/01

EM P/02 CORRESPONDENCIA

SUB DIRECCION DE CALIFICACION

SCAL/01 INFORMES ESPECIALIZADOS

SCAL/02 OPINIONES TECNICOS ESPECIALES

SCAL/03 CORRESPONDENCIA

DIRECCION DE NORMALIZACION Y DESARROLLO

DND/01 OPINIONES INSTITUCIONALES

D ND/02 CORRESPONDENCIA

SUB DIRECCION DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES

TRANCAP/01 CAPACITACION

TRANCAP/02 BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE EVENTOS DE CAPACITACION

TRANCAP/03 CORRESPONDENCIA

SUB DIRECCION DE NORMALIZACION

NORM/01 INFORMES TECNICOS - LEGALES

NORM/02 CORRESPONDENCIA

SUB DIRECCI6N DE PROMOCI6N Y DESARROLLO

PROMDES/Ol INFORMES DEGESTION

PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIONPROMDES/02

PROMDES/03 CORRESPONDENCIA

OFICINAS ZONALES

JOZ/Ol RESOLUCIONES JEFATURALES

JOZ/02 EXPEDIENTS INTEGRAL

JOZ/03 EXPEDIENTS INDIVIDUAL

PADRONES Y ACTAS DE PUBLICACIONJOZ/04

INFORMES TECNICOS DE MODIFICACION DE AREASJOZ/05

JOZ/06 TITULO DE PROPIEDAD

JOZ/07 SERVICIOS DE PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO

JOZ/08 CORRESPONDENCIA

M-OFICINA ZONAL AREQUIPA
UnHad * Trims' ^

OCCHT^llW 7 AiTrllv g *,

-
RESOLUCIONES JEFATURALES
------------ {(§ eOZARE/Ol %
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OZARE/02 EXPEDIENTE INTEGRAL

OZARE/03 EXPEDIENTE INDIVIDUAL

OZARE/04 PADRONES Y ACTAS DE PUBLICACION

OZARE/05 INFORMES TECNICOS DE MODIFICACION DE AREAS

OZARE/06 INFORMES TECNICOS DE TASACION

OZARE/07 TITULO DE PROPlEDAD

OZARE/08 SERVICIOS DE PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO

OZARE/09 CORRESPONDENCIA

OFICINA ZONAL LIMA - CALLAO

OZLC/Ol RESOLUCIONES JEFATURALES

OZLC/02 EXPEDIENTE INTEGRAL

OZLC/03 EXPEDIENTE INDIVIDUAL

PADRONES Y ACTAS DE PUBLICACIONOZLC/04

INFORMES TECNICOS DE MODIFICACION DE AREASOZLC/05

INFORMES TECNICOS DE TASACIONOZLC/06

OZLC/07 TITULO DE PROPlEDAD

OZLC/08 CONSTANCIA DE ATENCION

OZLC/09 CORRESPONDENCIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA PROPlEDAD

TAP/01 RESOLUCIONES

INFORMES TECNICOS JURIDICOSTAP/02

TAP/03 ACTAS DE SESION

TAP/04 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

7TAP/05 CORRESPONDENCIA

%
rO .. _

.o S. Minaya T. ja
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ANEXO N° 2: INDICE ALFABETICO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS1

TITULO DE LA SERIE DOCUMENTAL ASUNTO PRINCIPAL CODIGO

ACTAS DE PROCESOS DE SELECClON Unidad de Recursos Humanos RRHH/10

ACTAS DE SESlON Tribunal Administrativo de la Propiedad TAP/03

ACTIVIDADES Unidad de Tramite Documentario y Archive T DA/07

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Unidad de Imagen Institucional IMAGINT/03

ANALISIS DE CUENTAS Unidad de Contabilidad UCONT/05

ARCHIVOS PERIFERICOS Unidad de Tramite Documentario y Archive TDA/06

BAJAS Y TRANSFERENCIAS DE BIENES Unidad de Abastecimiento UABAS/03

BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE EVENTOS DE CAPACITAClON Sub Direccion de Transferencia de Capacidades TRANCAP/02

BIENESTAR SOCIAL Y ASISTENCIA Unidad de Recursos Humanos RRHH/07

BUSQUEDA DE PREDIOS Direccion de Catastro DC/01

CAFAE Unidad de Recursos Humanos RRHH/08

CAPACITAClON Sub Direccion de Transferencia de Capacidades TRANCAP/01

CAPACITAClON DEL PERSONAL Unidad de Recursos Humanos RRHH/09

CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Unidad de Presupuesto UPRES/04

Wtds
ovArcliiwi

UsMa<iu{CONSTANCIA DE ATENClON Oficina Zonal Lima Callao OZLC/08 u. OWJWMID
S Mi

&& &1 Aprobado con Resolucion Directoral N° 021-2016-COFOPRI/DE del 25.02.2016
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CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD Unidad de Recursos Humanos RRHH/06

CONVENIOS Direccion Ejeculiva DE/02

CONVENIOS Y PROYECTOS Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP/02

CORRESPONDENCIA Tribunal Administrative de la Propiedad TAP/05

CORRESPONDENCIA Direccion Ejecutiva DE/04

CORRESPONDENCIA Secretaria General SG/03

CORRESPONDENCIA Unidad de Tramite Documentario y Archive TDA/12

CORRESPONDENCIA Unidad de Imagen Institucional IMAGINT/04

6rgano de Control InstitucionalCORRESPONDENCIA OCI/09

CORRESPONDENCIA Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP/04

CORRESPONDENCIA Unidad de Presupuesto UPRES/05

CORRESPONDENCIA Unidad de Planeamiento UPLAN/06

CORRESPONDENCIA Oficina de Asesoria Juridica OAJ/02

CORRESPONDENCIA Oficina de Administracion OA/04

CORRESPONDENCIA Unidad de Recursos Humanos RRHH/12

CORRESPONDENCIA Unidad de Abastecimiento UABAS/11

CORRESPONDENCIA Unidad de Tesoreria UTES/10

CORRESPONDENCIA Unidad de Contabilidad UCONT/08
CORRESPONDENCIA Oficina de Sistemas OSIS/03

‘-i
%CORRESPONDENCIA Oficina de Coordinacion Descentralizada OCD/04 £- UsJidde Trixie <i\ 

xfevo KI

a
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CORRESPONDENCIA Direccion de Catastro DC/03

CORRESPONDENCIA Sub Direccion de Geodesia y Topografia SGETOP/02

CORRESPONDENCIA Sub Direccion de Cartografia CART0/02
CORRESPONDENCIA Sub Direccion de Catastro SCAT/02

