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DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA DE ARCHIVO DEL MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECTIVA GENERAL

: DG N° 003-2022-MINDEF/SG-OGGD

FORMULADA POR

: OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DOCUMENTARIA

I.

OBJETIVO
Establecer los lineamientos técnicos que orienten el tratamiento del fondo
documental del Ministerio de Defensa, en el marco del modelo de gestión
documental, la normativa archivística del Sistema Nacional de Archivos y la
política de modernización de la gestión pública.

II. FINALIDAD
2.1

2.2
2.3

Garantizar la adecuada gestión de los documentos archivísticos en
soporte electrónico y/o papel, a fin de asegurar la integridad y la
custodia del patrimonio documental en los diferentes archivos del
Ministerio de Defensa.
Dotar al personal que labora en los archivos del Ministerio de Defensa
de una herramienta que homogenice las actividades comprendidas
en el tratamiento técnico archivístico del acervo documental.
Establecer los mecanismos para la transformación digital en el ámbito
de la gestión archivística del Ministerio de Defensa.

III. BASE LEGAL
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

Decreto Ley N° 19414, Ley que declara de utilidad pública la defensa,
conservación e incremento del Patrimonio Documental.
Ley N° 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos.
Decreto Supremo N° 008-92-JUS, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos.
Decreto Legislativo N° 681, que dicta normas que regulan el uso de
tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e
información tanto respecto a la elaborada en forma convencional
cuanto la producida por procedimientos informáticos en
computadoras.
Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
de Gobierno Digital.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Decreto Supremo N° 006-2016-MINDEF, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa.
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3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22

3.23
3.24

Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
de Gobierno Digital.
Resolución Ministerial N° 668-2018-DE/SG, que aprueba la Política de
Gestión Documental para el Sector Defensa.
Resolución Ministerial N° 963-2018 DE/SG, que aprueba la Directiva
General N° 012-2018/MlNDEF/SG/VRD/DGPP, sobre "Formulación,
aprobación y actualización de Directivas".
Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017PCM/SEGDI, que aprueba el Modelo de Gestión Documental en el
marco del Decreto Legislativo N° 1310.
Resolución Jefatural N° 089-2021-AGN/JEF, que aprueba el
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del
Archivo General de la Nación.
Resolución Jefatural N° 010-2020-AGN/J, que aprueba la Directiva N°
01-2020-AGN/DDPA “Norma para Servicios Archivísticos en la Entidad
Pública”.
Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N°
001-2019-AGN/DC “Norma para la Conservación de Documentos
Archivísticos en la Entidad Pública”.
Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N°
012-2019-AGN/DDPA “Norma para la Valoración Documental en la
Entidad Pública”.
Resolución Jefatural N° 213-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N°
011-2019-AGN/DDPA “Norma para la Descripción Archivística en la
Entidad Pública”.
Resolución Jefatural N° 180-2019-AGN/SG, que aprueba la Directiva
N° 010-2019-AGN/DDPA “Norma para la Organización de
Documentos Archivísticos en la Entidad Pública”.
Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/SG, que aprueba la Directiva
N° 009-2019-AGN/DDPA “Norma para la Administración de Archivos
en la Entidad Pública”.
Resolución Jefatural N° 027-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N°
007-2019-AGN/DDPA, Directiva para la Supervisión en Archivos de las
Entidades Públicas.
Resolución Jefatural N° 026-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N°
006-2019-AGN/DDPA: “Lineamientos para la foliación de
documentos archivísticos de las entidades públicas”.
Resolución Jefatural N° 025-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N°
005-2019-AGN/DDPA: “Lineamientos para la elaboración de
documentos de gestión archivística para las entidades del sector
público”.
Resolución Jefatural N° 022-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N°
002-2019-AGN/DDPA, “Normas para la Transferencia de Documentos
Archivísticos de las Entidades Públicas”.
Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N°
001-2019-AGN/DDPA, “Normas para la elaboración del Plan Anual de
Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas”.
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3.25
3.26
3.27

Resolución Jefatural N° 242-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N°
001-2018-AGN/DAI “Norma para la eliminación de documentos de
archivo del Sector Público”.
Resolución Jefatural N° 292-2008-AGN/J, que aprueba la Directiva N°
002-2008-AGN/DNAH-DC., sobre Prevención de Siniestros por
Incendio en Archivos.
Norma Técnica Peruana 392.030-2:2015, MICROFORMAS. Requisitos
para las organizaciones que administran sistemas de producción y
almacenamiento. Parte 2: Medios de archivo electrónico.

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS
4.1

Archivo Central: Repositorio que concentra y custodia los
documentos archivísticos de la entidad provenientes de los archivos
de gestión, garantizando la conservación, protección y difusión de
los mismos. El Archivo Central del MINDEF está bajo la dirección de la
Oficina General de Gestión Documentaria.