CORRESPONDENCIA Sub Direccion de Mantenimiento y Control de Calidad SMANTCC/02

CORRESPONDENCIA Direccion de Formalizacidn Integral DFI NT/02

CORRESPONDENCIA Sub Direccion de Diagnostico y Servicios de Formalizacidn SDYSF/03

CORRESPONDENCIA Sub Direccion de Formalizacidn Integral SFINT/03

CORRESPONDENCIA Sub Direccion de Procesos Especiales de Formalizacidn SPEF/03

Sub Direccion de Declaracidn y Regularizacidn de la 
PropiedadCORRESPONDENCIA SDRP/03

CORRESPONDENCIA Direccion de Formalizacidn Individual FIND/04

CORRESPONDENCIA Sub Direccion de Empadronamiento EM P/02

CORRESPONDENCIA Sub Direccion de Calificacidn SCAL/03

CORRESPONDENCIA Direccion de Normalizacidn y Desarrollo DND/02

CORRESPONDENCIA Sub Direccion de Transferencia de Capacidades TRANCAP/03

CORRESPONDENCIA Sub Direccion de Normalizacidn NORM/02
CORRESPONDENCIA Sub Direccion de Promocidn y Desarrollo PROMDES/03
CORRESPONDENCIA Oficinas Zonales JOZ/08

CORRESPONDENCIA Oficina Zonal Arequipa OZARE/09 %
iriKjJtriwis •S',' 
JTOiiaryvAfCftivc 5)

sfc?CORRESPONDENCIA Oficina Zonal Lima Callao OZLC/09 kj
C\0N Of

l-ferf P a g i n a 92 | 133

&



r Cl FOL Rl Manual de Procedimientos de los Archives del COFOPRI
L ^ OBGAHSUO D6 fORWliaCIM Df 1APSOPIEDAO INFORMAL

CRUCE DE DOBLE PROPIEDAD Direccion de Formalizacion Individual FIND/02

CUADRO DE ASIGNAClON DE PERSONAL Unidad de Recursos Humanos RRHH/01

CUENTA CORRIENTE BCP- PRIVATIZACI6N DE MERCADOS Unidad de Tesoreria UTES/06

CUENTA CORRIENTE BCP- RECAUDADORA VENTA DE LOTES Unidad de Tesoreria UTES/05

CUENTA CORRIENTE BCP- TRANSFERENCIAS Unidad de Tesoreria UTES/07

CUENTA SENTENCES JUDICIALES Unidad de Tesoreria UTES/08

DETRACCIONES IGV Unidad de Tesoreria UTES/09

DOCUMENTAClON DEAUDITORIA Organo de Control Institucional OCI/07
ELIMINAClON DE DOCUMENTOS Unidad de Tramite Documentario y Archive TDA/02

ENTREGA DE CARGOS Direccion Ejecutiva DE/03

ESTADOS FINANCIEROS Unidad de Contabilidad UCONT/OI

Organo de Control InstitucionalEVALUACIONES OCI/04
EVALUAClON PRESUPUESTARIA Unidad de Presupuesto UPRES/02
EXPEDIENTS INDIVIDUAL Oficinas Zonales JOZ/03
EXPEDIENTS INDIVIDUAL Oficina Zonal Arequipa OZARE/03

EXPEDIENTS INDIVIDUAL Oficina Zonal Lima Callao OZLC/03

EXPEDIENTS INTEGRAL Oficinas Zonales JOZ/02

EXPEDIENTS INTEGRAL Oficina Zonal Arequipa OZARE/02

EXPEDIENTS INTEGRAL Oficina Zonal Lima Callao OZLC/02

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Tribunal Administrative de la Propiedad TAP/04

EXPEDIENTES DE DETERMINAClON DE RESPONSABILIDADES Unidad de Recursos Flumanos RRHH/05

AicJiivo S'EXPEDIENTES T^CNICOS g Oeoiiwafe*
FO s M "Sub Direccion de Diagnostico y^^iigO^de Formalizacion

(tfeiasie -----------------

SDYSF/01 S',
°/j

&
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FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Unidad de Tramite Documentario y Archive TDA/11

FORMATOS DE SOLICITUD DE PRESTAMOS DE DOCUMENTOS Unidad de Tramite Documentario y Archive TDA/08

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ENDEUDAMIENTO EXTERNO Unidad de Tesoreria UTES/04

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS RECURSOS 
DIRECTAMENTE RECAUDADOS Unidad de Tesoreria UTES/01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Unidad de Tesoreria UTES/02

FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS Unidad de Tesoreria UTES/03

GUIA DE TRASLADO DE BIENES Unidad de Abastecimiento UABAS/08

HOJAS DE ASIGNAClON DE BIENES Unidad de Abastecimiento UABAS/07

IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES Oficina de Administracion OA/03

INFORMES Oficina de Asesoria Juridica OAJ/OI

INFORMES Direccion de Catastro DC/02

INFORMES DE ACTIVIDADES Unidad de Imagen Institucional IMAGINT/02

6rgano de Control InstitucionalINFORMES DE AUDITORIA EXTERNA OCI/02

INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Secretaria General SG/02

Organo de Control InstitucionalINFORMES DE CONTROL OCI/OI

INFORMES DE GESTION Oficina de Coordinacion Descentralizada OCD/OI

INFORMES DE GESTION

f? t nJsditTrta*
.TOiiWo'/Aravwg;

oS MinaA,T. Zl

Sub Direccion de Promocion y Desarrollo PROMDES/01

Organo de Control InstitucionalINFORMES DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS OCI/05
g-fc

6rgano de Control InstitucionalINFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS OCI/08
T;
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Sub Direccion de Declaracion y Regularizacion de la 
PropiedadINFORMES DE SUPERVISION SDRP/02

INFORMES DE SUPERVISION Oficina de Coordinacion Descentralizada OCD/03

INFORMES DE SUPERVISION Sub Direccion de Formalizacibn Integral SFINT/02

INFORMES DE SUPERVISION Sub Direccion de Procesos Especiales de Formalizacibn SPEF/02

INFORMES ESPECIALIZADOS Sub Direccion de Formalizacibn Integral SFINT/01

INFORMES ESPECIALIZADOS Sub Direccion de Procesos Especiales de Formalizacibn SPEF/01

Sub Direccion de Declaracion y Regularizacion de la 
PropiedadINFORMES ESPECIALIZADOS SDRP/01

INFORMES ESPECIALIZADOS Sub Direccion de Calificacibn SCAL/01

INFORMES TECNICOS Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP/OI

INFORMES T6CNICOS Oficina de Sistemas OSIS/OI

INFORMES leCNICOS Sub Direccion de Geodesia y Topografia SGETOP/01

INFORMES TECNICOS Sub Direccion de Cartografia CARTO/01

INFORMES TECNICOS Sub Direccion de Catastro SCAT/01

INFORMES TECNICOS Sub Direccion de Mantenimiento y Control de Calidad SMANTCC/01

INFORMES TECNICOS Direccion de Formalizacibn Integral DFI NT/01

INFORMES TfiCNICOS Direccion de Formalizacibn Individual FIND/01

INFORMES TECNICOS Sub Direccion de Empadronamiento EMP/01

INFORMES TECNICOS - LEGALES Sub Direccion de Normalizacibn NORM/01

S£ywteiojA,-ciiivoS 
ilfya T.