4.2

Archivo de gestión: Repositorio que concentra los documentos
archivísticos de cada órgano o unidad orgánica y/o unidad funcional
(sección) del MINDEF. Está a cargo de un/a responsable designado/a
por el/la titular del órgano o unidad orgánica correspondiente.

4.3

Cronograma Anual de Transferencia (CAT): Calendario de trabajo
que indica la fecha en la que se debe transferir los documentos
archivísticos, pertenecientes a un archivo de gestión, al Archivo
Central del MINDEF.

4.4

Cuadro de Clasificación del Fondo (CCF): Instrumento de gestión
archivística, que permite la identificación de las agrupaciones
documentales (secciones y series documentales) de todas las
unidades de organización del MINDEF.

4.5

Documento archivístico: Documento que contiene información en
cualquier soporte (físico o electrónico), producida o recibida,
conservada como evidencia y como activo por el MINDEF, en el
ejercicio de sus funciones, desarrollo de sus actividades o en virtud de
sus obligaciones legales.

4.6

Expediente: Unidad documental compuesta por dos (2) o más tipos
documentales, ordenados cronológicamente y foliados. Es generado
a partir de la iniciación de un acto administrativo, gestión operativa
o procedimiento.

4.7

Ficha Técnica de Series Documentales (FTSD): Formato utilizado para
describir las series documentales que se conservan en un órgano o
unidad orgánica, además de registrar sus valores y periodos de
retención. Forma parte del Programa de Control de Documentos
Archivísticos.
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4.8

Firma digital: La firma digital es aquella firma electrónica que utiliza
una técnica de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par
de claves único; asociadas una clave privada y una clave pública
relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las
personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la
clave privada.

4.9

Fracción de serie documental: Corresponde a un segmento de la
serie documental dividido por fechas (años), numeración o letras del
alfabeto, que resulta de los periodos de retención establecidos en el
Programa de Control de Documentos Archivístico (PCDA). Para la
transferencia, las fracciones de serie están ubicadas en sus
respectivas unidades de archivamiento

4.10

Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas
Ejecutadas (ITEA): Instrumento de gestión archivística que reporta las
actividades ejecutadas y las razones en caso de incumplimiento de
las actividades programadas en el plan anual de programadas
anualmente.

4.11

Instrumentos de descripción archivística: Registros (escritos o
digitales) que permiten conocer, localizar y controlar los documentos
archivísticos producidos y recibidos custodiados por el MINDEF.

4.12

Microforma: Un término genérico para cualquier medio que contiene
imágenes.

4.13

Línea de producción de microformas: Conjunto de procesos,
procedimientos y recursos de software y hardware integrados como
una unidad de producción para elaborar microformas.

4.14

Plan anual de trabajo archivístico: Es un instrumento de gestión
archivística que reporta las actividades a desarrollar en un período
determinado de tiempo, en relación a los objetivos y metas
programadas para el desarrollo de los archivos de la entidad.
Asimismo, permite realizar la evaluación de los resultados y el empleo
de los recursos en los archivos de la entidad pública.

4.15

Plan de Implementación y Mejoramiento de Archivos (PIMA):
Documento de gestión archivística que se elabora para la
implementación y mejoramiento del Sistema de Archivos del MINDEF.
Este documento permite a el/la encargado/a del archivo, realizar la
focalización, diagnóstico y propuesta
técnica para la
implementación y mejora del archivo del MINDEF.

4.16

Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA):
Documento de gestión archivística que determina las agrupaciones
documentales (sección documental y serie documental) y establece
los valores y periodos de retención de cada una de las series
documentales del MINDEF. Este documento está conformado por la
7
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Ficha Técnica de Series Documentales (ver Anexo N° 1) y la Tabla de
Retención de Documentos Archivísticos (ver Anexo N° 2).
4.17

Programa de Descripción Archivística: Documento de gestión
archivística que planifica, aprueba y evalúa la actividad, los
elementos y los instrumentos de descripción archivística.

4.18

Responsable designado del archivo de gestión: Servidor/a civil o
personal militar designado/a, mediante memorando por la jefatura o
la dirección del órgano o unidad orgánica al que corresponde, para
la ejecución de las actividades archivísticas en el archivo de gestión.

4.19

Repositorio documental: Área o espacio físico asignado al Archivo
Central y los archivos de gestión. Está especialmente equipado y
adecuado para la custodia y conservación de los documentos
archivísticos.

4.20

Sección documental: Conjunto de documentos que corresponden a
la división de un fondo documental. Para la identificación de cada
sección se toma en cuenta la unidad de organización o división
funcional de la entidad pública sin mencionar el nivel jerárquico.

4.21

Serie documental: Conjunto de documentos que poseen
características comunes por el mismo tipo documental (resoluciones,
expedientes de selección, legajo de personal, libros de contabilidad,
etc.) o por el mismo asunto y que, por consiguiente, son archivados,
usados y son transferidos, conservados o eliminados como unidad.

4.22

Signatura: Tarea mediante la cual se establecen códigos para
identificar las agrupaciones documentales.

4.23

Soporte físico: Material donde se registra la información del
documento archivístico, entre los cuales se encuentra el papel,
medio electrónico, audiovisual, entre otros.

4.24

Tabla de Retención de Documentos Archivísticos (TRDA): Instrumento
utilizado para registrar las denominaciones de las series
documentales, sus secciones, valores y periodos de retención. Forma
parte del Programa de Control de Documentos.

4.25

Tipo documental: Aspecto de las unidades documentales producidos
en el ejercicio de sus funciones, constituyendo el testimonio material
de una o varias actividades, cuyo formato, contenido informativo y
soporte son homogéneos. La definición del tipo documental sirve
para identificar tanto a las unidades documentales simples
(documentos individuales), así como a las unidades documentales
compuestas, producidos por unas o varias unidades que al tener en
común la resolución de un mismo asunto, forman expedientes.
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4.26

Unidad de archivamiento o conservación: Contenedor donde se
ubican los documentos para su archivo y conservación, tales como
cajas, archivadores, paquetes, fólderes, etc.

4.27

Unidad de organización: Conjunto de unidades agrupadas por nivel
organizacional al interior de una entidad.

4.28

Unidad documental: Elemento indivisible de una serie documental
que puede ser simple o compuesta. La unidad documental simple
dispone de un solo tipo documental generado por un mismo acto,
como, por ejemplo: oficio, carta, informe, solicitud, memorando,
recibo. Por otro lado, la unidad documental compuesta está
formada por dos o más documentos o tipos documentales
correlacionados. Su contenido mantiene una unidad de información,
por ejemplo: el legajo de personal, el comprobante de pago, etc.

4.29

Valor permanente: Es el valor de aquellos documentos archivísticos
que por su trascendencia, importancia y uso son indispensables para
el desarrollo de la entidad; los referentes a la protección a los
derechos de los ciudadanos, los que reflejan la evolución de la
entidad en términos de sus atribuciones y las funciones establecidas
por la ley; así como, aquellos que aportan al desarrollo del estudio y
de la investigación en cualquier campo del conocimiento.

4.30

Valor temporal: Es el valor de aquellos documentos archivísticos que
por su contenido dejan de ser imprescindibles y no tienen
trascendencia una vez cumplido el fin administrativo, fiscal, legal u
otro que los originó.

V. ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva General son de
obligatorio cumplimiento para todo el personal que presta servicios en los
órganos y unidades orgánicas de las Unidades Ejecutoras 001:
Administración General y 009: Dirección General Previsional de las Fuerzas
Armadas del Ministerio de Defensa, cualquiera sea su régimen o modalidad
de contratación.

VI. RESPONSABILIDADES
6.1

La Secretaría General es responsable de supervisar el cumplimiento
de las disposiciones de la presente Directiva General. Asimismo,
gestiona la emisión de los dispositivos legales para la conformación
de órganos consultivos y eleva los proyectos de documentos de
gestión archivística del Sistema de Archivos del Ministerio de Defensa
para su aprobación.

6.2

La Oficina General de Gestión Documentaria tiene a su cargo el
Archivo Central, siendo responsable de planificar, organizar, dirigir y
9
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controlar sus actividades; debiendo gestionar la obtención de los
recursos humanos y logísticos para el tratamiento integral del acervo
documental del Ministerio de Defensa.
6.3

La Dirección General de Administración, a través de la Dirección de
Abastecimiento, es responsable de:
a) Evaluar y determinar de forma adecuada, dentro del marco legal
vigente, el destino final de los residuos de los documentos
archivísticos triturados, culminado el procedimiento de
eliminación de documentos.
b) Gestionar el mantenimiento general de los repositorios y las
unidades de archivamiento del Archivo Central y los archivos de
gestión.
c) Programar y realizar la fumigación en los repositorios
documentales a solicitud del Archivo Central y/o los archivos de
gestión.
d) Dotar de equipos de seguridad y emergencia (extintores, luces
de emergencia, entre otros) al Archivo Central y los archivos de
gestión.

6.4

La Dirección General de Planeamiento y Presupuesto debe gestionar
la actualización del mapeo y rediseño de los procesos del MINDEF,
debiendo definir los formatos o documentos que se crearán en cada
proceso de la entidad, a fin que se proceda a la correcta definición
de las series documentales.