INFORMES TECNICOS - LEGALES Sub Direccion de Diagnbstico y Servicios de Formalizacibn SDYSF/02

Tk■2 :INFORMES TECNICOS DE MODIFICACI6N DE AREAS Oficinas Zonales JOZ/05
_ v.

%
i/i) .si)
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INFORMES TECNICOS DE MODIFICACION DE AREAS Oficina Zonal Arequipa OZARE/05

INFORMES TECNICOS DE MODIFICACION DE AREAS Oficina Zonal Lima Callao OZLC/05

INFORMES TECNICOS DE TASACI6N Oficina Zonal Lima Callao OZLC/06

INFORMES TECNICOS DE TASAClON Oficina Zonal Arequipa OZARE/06

INFORMES TECNICOS JURiDICOS Tribunal Administrative de la Propiedad TAP/02

INSTRUMENTOS DE GESTI6N Unidad de Tramite Documentario y Archive TDA/05

INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS Unidad de Tramite Documentario y Archive TDA/04

INVENTARIO FISICO DE BIENES Unidad de Abastecimiento UABAS/02

KARDEX Unidad de Abastecimiento UABAS/09

LEGAJOS DE PERSONAL Unidad de Recursos Humanos RRHH/03

LIBROS DE CONTABILIDAD Unidad de Contabilidad UCONT/02
MANUALES DE USO DE IDENTIDAD GRAFICA Unidad de Imagen Institucional IMAGINT/01

MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL Unidad de Planeamiento UPLAN/03

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Unidad de Presupuesto UPRES/03

NOTAS DE CONTABILIDAD Unidad de Contabilidad UCONT/03

OPERACIONES RECIPROCAS Unidad de Contabilidad UCONT/04

OPINIONES INSTITUCIONALES Direccion de Normalizacion y Desarrollo DND/01

OPINIONES TECNICAS Y DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO 
OBLIGATORIO Direccion de Formalizacion Individual FIND/03

OPINIONES TECNICOS ESPECIALES Sub Direccion de Calificacion SCAL/02

utarraM. ?l, P a g i n a 96 | 133
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ORDENES DECOMPRA Unidad de Abastecimiento UABAS/05

ORDENES DE SERVICIO Unidad de Abastecimiento UABAS/04

PADRONES Y ACTAS DE PUBLICACI6N Oficinas Zonales JOZ/04

PADRONES Y ACTAS DE PUBLICACI6N Oficina Zonal Arequipa OZARE/04

PADRONES Y ACTAS DE PUBLICAClON Oficina Zonal Lima Callao OZLC/04

PAPELETA DE SALIDA Unidad de Recursos Humanos RRHH/11

PDT DE IGV Y RENTA Unidad de Contabilidad UCONT/06

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Unidad de Abastecimiento UABAS/01

Organo de Control InstitucionalPLAN DE CONTROL ANUAL OCI/03

PLAN ESTRATeGICO INSTITUCIONAL Unidad de Planeamiento UPLAN/04

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Unidad de Planeamiento UPLAN/05

PLANILLA Y NOMINA DE PAGOS Unidad de Recursos Humanos RRHH/04

PRESUPUESTO ANALITICO DEL PERSONAL Unidad de Recursos Humanos RRHH/02

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLIINARIOS Oficina de Coordinacion Descentralizada OCD/02

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Oficina de Administracion OA/02

PROCESO DE ADJUDICAClON Oficina de Sistemas OSIS/02

PROCESOS DE CONTRATACIONES Unidad de Abastecimiento UABAS/10

PROGRAMACION Y FORMULAClON DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO Unidad de Presupuesto UPRES/01

ffzf iWJsdilj Trims
PROMOClCN DE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZAClON Sub Direccion de Promocion y Desarrollo PROMDES/02

REGLAMENTO DE ORGANIZAClON Y FUNCIONES Unidad de Planeamiento UPLAN/01

Olicinsie ^

c;:f
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RENDICION DE CUENTA DE VIATICOS Y ENCARGOS Unidad de Contabilidad UCONT/07

RESOLUCIONES Secretaria General SG/01

RESOLUCIONES Oficina de Administracion OA/OI

RESOLUCIONES Tribunal Administrative de la Propiedad TAP/01

RESOLUCIONES DIRECTORALES Direccion Ejecutiva DE/01

RESOLUCIONES JEFATURALES Oficinas Zonales JOZ/OI

RESOLUCIONES JEFATURALES Oficina Zonal Arequipa OZARE/OI

RESOLUCIONES JEFATURALES Oficina Zonal Lima Callao OZLC/OI

Organo de Control InstitucionalSEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS OCI/06

SEGUROS Unidad de Abastecimiento UABAS/06

SERVICIOS DE PLATAFORMA DE ATENClON AL USUARIO Oficinas Zonales JOZ/07

SERVICIOS DE PLATAFORMA DE ATENCI6N AL USUARIO Oficina Zonal Arequipa OZARE/08

SOLICITUDES DE USUARIOS EXTERNOS Unidad de Tramite Documentario y Archivo TDA/10

SUPERVISION Y ASESORAMIENTOS DE LOS ORGANOS 
CONSULTIVOS EXTERNOS Unidad de Tramite Documentario y Archivo TDA/03

TERCERIZACION Unidad de Tramite Documentario y Archivo TDA/09

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Unidad de Planeamiento UPLAN/02

TITULO DE PROPIEDAD Oficinas Zonales JOZ/06

TITULO DE PROPIEDAD Oficina Zonal Arequipa OZARE/07

TITULO DE PROPIEDAD Oficina Zonal Lima Callao OZLC/07
on OfTRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS Unidad de Tramite Documentario y Archivo TDA/01

£<?TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAClON PUBLICA Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP/03 'O (Jr-ijlJfltimilt ^\1
isric^ArcJifty Si
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ANEXO N° 3: INVENTARIO ANALITICO DE DOCUMENTO

INVENTARIO ANALITICO DE DOCUMENTOS
LOCAL

COOIGO DE
SERIE

DOCUMEHTAL

NUMERO DEM'- HOMBRE DE LA SERIE 
DOCUMENTAL

H" N' CAJA TIRO DOCUMENTAL DESCRIPCIOM 0 ASUNTO DOCUMENTOI FOLIOS OBSERVACIONESPAQUETE Ario

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

• DtctWaUw
I.^.H

19

42
X'ONDf m.FORMATO NS OOl-AC
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ANEXO N° 4: INVENTARIO DE REGISTRO 

INVENTARIO REGISTRO

Entidad
6rgano o Unidad Organica 
Serie Documental 
Codigo
Tipo Documental 
Unidad de Archivamiento

Metros lineales 
Fecha y lugar 
Responsable

NUMERAClbN
CORRELATIVA

UBICACION
TOPOGRAFICA

FECHAS
EXTREMAS

DESCRIPCI6N ANOCAJA FILE FOLIOS OBSERVACIOIMES

cm
^4

%'v1
Dfionnrn^fki '• Arcfiivo S1

" S I J&ava T. 5/

W m
FORMATO N9 002-AC
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P a g i n a 100|133



r COFOPRI Manual de Procedimientos de los Archives del COFOPRI
ORGAMSMO DE FORVAUZAClCJN DE U PROPE)AD INFORMAL

ANEXO N° 5: INVENTARIO ESQUEMATICO DE SERIES DOCUMENTALES 

INVENTARIO ESQUEMATICO DE SERIES DOCUMENTALES

Entidad
6rgano o Unidad Organica 
Serie Documental

Fecha

Lugar

Responsable

UBICACION

TOPOGRAFICO

CODIGO DE 
LA SERIE

FECHAS
EXTREMAS

UNIDAD DE 
ARCHIVAMIENTO

N° NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL TIRO DOCUMENTAL CANTIDAD OBSERVACIONES

v-

J/uT
jjgBsOtWBlSf

fStTT,\o °FORMATO N5 003-AC kC'ON d,
to.%%{(§ V OlkjM*
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ANEXO N° 6: INVENTARIO TOPOGRAFICO 
INVENTARIO TOPOGRAFICO

UNIDAD DE 
ARCHIVAMIENTO

SECTOR FILA CUERPO BALDA DESCRIPCION ANOS

!i§
DKiinwiLTK

wr#
livai

o I

iFORMATO N° 004-AC
S'-;

lu PlilltaBil'ffljf'tVJpOBW
0 V. A. G'larra M-
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ANEXO N° 7: ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

del dia se reunieron losEn la ciudad de Lima, siendo las

Sres................................................................

representante del Organo o la Unidad Organica 

documentacion

DNI N°con
cuya

motive detrasladarse va a por

............................................... ...................................................... con DNI N°..........................

representante del Organo o la Unidad Organica que recepciona la documentacion,

.representante del Archivecon DNI N°

representante de la

Unidad de Abastecimiento; con la finalidad de proceder a la entrega de los Documentos

destino,

con DNI N°Central

ubicacionel lugar de siendo la actualen

La Documentacion en materia de entrega es equivalente a 

lineales, que se encuentran ubicadas en 

archivamiento.

Siendo las

de aprobacion y conformidad.

metros

utilizados como unidades de

horas, los participantes proceden a suscribir la presente Acta, en sehal

Representante del Archive Central 
DNI N°

Representante de la Unidad de
Abastecimiento
DNI N°

Representante del Organo o Unidad 
Organica que traslada los documentos. 
DNI N°

Representante del Organo o Unidad 
Organica que recepciona los documentos. 
DNI N°

5>.CI0No7r
M'S*
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ANEXO N° 8: MODELO DE FOLIACION

El registro del folio se hara de adelante hacia atras en el mismo sentido en que han sido 
acumulados, respetando el orden cronologico.

Atras

\06.06.2019 4

C04.06.2019
\3

03.06.2019
'o

tc

31.05.2019 Adelante

ION Of

% 
yfteaUiatooj:
itarraM.

u. Ofitinsis
ui firo .
Q V.A.
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ANEXO N° 9: RECTIFICACION DE FOLIOS FOR ERRORES GENERADOS EN LA
MISMA ENTIDAD

11

K
13

14
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ANEXO N° 10: FORMATO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE LA 
CONSTANCIA DE RECTIFICACION DE FOLIOS FOR ERRORES PROCEDENTES

DE OTRAS ENTIDADES

CONSTANCIA DE RECTIFICACION DE LA FOLIACION

El que suscribe 

HACE CONSTAR

El (senalar el documento) con registro N°

....... recepcionado el dia

.................... (Repeticion, ilegibilidad u omision de folio).

de asunto

ha sido OBSERVADO por

presentar

El documento presentado cuenta con un total de 

Sin embargo, se ha observado 

debiendo tener en total

folios registrados.

..(indicar la ocurrencia del error)

(Cantidad) folios.

En tal sentido, se agrega la presente constancia a la unidad documental.

Fecha,

Nombres y Apellidos:

Cargo:

Firma:

Ejemplo:
/ Continuar con la \ 
\. foliacion J

1
Folia I

f 12 2 3

6
5

7
CONSTANCIA 8

DEi J RECTIFICACI 
ON DE FOLIOT

Documento recepcionado con 
error en la foliacion.

cyiNOf-c-

a cwjsff&jArcliivoo' 
% S. Mlfiaya T. £/

r l£<5 /Ofidra® •S1

0 ■^AMutarra M. C

I
■rNuevos documentos.
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ANEXO N° 11: FORMATO DE REFERENCiA PARA LA ELABORACION DE 
CONSTANCIA DE INCORPORACION

CONSTANCIA DE EXPEDIENTE INCORPORADOS

CANTIDAD DE EXPEDIENTES INCORPORADOS:

CANTIDAD DE FOLIOS POR EXPEDIENTE:

EXPEDIENTE N° CANTIDAD DE 
FOLIO

CANTIDAD TOTAL DE FOJAS INCORPORADAS:

NOMBRE Y APELLIDOS:

Datos del personal que 
realiza la incorporacion.CARGO:

FIRMA:

Ejemplo: Continuar con la foliacion

I1 1
22

33 7

Constancia de 
Incorporacion

s!
I\ J \

T

Expedients N° 1

Pag
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ANEXO N° 12: FORMATO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE
CONSTANCIA DE RETIRO

CONSTANCIA DE RETIRO FOLIO

Organo Organica elUnidad retira documento:o que

Documento 
retirar.........
Se deja constancia del retiro, por requerimiento de una autoridad 
administrado 
documento... 
fojas (s) N° .. 
continuacion:

expedienteo a

a solicitud del
o por conservacion del soporte
..................... (indicar el asunto del documento), de la (s)
.......... (Numero de folio), segun detalle que se consigna a

del

al

N° FOLIO DESCRIPCION DE LA FOJA RETIRADA

Los cual consta los dias del mes de del ano y suscriben.