6.5

La Oficina General de Tecnologías de la Información y Estadística
formulará proyectos de implementación de soluciones de
Tecnologías de la Información (TI), en apoyo a la gestión documental
y archivística de la entidad, siendo responsable de:
a) Modificar el sistema de gestión documental del MINDEF (TRADOC),
con el propósito de implementar los documentos de gestión
archivística, tales como el cuadro de clasificación del fondo y el
programa de control de documentos archivísticos, una vez
aprobados.
b) Brindar asesoramiento técnico en la implementación de la línea de
producción de microformas con valor legal, a fin de sustituir
progresivamente el soporte papel de los documentos de valor
temporal; así como, en la obtención del certificado de idoneidad
del microarchivo del MINDEF para el almacenamiento de las
microformas.
c) Coordinar con la Oficina General de Gestión Documentaria las
acciones orientadas a la autenticidad, seguridad, preservación,
integridad, disponibilidad de las microformas obtenidas como
consecuencia del procedimiento de digitalización o generados en
el sistema de trámite documentario; así como, garantizar el valor
legal de las microformas.

6.6

Los titulares de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de
Defensa son responsables de los archivos de gestión a su cargo; por lo
10
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que, deben brindar las condiciones necesarias para el funcionamiento
y conservación de los archivos a su cargo; designar a un encargado
del archivo de gestión; y del cumplimiento de las disposiciones en
materia de archivos.

VII. DISPOSICIONES GENERALES
7.1

DEL SISTEMA DE ARCHIVOS
7.1.1 Definición
Es la integración técnica y funcional de los archivos del
Ministerio de Defensa, a través de normas, procedimientos y
metodología para el tratamiento integral del patrimonio
documental archivístico de la entidad y brindar fuentes de
información verídicas de los procesos y actividades
institucionales a la Nación y el Estado.
7.1.2 El Sistema de Archivos del Ministerio de Defensa está
conformado por:
7.1.2.1 El Archivo Central
Repositorio que concentra y custodia los documentos
archivísticos de la entidad provenientes de los archivos de
gestión, garantizando la conservación, protección y
difusión de los mismos. Se encuentra bajo la dirección de
la Oficina General de Gestión Documentaria. Bajo el
enfoque de gestión por procesos, desarrolla los siguientes
niveles procesos:
Nivel 0:
Gestión Documental
Nivel 1:
Gestión de Archivo
Nivel 2:
-

Gestión de dirección del Sistema de Archivo
del MINDEF
Gestión de asistencia técnica archivística
Gestión de desarrollo de procesos y
procedimientos técnicos archivísticos.

En esta línea, el Archivo Central desarrolla las siguientes
actividades:
a) Impulsar y dirigir el Sistema de Archivos del Ministerio de
Defensa y proponer a la Alta Dirección la política
archivística del Ministerio.
11
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b) Formular instrumentos normativos internos sobre la
organización y funcionamiento de los archivos
integrantes del Sistema de Archivos del Ministerio de
Defensa.
c) Formular y proponer normativa técnica interna que
permita estandarizar el desarrollo de los procesos y
procedimientos archivísticos en los diferentes niveles
de archivo de la institución, en concordancia con la
normativa dispuesta por el Archivo General de la
Nación, ente rector del Sistema Nacional de Archivos.
d) Coordinar con el Archivo General de la Nación las
actividades de supervisión, transferencia y eliminación
de documentos, entre otras, según la normativa
archivística vigente.
e) Elaborar y proponer los documentos de gestión
archivística institucional y asegurar su cumplimiento,
entre los que se destacan:
- Plan anual de trabajo archivístico y su informe de
evaluación.
- Programa de control de documentos archivísticos.
- Cuadro de clasificación del fondo documental
- Inventario general de fondos documentales
- Plan de prevención de siniestros en archivos.
- Plan de descripción archivística
- Manual de servicios archivísticos
f)

Proponer a la Alta Dirección la conformación de
órganos consultivos, como son:
- Comité Evaluador de Documentos
- Comité de Implementación y Mejoramiento de
Archivos
- Comité de Prevención de Siniestros en Archivos
g) Brindar asistencia técnica a los archivos de gestión del
MINDEF para el desarrollo de los procesos técnicos
archivísticos, identificar la problemática en materia
archivística
y
formular
recomendaciones
a
implementar, bajo responsabilidad del funcionario
encargado del órgano o unidad orgánica a la cual
pertenece el archivo de gestión.
h) Capacitar en materia archivística a los responsables
de los archivos de gestión del MINDEF, así como al
personal a cargo de la gestión documental.
i) Brindar asistencia técnica a los responsables de los
archivos de gestión en la contratación de terceros
para el trabajo de archivo, desde la elaboración del
diagnóstico situacional hasta la elaboración de los
términos de referencia.
j) Asegurar el tratamiento técnico, protección y servicio
del patrimonio documental archivístico que conserva
en su repositorio.
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k)