Nombre y apellido del que recibe el
documento

Nombre y firma del funcionano
responsable de la entrega

V0B°
Autorizado por

Nombre del titular del Organo o Unidad Organica: 
Cargo:
Firma

& it
liriisdutlrSm® %\'
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ANEXO N° 13: DOCUMENTOS NO ARCHIVISTICOS O AUXILIARES

Se entiende por documento no archivistico o auxiliar a todos aquellos documentos que 
no se generan o reciben como producto de las funciones y competencias de las areas 
de COFOPRI, sino que son materiales impresos multiples que se adquieren o 
reproducen como fuente de consulta y apoyo a las tareas que realizan los profesionales 
de cada area. Tenemos lo siguiente:

1. Normas Legales (Impresos o Fotocopias).
2. Revistas.
3. Boletines.
4. Folleteria en General.
5. Material Bibliografico (Ej. Libros)
6. Informacion Estadistica, analisis de COFOPRI, cuadros, graficos, etc.
7. Materiales en fotocopiados, siempre y cuando no forme parte de algun 

expediente.
8. Impresos de Base de Datos.
9. Impresos de la situacion del expediente en el sistema.
10. Recortes Periodisticos.
11. Publicaciones.
12. Invitaciones, citaciones y demas documentos de caracter institucional que no 

constituyan parte de procesos de gestion administrativa.
13. Afiches y materiales de difusion.
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ANEXO N° 14: TABLA GENERAL DE RETENCION DE DOCUMENTOS2

SECTOR: VIVIENDA NOMBRE DE LA ENTIDAD: ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA 
PROPIEDAD INFORMAL

CODIGO TITULO DE LA SERIE DOCUMENTAL VALOR DE LA SERIE 
DOCUMENTAL

PERIODO DE RETENCION
TOTAL ANOS DE 

RETENCIONA.G. A.P. O.A.A.

DIRECCION EJECUTIVA

DE/01 RESOLUCIONES DIRECTORALES P 2 28 30

DE/02 CONVENIOS P 2 28 30

DE/03 ENTREGA DE CARGOS P 2 28 30

DE/04 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
SECRETARIA GENERAL

SG/01 RESOLUCIONES P 2 28 30

INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y 
EXTERNASG/02 P 2 28 30

SG/03 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

TDA/01 TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS P 2 28 30

ELIMINAClON DE DOCUMENTOSTDA/02 P 2 28 30

SUPERVISION YASESORAMIENTOS DE LOS 
ORGANOS CONSULTIVOS EXTERNOSTDA/03 P 2 28 30

TDA/04 INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS P 2 28 30

INSTRUMENTOS DE GESTIONTDA/05 P 2 28 30

2 Aprobado con Resolucion Direcloral N° 021-2016-COFOPRI/DE del 25.02.2016
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ARCHIVOS PERIFeRICOSTDA/06 T 2 8 10

ID A/0 7 ACTIVIDADES T 2 8 10

FORMATOS DE SOLICITUD DE PRESTAMOS DE 
DOCUMENTOSTDA/08 T 2 8 10

TDA/09 TERCERIZACION T 2 8 10

TDA/10 SOLICITUDES DE USUARIOS EXTERNOS T 2 4 6

FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOSTDA/11 T 2 64

TDA/12 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

MANUALES DE USO DE IDENTIDAD GRAFICAIMAGINT/01 P 2 28 30

IMAGINT/02 INFORMES DE ACTIVIDADES T 2 8 10

IMAGINT/03 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES T 2 8 10

IMAGINT/04 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI/01 INFORMES DE CONTROL P 10 20 30

OCI/02 INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA P 10 20 30

OCI/03 PLAN DE CONTROL ANUAL P 10 20 30

OCI/04 EVALUACIONES P 10 20 30

INFORMES DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS 
CORRECTIVASOCI/05 P 10 20 30

OCI/06 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS P 2 28 30

%
“• Cca-ifeaiiis^frcSiw 5 i 
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DOCUMENTACION DE AUDITORIAOCI/07 P 10 20 30

OC1/08 INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS P 10 20 30

001/09 CORRESPONDENCIA P 10 20 30
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORMES TECNICOSOPP/OI P 2 28 30
OPP/02 CONVENIOS Y PROYECTO T 2 8 10

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACI0N PUBLICAOPP/03 T 2 8 10

OPP/04 CORRESPONDENCIA T 2 3 5

UNIDAD DE PRESUPUESTO

programaciOn y formulaci6n del
PROYECTO DE PRESUPUESTOUPRES/01 P 2 28 30

EVALUAClON PRESUPUESTARIAUPRES/02 P 2 28 30
UPRES/03 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS P 2 28 30
UPRES/04 CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS P 2 28 30
UPRES/05 CORRESPONDENCIA T 2 3 5

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
REGLAMENTO DE ORGANIZACI6N Y 
FUNCIONESUPLAN/01 P 2 28 30

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS

30UPLAN/02 P 2 28

UPLAN/03 MEMORIA ANNUAL INSTITUCIONAL P 2 28 30

UPLAN/04 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL P 2 28 30

UP LAN/05 PLANO OPERATIVO INSTITUCIONAL P 2 28 30

UPLAN/06 CORRESPONDENCIA T 2 3 5

$
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OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
OAJ/OI INFORMES P 2 28 30

OAJ/02 CORRESPONDENCIA T 2 3 5

OFICINA DE ADMINISTRATICION
OA/01 RESOLUCIONES P 2 28 30

OA/02 PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS T 2 8 10

OA/03 IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES T 2 8 10

OA/04 CORRESPONDENCIA T 2 3 5

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
CUADRO DE ASIGNACI6N DE PERSONALRRHH/01 P 2 28 30

PRESUPUESTO ANALITICO DEL PERSONALRRHH/02 P 2 28 30

RRHH/03 LEGAJOS DE PERSONAL P 2 28 30

RRHH/04 PLANILLA Y NOMINA DE PAGOS P 2 28 30

EXPEDIENTES DE DETERMINACION DE 
RESPONSABILIDADESRRHH/05 P 2 28 30

RRHH/06 CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD P 2 28 30

RRHH/07 BIENESTAR SOCIAL Y ASISTENCIA T 2 8 10
RRHH/08 CAFAE T 2 4 6

CAPACITAClON DEL PERSONALRRHH/09 T 2 4 6

ACTAS DE PROCESOS DE SELECCIONRRHH/10 T 2 4 6

RRHH/11 PAPELETA DE SALIDA T 2 4 6
RRHH/12 CORRESPONDENCIA T 2 3 5

iA.GularraM.
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UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
UABAS/01 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES P 2 28 30