Recibir las transferencias de documentos provenientes
de los archivos de gestión de los órganos y/o unidades
orgánicas del MINDEF.
l) Elaborar las propuestas de eliminación de documentos
archivísticos, en coordinación con las unidades de
organización que los produjeron y/o según los plazos
de retención establecidos, y presentarlas al Comité de
Evaluación de Documentos para su respectiva
evaluación.
m) Brindar el servicio de documentos archivísticos e
información, que se custodian en el Archivo Central, a
través de las modalidades de consulta, préstamo,
expedición de copias, entre otros.
7.1.2.2 Archivos de Gestión
Es el archivo de oficina, que se forma con los documentos
producidos en cada unidad de organización (órgano,
unidad orgánica, área o unidad funcional), y en el que se
custodian los documentos archivísticos, de acuerdo a los
periodos de retención establecidos en el programa de
control de documentos archivísticos vigente.
Es responsable de la organización, descripción, valoración,
conservación, acceso (préstamos y consultas); así como,
la separación del material no archivístico y remisión de los
documentos archivísticos (transferencia) al siguiente nivel
de archivo (Archivo Central). Se encuentra a cargo de un
responsable, designado por el titular del órgano al que
pertenece.
Toda unidad de organización o funcional debe contar con
su archivo de gestión.
7.1.2.3 Comité Evaluador de Documentos
El Comité Evaluador de Documentos del Ministerio de
Defensa está integrado por:
a. El (la) Secretario (a) General o representante, quien
asume la presidencia;
b. El (la) titular o representante de la Oficina General de
Asesoría Jurídica o la que haga sus veces;
c. El (la) titular o representante de la Unidad de
Organización responsable de los documentos a
evaluar;
d. El (la) titular o representante de la Oficina General de
Gestión Documentaria, quien asume la secretaría
técnica.
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El Comité Evaluador de Documentos participa
activamente en la elaboración del Programa de Control
de Documentos Archivísticos, es el encargado de revisar,
validar y suscribir cada ficha técnica de series
documentales que compone el PCDA; así mismo, brinda
opinión sobre las propuestas de eliminación de
documentos, sometidas a su consideración.
7.1.2.4 Comité de Implementación y Mejoramiento de Archivos
Para la elaboración del Plan de Implementación y Mejora
de Archivos, se establece el Comité de Implementación y
Mejoramiento, que se encuentra conformado por el titular
o un representante de:
a) La Alta Dirección de la entidad;
b) La Dirección General de Planeamiento y Presupuesto;
c) La Oficina General de Gestión Documentaria; y,
d) La unidad de organización que produce o custodia los
documentos de acuerdo a sus funciones.
7.1.2.5 Comité de Prevención de Siniestros en Archivos
El Comité de Prevención de Siniestros tiene como principal
misión la elaboración del Plan de Prevención de Siniestros
de Archivos, el cual deberá incidir en la prevención,
respuesta y recuperación el material archivístico. Está
conformado por:
a) El Jefe/a de la Oficina General de Gestión
Documentaria.
b) Un responsable de la seguridad, señalización y
evacuación, designado por la Dirección de
Abastecimiento.
c) Un responsable de primeros auxilios, designado por la
Dirección de Bienestar.
7.2

Fondo Documental del Ministerio de Defensa
El Fondo Documental del Ministerio de Defensa está formado por el
conjunto de documentos archivísticos en cualquier soporte, de valor
permanente y temporal, generados, recibidos o reunidos en el
desempeño de sus funciones por:
-

-

Órganos de la Alta Dirección, órganos de línea, órganos de apoyo
y asesoramiento, y de nivel equivalente que formen parte de la
entidad.
Las personas naturales o jurídicas, ajenas al Ministerio de Defensa,
que hagan donación o cesión expresa de sus documentos, una
vez que haya sido ésta aceptada.
14

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

Se entiende por documento archivístico a toda expresión textual, en
lenguaje oral o escrito, natural o codificado, así como toda imagen
gráfica o registro sonoro, de cualquier fecha, recogida en un soporte
material de cualquier tipo; que constituya un testimonio de los
procesos, funciones o actividades de la entidad, exceptuando las
obras de creación literaria, científica o técnica editadas y las que por
su índole formen parte del patrimonio bibliográfico.
A los efectos de la presente Directiva General, son documentos de
valor permanente aquellos que por su calidad informativa o probatoria
merecen conservarse a perpetuidad, en razón de que son útiles para
conocer el devenir institucional del Ministerio, para proteger los
derechos del Estado y la Nación, y servir como fuente de información
para la investigación científica y cultural del país.
Integran también el fondo documental del Ministerio, los documentos
de valor temporal que deben ser conservados durante los plazos de
retención establecidos en el Programa de Control de Documentos
Archivísticos; y, hasta que se culmine el procedimiento de eliminación
documental prescrito en la normativa vigente.
7.2 De los procesos y procedimientos técnicos archivísticos
Los procesos y procedimientos técnicos archivísticos que se realizan en
el marco del Sistema de Archivos del Ministerio de Defensa son:
1. Administración de archivos
2. Organización documental
3. Descripción archivística
4. Valoración documental
5. Transferencia de documentos
6. Eliminación documental
7. Digitalización de documentos
8. Conservación de documentos
9. Servicios archivísticos
10. Supervisión Archivística