INVENTARIO FISICO DE BIENESUABAS/02 P 2 28 30
UABAS/03 BAJAS Y TRANSFERENCIAS DE BIENES P 2 28 30
UABAS/04 ORDENES DESERVICIO I 5 15 20
UABAS/05 ORDENES DE COMPRA I 5 15 20
UABAS/06 SEGUROS I 5 15 20

HOJAS DE ASIGNACION DE BIENESUABAS/07 T 2 8 10
UABAS/08 GUIA DE TRASLADO DE BIENES I 2 8 10
UABAS/09 KARDEX T 2 8 10
UABAS/10 PROCESOS DE CONTRATACIONES T 2 8 10

UABAS/11 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
UNIDAD DE TESORERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS 
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSUTES/01 I 2 18 20
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS 
ORDINARIOSUTES/02 T 2 18 20

FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DONACIONES Y 
TRANSFERENCIASUTES/03 T 2 18 20

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 
ENDEUDAMIENTO EXTERNOUTES/04 T 2 18 20

CUENTA CORRIENTE BCP- RECAUDADORA 
VENTA DE LOTESUTES/05 T 2 18 20

CUENTA CORRIENTE BCP- PRIVATIZAClON DE 
MERCADOSUTES/06 T 2 18 20

UTES/07 CUENTA CORRIENTE BCP- TRANSFERENCIAS T 2 18 20

UTES/08 CUENTA SENTENCES JUDICIALES T 2 18 20

UTES/09 DETRACCIONES IGV T 2 18 20

P a g i n a 114 | 133



r COFOPRI Manual de Procedimientos de los Archives del COFOPRI
L ^ ORGANISMO K FORMALIZAClbN OE U PROPCDADINE0RKA1

UTES/10 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
UNIDAD DE CONTABILIDAD

UCONT/01 ESTADOS FINANCIEROS P 5 25 30

UCONT/02 LIBROS DE CONTABILIDAD P 5 25 30

UCONT/03 NOTAS DE CONTABILIDAD P 5 25 30

OPERACIONES REClPROCASUCONT/04 P 5 25 30

anAlisis DE CUENTASUCONT/05 P 5 25 30

UCONT/06 PDT DE IGV Y RENTA P 5 25 30

RENDICION DE CUENTA DE VIATICOS Y 
ENCARGOSUCONT/07 T 5 5 10

UCONT/08 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
OFICINA DE SISTEMAS

INFORMES TECNICOSOSIS/01 P 2 28 30

PROCESO DE ADJUDICACIONOSIS/02 T 2 8 10

OSIS/03 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
OFICINA DE COORDINACION DESCENTRALIZADA

INFORMES DE GESTlONOCD/01 P 2 28 30

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLIINARIOSO CD/02 P 5 25 30

INFORMES DE SUPERVISIONOCD/03 T 2 4 6

OCD/04 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
DIRECCION DE CAT ASTRO

BUSQUEDA DE PREDIOSDC/01 P 2 28 301 ' '

WiMJite ^
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DC/02 INFORMES P 2 28 30

DC/03 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
SUB DIRECCION DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA

INFORMES TECNICOSSGETOP/01 P 2 28 30

SGETOP/02 CORRESPONDENCIA T 2 3 5

SUB DIRECCION DE CARTOGRAFIA

INFORMES TECNICOSCARTO/01 P 2 28 30

CARTO/02 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
SUB DIRECCION DE CATASTRO

INFORMES TfiCNICOSSCAT/01 P 2 28 30
SCAT/02 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
SUB DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALI DAD

INFORMES TECNICOSSMANTCC/01 P 2 28 30

SMANTCC/02 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
DIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL

INFORMES TECNICOSDFINT/01 P 2 28 30

DFINT/02 CORRESPONDENCIA T 2 3 30
SUB DIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION

EXPEDIENTES TECNICOSSDYSF/01 P 2 28 30

INFORMES TECNICOS - LEGALESSDYSF/02 P 2 28 30

SDYSF/03 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
SUB DIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL

SFINT/01 INFORMES ESPECIALIZADOS P 2 28 30

MONO
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INFORMES DE SUPERVISIONSFINT/02 P 2 28 30

SFINT/03 CORRESPONDENCIA T 2 3 5

SUB DIRECCION DE PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACION

SPEF/01 INFORMES ESPECIALIZADOS P 2 28 30

INFORMES DE SUPERVISIONSPEF/02 P 2 28 30

SPEF/03 CORRESPONDENCIA T 2 3 5

SUB DIRECCION DE DECLARACION Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD

SDRP/01 INFORMES ESPECIALIZADOS P 2 28 30

INFORMES DE SUPERVISIONSDRP/02 P 2 28 30

SDRP/03 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
DIRECCION DE FORMALIZACION INDIVIDUAL

INFORMES TECNICOSFIND/01 P 2 28 30

FIND/02 CRUCE DE DOBLE PROPIEDAD P 2 28 30

OPINIONES TECNICAS Y DISPOSICIONES DE 
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIOFIND/03 P 2 28 30

FIND/04 CORRESPONDENCIA T 2 13 15
SUB DIRECCION DE EMPADRONAMIENTO

INFORMES TECNICOSEMP/01 P 2 28 30

EMP/02 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
SUB DIRECCION DE CALIFICACION
SCAL/01 INFORMES ESPECIALIZADOS P 2 28 30

OPINIONES TECNICOS ESPECIALESSCAL/02 P 2 28 30

: fSptilEmetev teapeflo S 
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SCAL/03 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
DIRECCION DE NORMALIZACION Y DESARROLLO
DND/01 OPiNIONES INSTITUCIONALES P 2 28 30

DND/02 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
SUB DIRECCION DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES

CAPACITAClONTRANCAP/01 T 5 15 20

BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE EVENTOS 
DE CAPACITAClONTRANCAP/02 T 5 15 20

TRANCAP/03 CORRESPONDENCIA T 2 3 5

SUB DIRECCION DE NORMALIZACION

NORM/01 INFORMES TECNICOS - LEGALES P 2 28 30

NORM/02 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
SUB DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO

INFORMES DE GESTIONPROMDES/01 P 2 28 30
PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA
FORMALIZACIONPROMDES/02 T 2 4 6

PROMDES/03 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
OFICINAS ZONALES
JOZ/01 RESOLUCIONESJEFATURALES P 2 28 30
JOZ/02 EXPEDIENTE INTEGRAL P 2 28 30