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
En el marco del Sistema de Archivos se desarrollan los siguientes procesos y
procedimientos archivísticos:
8.1

Administración de archivos
La administración de los archivos es el un conjunto de acciones, que
comprende los procesos técnicos de la ciencia administrativa, con el
propósito de administrar y controlar los recursos físicos, técnicos,
tecnológicos, financieros y humanos; promoviendo así, la efectiva
gestión en el marco del sistema de archivos de la entidad.
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La administración del Sistema de Archivos del Ministerio de Defensa la
ejerce la Oficina General de Gestión Documentaria, a través del
Archivo Central, según lo establecido en el numeral 7.1.2.1 de la
presente Directiva General.
El Archivo Central, de acuerdo a su naturaleza, funciones y
competencias, asume los roles en aplicación de las políticas de gestión
pública, tomando en cuenta las siguientes materias:
- Rol de Gestión Archivística y Modernización del Estado.
- Rol en la Implementación del Gobierno Digital.
- Rol en la Transparencia y Acceso a la Información Pública en los
Archivos
- Rol en el Plan de Contingencia de la Entidad
- Rol de Ecoeficiencia
- Rol de Promoción del Acceso a Datos Abiertos e Información
Pública.
- Rol de Gestión del Recurso Humano en los Archivos
- Rol de Ética en la Gestión Archivística
- Rol en el Control y Seguridad
- Rol en la interoperabilidad y colaboración interinstitucional
- Rol que asume en la gestión del conocimiento
- Rol que asume en la Elaboración del Plan de Implementación y
Mejoramiento de Archivos — (PIMA).
8.2

Organización documental
Para la organización de documentos, el personal del Archivo Central y
los encargados de los archivos de gestión, deben ejecutar las
siguientes etapas:
8.2.1 Identificación
La identificación documental es una etapa que se realiza previa
a todo procedimiento archivístico. Consiste en realizar una
investigación sobre la estructura orgánica de la entidad, la
génesis documental, sus funciones, procesos y procedimientos.
En tal sentido, tiene por objetivo el análisis de los siguientes
aspectos:
- Organismo Productor de los Documentos.
- Secciones (Ámbitos funcionales / Funciones operativas
/Actividades/ Acciones).
- Series documentales.
- Tipos Documentales.
Su principal propósito es llegar a conocer exhaustivamente a la
institución y la unidad de organización que produce o recibe los
documentos de archivo, los procedimientos administrativos que
originan la producción documental en el ejercicio de sus
competencias, así como todas las disposiciones o regulaciones
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que afectan a los trámites que desarrolla y, por ende, las que
generan las series documentales.
8.2.2 Clasificación
La clasificación se realiza utilizando los siguientes tipos:
-

Orgánica
En este tipo de clasificación las series son determinadas y
agrupadas en razón de las divisiones administrativas
(unidades de organización) o de la propia estructura
orgánica de la Entidad Pública.

-

Funcional
En este tipo de clasificación, se determinan las agrupaciones
documentales en virtud de las funciones de la Entidad,
expresándose en el Cuadro de Clasificación, en el que debe
reflejar las funciones generales y las actividades concretas de
la Entidad.

-

Por Procesos
En este tipo de clasificación las series documentales se
conforman en atención a cada proceso de gestión de la
Entidad.