JOZ/03 EXPEDIENTE INDIVIDUAL P 2 28 30

PADRONES Y ACTAS DE PUBLICAClONJOZ/04 P 2 28 30

INFORMES TECNICOS DE MODIFICAClON DE
AreasJOZ/05 P 2 28 30

JOZ/06 TITULO DE PROPIEDAD P 2 28 30
ST
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SERVICIOS DE PLATAFORMA DE ATENClON AL 
USUARIOJOZ/07 T 2 4 6

JOZ/08 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
OFICINA ZONAL AREQUIPA

OZARE/01 RESOLUCIONESJEFATURALES P 2 28 30

OZARE/02 EXPEDIENTE INTEGRAL P 2 28 30

OZARE/03 EXPEDIENTE INDIVIDUAL P 2 28 30

PADRONES Y ACTAS DE PUBLICAClONOZARE/04 P 2 28 30

INFORMES TECNICOS DE MODIFICAClON DE
AreasOZARE/05 P 2 28 30

INFORMES TECNICOS DE TASAClCNOZARE/06 P 2 28 30

OZARE/07 TITULO DE PROPIEDAD P 2 28 30

SERVICIOS DE PLATAFORMA DE ATENClON AL 
USUARIOOZARE/08 T 2 4 6

OZARE/09 CORRESPONDENCIA T 2 3 5
OFICINA ZONAL LIMA - CALLAO

OZLC/01 RESOLUCIONES JEFATURALES P 2 8 20 30

OZLC/02 EXPEDIENTE INTEGRAL P 2 8 20 30

OZLC/03 EXPEDIENTE INDIVIDUAL P 2 28 30

PADRONES Y ACTAS DE PUBLICACI6NOZLC/04 P 2 3 15 20

INFORMES TECNICOS DE MODIFICAClON DE
AreasOZLC/05 P 2 8 20 30

INFORMES TIzCNICOS DE TASAClONOZLC/06 P 2 8 20 30

OZLC/07 TITULO DE PROPIEDAD P 2 28 10
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CONSTANCIA DE ATENCI6NOZLC/08 T 1 2 3 6

OZLC/09 CORRESPONDENCIA T 1 2 2 5
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD

TAP/01 RESOLUCIONES P 2 28 30

INFORMES TECNICOS JURIDICOSTAP/02 P 2 28 30

ACTAS DE SESI6NTAP/03 P 2 28 30

TAP/04 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS P 2 28 30

TAP/05 CORRESPONDENCIA T 2 3 5

%
'§ UfSsdimiiu
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ANEXO N° 15: INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

Nombre de la entidad 

Organo o Unidad Organica 
Nombre del/la servidor (a)
Inventario elaborado por 
N° de remision 
Ano de remision
Metros lineales de documentos a transferir

Numero de
Unidad de 
Archivamiento

Nombre de las series
documentales

Fechas extremas Cantidad 
de folios

Ubicacion Topografica Observaciones o
informacion
complementaria

N° N° Nivel o 
baldaDel Al estante cuerpo

FORMATO N° 005-AC

Lugar y fecha de entrega: Lugar y fecha de recepcion:

Firma y sello de la Autoridad que entrega Firma y sello de la Autoridad que recibe

r/O
1
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ANEXO 15-Anexo

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS (ANEXO)
0RGANO O UNIDAD ORGANICA:
SERIE DOCUMENTAL: AREA:
SEDE :

N° N°N° ANO DENOMINACION RANGOS FOLIOS OBSERVACIONESCAJA PAQUETE

%
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Manual de Procedimientos de los Archives del COFOPRI

ANEXO N° 16: INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES

DEPARTAMENTON° PROVINCIA DISTRITO PUEBLO/SECTOR/GRUPO FECHA PREDIO MZ. LOTE FOLIOS OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

FORMATO N° 006-AC
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ANEXO N° 17: CONSTANCIA DE FOLIACION

Expediente N° --------------------------------
Denominacion Individualizada del Predio*:

CONSTANCIA DE FOLIACION

Quien suscribe deja expresa constancia que, de conformidad con los articulos 163°, 164° 
y 168° del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrative General 
aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS, se procedio a foliar el Expediente N° (indicar n° 
de expediente), sobre (indicar el procedimiento); desde el folio N° hasta el folio
N°

Ciudad de

Nombre, firma y sello del titular de la Unidad de Organizacion

* Se debe senalar todos los datos del predio (matriz o individual). 

Ejemplo:

AAHH: San Juan de Miraflores Sectores Rafael Belaunde y 7 de Julio. 
Sector: Rafael Belaunde.

Manzana: A 
Lote: 16

Codigo Predio: P03189569 UnSaUe Minin 
I j o DsrawnUxi y Arctoo S \
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ANEXO N° 18: ROTULO DE LA UNIDAD DE ARCHIVAMIENTO (CAJAS O
PAQUETES)

r COFOPRITRANSFERENCIA
L

ORGANISMO DE FORMALIZACION 
DE LA PROPIEDAD INFORMAL

ANO:

ORGANO O UNIDAD ORGANICA

SERIE DOCUMENTAL

CODIGO DE LA SERIE DOCUMENTAL

FRACCION DE SERIE

(N° CORRELATIVO/FECHAS EXTREMAS/LETRAS)

NUMERO DE UNIDAD DE ARCHIVAMIENTO

ANODE TRANSFERENCIA

CIONw / %
i1 mit % 
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Manual de Procedimientos de los Archivos del COFOPRI

ANEXO N° 19: MODELO DE INSTALACION DE PAQUETES, FOLDER MANILA O 
TOMOS EN LAS UNIDADES DE ARCHIVAMIENTO.

Paouate Ni* Ci

Paouet* V* 02

Paauete M* 02

Los paquetes se deben de 
sujetar con pabilo N° 20, 
para ser instalados en las 
caias

- Como 
general 
unidades

archivamiento 
(cajas) no se 

llenaran 
totalmente,

dejando un espacio aproximado de 2 cm., esto permitira la mejor 
conservacion de la documentacion y su facil desplazamiento.

regia
las
de■A: :

El rotulo, donde se consigns el contenido de la unidad de archivamiento 
(cajas o paquetes), sera colocado en la parte frontal para su mejor visibilidad.

El numero de unidad de archivamiento (cajas o paquetes) se consignara 
tambien en la parte frontal, cuyo N° sera correlative de toda la documentacion 
transferida.

r
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ANEXO N° 20: ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE DOCUMENTOS

En la ciudad de a los dias del mes de de 20....... siendo
.......... en calidad
....., en calidad

las horas, intervienen por un lado
............. ; y, por otro..........
........ , con el fin de realizar la entrega - recepcion del acervo documentario

de
de
correspondientes a
procedimiento de lo que se transfiere) a cargo de 
nombre de la entidad o unidad de organizacion transferente) Jos que a partir de la 
presente fecha pasan a formar parte de la 
entidad o unidad de organizacion receptora).