Cabe precisar que el tipo de clasificación utilizado en la
actualidad es el orgánico - funcional, debiendo implementarse
más adelante el tipo de clasificación por procesos. Por ende, las
series
documentales
deben
ser
determinadas
fundamentalmente como consecuencia de la ejecución de las
funciones, actividades y procedimientos administrativos propios
de cada unidad de organización o de cada proceso de la
entidad.
Los correlativos de los tipos documentales tales como: oficios,
cartas, informes y memorándums no forman series documentales.
Los documentos que se generan como consecuencia de las
actividades comunes vinculadas a la gestión administrativa, es
decir, que no se generan por las competencias razón de ser de
la unidad de organización (core business); tales como la atención
de consultas y/o pedidos de información, requerimientos de
personal, bienes o servicios; conforman la serie documental
Correspondencia.
El desarrollo de esta etapa permite la formulación del Cuadro de
Clasificación del Fondo (CCF), que es un instrumento de gestión
archivística, que permite la identificación de las agrupaciones
documentales (secciones y series documentales) en cada
entidad pública. Para tal efecto, se desarrollan las siguientes
acciones:
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El Archivo Central conduce y coordina con las unidades de
organización la elaboración del CCF.
Para la elaboración del CCF se debe determinar si la
clasificación se realiza de acuerdo a las funciones, unidades
de organización o procesos de la entidad.
Identifica las secciones y series documentales.
Contrasta la información con el organigrama institucional,
documentos de gestión de la entidad y mapa de procesos.
El Archivo Central apoya en la identificación de las secciones
y series documentales a registrarse en el CCF.
El Archivo Central contrasta la información con el
Organigrama Institucional, documentos de gestión de la
Entidad Pública y procesos, para verificar que corresponde a
la unidad de organización correcta y proceso específico.
El Archivo Central establece la codificación más idónea de
las agrupaciones documentales que se identifiquen en el
CCF.

-

-

En caso se identifiquen documentos archivísticos que no se
ubiquen en alguna serie documental del CCF vigente, el
encargado del archivo de gestión propone a la Oficina General
de Gestión Documentaria la creación o apertura de una nueva
serie documental, la cual debe ser considerada para la
actualización del CCF y el Programa de Control de Documentos
Archivísticos. En ningún caso se denomina a estas nuevas series
documentales como “documentos varios”, “misceláneo”,
“pendientes” “otros”, “para anexar” y/o similares.
8.2.3 Ordenación
Nos permite establecer un orden secuencial de las series
documentales. Consiste en unir y relacionar los elementos de
cada agrupación documental, mediante el sistema más
conveniente. Existen diferentes sistemas de ordenación:
-

Alfabético: Consiste en la utilización del alfabeto, como
criterio para la ordenación.
Numérico: Se utiliza el número correlativo para la
ordenación de expedientes.
Cronológico: Es aquel en el que se utiliza la fecha de
tramitación del documento.

El personal del Archivo Central y del archivo de gestión ordenan
los documentos archivísticos, mediante el sistema de ordenación
más conveniente para cada serie documental (numérica,
alfabética, cronológica, etc.).
El personal del Archivo Central y del archivo de gestión, después
de haber clasificado y ordenado sus documentos archivísticos,
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realizan la foliación sobre aquellos documentos cuyo trámite o
gestión se encuentran finalizados.
Para la foliación de los documentos archivísticos el personal
administrativo y el encargado del Archivo Central y de gestión,
debe aplicar lo siguiente:
- El número de folio se registra en la parte superior derecha de
cada hoja que conforme la unidad documental.
- La foliación manual debe efectuarse con lapicero de color
azul o negro; en el caso de los dispositivos legales, convenios y
otros de igual relevancia, se utilizará lápiz de mina negra y
blanda tipo HB o B.
- La foliación se realizará en números en números arábigos, de
manera correlativa, por ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., y
debe ser legible, sin enmendaduras, sobre un espacio en
blanco.
- Los documentos archivísticos son compaginados siguiendo el
orden regular del procedimiento que lo genera (expediente),
formando cuerpos correlativos que no excedan de doscientos
folios.
- En caso el expediente supere los doscientos folios, mantiene su
integridad, conformando tomos, los cuales deben mantener su
foliación correlativa, donde el segundo tomo continúe la
foliación del primero y así sucesivamente.
De los documentos a foliar:
- El documento archivístico de la entidad pública.
- Los documentos de formato menor a la medida de formato
A4, que se hayan adherido a una hoja en formato A4 o
similares; la misma que no debe ser foliada. En el caso de
comprobantes de pago se foliarán inclusive sus copias.
- Cuando la información se encuentre contenida en soportes
distintos al papel, como medios magnéticos (CD, memorias
USB, etc.) deben colocarse en un sobre de protección (de
preferencia manila y de tamaño acorde al contenido);
posteriormente, dicho sobre debe foliarse.
- Los formatos de incorporación, rectificación y retiro que la
entidad regule a través de sus disposiciones normativas
internas.
De los documentos que no se folian:
- Las carátulas.
- Las hojas que no contengan información en anverso ni reverso
(hojas en blanco).
- Las unidades documentales empastadas, foliadas o
paginadas de fábrica.
- El reverso de las hojas ya foliadas.
De la rectificación
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- Se recomienda que la servidora o el servidor que detecte
errores en la foliación de los documentos archivísticos como la
repetición del folio, ilegibilidad del folio u omisión del folio;
proceda a su rectificación, tachando la foliación anterior con
una línea oblicua y registrando sus datos (nombres, apellidos,
cargo y firma) en el margen derecho de la última hoja del folio
rectificado. Tomar como referencia el modelo adjunto (ver
Anexo N° 3).
De la incorporación y retiro
- En el caso de la acumulación de expedientes se conserva la
foliación del expediente más antiguo y se debe corregir la
foliación de los expedientes acumulados. Para tal efecto, se
debe consignar en las hojas de trámite la acumulación
mencionada (ver Anexo N° 4).
- Con el retiro de documentos se emite la constancia
respectiva, que se anexa y folia en el expediente. Ver formato
de referencia (Anexo N° 5).
8.2.4 Signatura
Tarea mediante la cual se establecen códigos para identificar las
secciones documentales y series documentales de la entidad.
Pueden ser letras o números o la combinación de ambos para su
identificación. Dichos símbolos representan a los nombres o títulos
facilitando su inmediata localización.
8.3