(senalar el dispositive o el tipo de
(senalar el

(senalar la

Dicho acervo documental corresponden a un fondo documental, que se constata se 
encuentra completo (o incomplete depende de la verificacion realizada), segtin el 
siguiente detalle:

(Aqul se adjunta el Inventario de Transferencia de Documentos y de corresponder el 
Inventario Analitico de documentos)

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta:

Titular del Archivo ReceptorTitular del Archivo Transferencia

Secretario Tecnico de la Transferencia 
(de corresponder)
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ANEXO N° 21: INVENTARIO DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS

I. Datos Generales
Entidad:
Organo o Unidad Organica: 
Direccion del Archive:

Fechas extremas por 
serie documental

Cantidad de 
paquetes o sacos 

por serie
ObservacionesSerie DocumentalN° de 

Orden

Cantidad total de paquetes o sacos:

Cantidad Total Aproximado de Metros Lineales:

Firma y sello del Jefe del OAA o Archive Central

/
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ANEXO N° 22: MODELO DE ACTA DE SESION DEL COMITE EVALUADOR DE
DOCUMENTOS

En la ciudad de ... 
..................de dos mil

siendo las horas del dia
site en

el Comite Evaluador de Documentos, designado mediante Resolucion N° 053-2019- 
COFOPRI/DE,

se reumo

asistencia
..Presidente del Comite, el Senor (a) de Asesoria 
miembro,

del (la) Senior (a)lacon

Juridica el Senor (es)como

Titular (s) de la (s) Unidades de Organizacion cuyos 
evaluara Senor

Jefe de la Unidad de Tramite
el (a)documentos se y

Documentario y Archive, quien actua como Secretario.

El comite evaluo las series documentales consideradas innecesarias por las oficinas de 
su procedencia que propone la Unidad de Tramite Documentario y Archive como Organo 
de Administracion de Archivos que se detallan en el inventario para su eliminacion, 
confrontando las muestras documentales anexadas al expedients.

De lo actuado los miembros del comite acuerdan emitir opinion favorable sobre la 
eliminacion de los documentos de las siguientes oficinas:
a)
b)
Las fechas extremas de los documentos propuestos a eliminar es
......................................... la suma de los mismo arroja un total aproximado de
........................... metros lineales, por considerar que los fines administrativos, legales,
fiscales, contables, etc., de los documentos propuestos han concluido y que estos no 
son sujeto de derecho ni obligaciones para la entidad o los ciudadanos.

Por ello, el Comite Evaluador de Documentos recomienda remitir el expedients de 
eliminacion al Archive General de la Nacion, a fin de solicitar la autorizacion de 
eliminacion de documentos innecesarios.

Oficina Asesoria Juridica 
Firma y Sello

Presidente 
Firma y Sello

Secretario del CED 
(Firma y Sello)

Jefe de la Unidad de Organizacion cuyos 
Documentos se evaluara 
(Firma y Sello) f

ujfianMwntt



r COFOPRI Manual de Procedimientos de los Archives del COFOPRI
ORGANS VO D£ FORWLKACION DE LA PROPS) AD INFORMAL

ANEXO N° 23: ACTA DE VERIFICACION DE MEDICION DE DOCUMENTOS
PROPUESTOS A ELIMINAR

En la (ciudad/region) 
mes de .................

dias, del
horas, en las instalaciones de

................................ (direccion donde se ubican los documentos propuestos) del Organismo de
Formalizacion de la Propiedad Informal - COFOPRI, sito en

,Distrito de , a los
del (ano) siendo las

, se
entidad solicitante, el Sr (a) 

Responsable del Archive Central
..... (nombre del personal acreditado del AGN),
.del Archive General de la Nacion; con el fin de

hicieron presente, en representacion de la 
......................... identificado con DNI N" .....................
(Archive Periferico) y la (el)...........................
identificado con DNI N°................................
verificar la medicion, a traves del Oficio N° , delcon registro
(dia, mes y ano). Se toma en cuenta como medida estandar para la medicion y calculo de metros 
lineales el formato A4.

En este acto se constato que:

En sehal de conformidad, se suscribe la presente acta.

Nombre y Apellidos
Firma y sello del Responsable del Archive Central

Nombre y Apellidos
Firma del personal acreditado del AGN
y/o Archive Periferico

g OocumnStioyAntjw SI
aS.
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ANEXO N° 24: ACTA DE DESTRUCCION DE DOCUMENTOS SIN VALOR O NO
ARCHIVISTICOS

En las instalaciones de la sede (indicar San Isidro, La Molina, etc.), se reunieron___________
Titular o representante de la Oficina de Administracion), 

(Profesional de Archive de la UTDA), y (Titular o representante de la Oficina generadora de la 
documentacion sin valor o no archivisticos), con el objeto de destruir fisicamente (senalar los 
documentos sin valor o no archivisticos).

,V

Las razones que se tuvieron en cuenta para la destruccion del material son:

Para constancia se firma en la Ciudad ., a los dias del mes de del aho

Titular o representante de la Oficina generadora de la documentacion sin valor o no 
archivisticos

Titular o representante de la Oficina de Administracion

Profesional del Archive Central de la UTDA

/’o' %V
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ANEXO N° 25: SOLICITUD DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS
SEDE:FECHA DE PED.:

FORMATO H°:HORA DE PED.:

SOLICITUD DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS
El USUARIO se compromete a consen/ar el DOCUMENTO integramente. evitando deteriorar alterar o extra'/iar alguna de sus partes bajo la resposabilidad del

URBANO
DATOS DEL SOLICITANTE RURAL

Organo o Unidad OrganicaNombres y Apellidos

DOCUMENTO SOLICITADO
Ficha de Empadronamiento Exp. Individual ExpJntegra
Titulo de Propiedad Titulo COFOPF Otros

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
Denominacion Doc. ReferenciaN° Opto. Distrito Predio f U.C. N° Expediente Mz. Lots OBSERVACION

1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14

daWtlrtaiS 

‘ T|

Fecha y Hora de Prestamo Fecha de Devolucidn FIRMA Y SELLO

FORMATO N- 003-AC
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ANEXO N° 26: HOJA GUIA DE DOCUMENTOS
HOJA GUIA DE DOCUMENTOS

N° DENOMINACION DISTRITO N0 FOLDER N° CAJA CANTIDAD SOLICITANTE - AREA FECHA DE SALIDA FECHA DE 
DEVOLUCION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
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