Descripción archivística
8.3.1 Es un proceso archivístico en el que se representa en forma
objetiva y estructurada la información contenida en cada pieza
documental o sus otras agrupaciones documentales para su
localización, accesibilidad, recuperación y control, siguiendo los
lineamientos establecidos en la Norma Internacional de
Descripción Archivística ISAD (G). Corresponde al personal del
Archivo Central y los responsables de los archivos de gestión,
registrar como mínimo en los respectivos instrumentos de
descripción archivística, los siguientes campos de información:
a)
b)
c)
d)

Signatura (código de referencia)
Nombre o título de la unidad de descripción
Lugar y fecha
Nivel de descripción: Fondo, sección, serie
documental
e) Volumen y soporte

y

pieza

8.3.2 El personal del Archivo Central debe formular los siguientes
instrumentos descriptivos:
a) Nivel de fondo:
Guía del Archivo Central del Ministerio de Defensa
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Inventario General del Fondo Documental
b) Nivel de serie:
Inventario de registro (ver Anexo N° 6)
c) Nivel de pieza documental:
Catálogo (ver Anexo N° 7)
8.3.3 El personal de los archivos de gestión en su nivel debe formular los
siguientes instrumentos descriptivos:
a) Nivel de Sección:
Inventario de Sección Documental, de carácter obligatorio,
(ver Anexo N° 8)
b) Nivel de serie:
Inventario de registro (ver Anexo N° 6)
Nivel de pieza documental:
Catálogo (ver Anexo N° 7)
8.3.4 La Oficina General de Gestión Documentaria, a través del
Archivo Central, formulará y ejecutará un Programa de
Descripción Archivística, con el propósito de planificar, diseñar y
actualizar los instrumentos de descripción. En esta línea, el
Programa de Descripción Archivística se planifica, aprueba y
evalúa la actividad, los elementos y los instrumentos de
descripción archivística.
8.4

Valoración documental
8.4.1 La valoración documental es un procedimiento archivístico que
consiste en identificar, establecer el valor y el periodo de
retención de todas las series documentales, producida en el
Ministerio de Defensa.
La valoración documental comprende el trabajo conjunto entre
el Comité Evaluador de Documentos, los titulares de los archivos
de gestión y la Oficina General de Gestión Documental, a través
del Archivo Central; que se materializa en la formulación del
Programa de Control de Documentos Archivísticos.
8.4.2 El Programa de Control de Documentos Archivísticos (en
adelante PCDA), establece las series documentales producidas,
el valor asignado y el periodo de retención en el Archivo de
Gestión y Archivo Central.
Está conformado por los siguientes formatos:
- Ficha Técnica de Series Documentales, en adelante FTSD, (ver
Anexo N° 1)
- Tabla de Retención de Documentos Archivísticos, en adelante
TRDA, (ver Anexo N° 2)
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8.4.3 Elaboración del Programa
Archivísticos (PCDA)

de

Control

de

Documentos

- El Archivo Central, previo a la elaboración del PCDA, elabora
un diagnóstico situacional, plan de trabajo y cronograma de
trabajo para formulación de PCDA, el mismo que debe ser
aprobado por el Comité Evaluador de Documentos.
- El personal del Archivo Central realizará las visitas de
asesoramiento técnico a los/las responsables designados/as
de los archivos de gestión de cada órgano o unidad orgánica,
según cronograma establecido.
- Recibido el asesoramiento, el/la responsable designado/a del
archivo de gestión, elabora el proyecto de Ficha Técnica de
Series Documentales (FTSD) empleando el Anexo N.° 1 de la
presente directiva. El/la titular del órgano o unidad orgánica
visa la FTSD y lo remite a la OGGD para su revisión.
- El Archivo Central revisa el proyecto de FTSD y, de
corresponder, se reúne con el/la responsable designado/a del
archivo de gestión involucrado a fin de realizar los ajustes
necesarios o correcciones de ser el caso.
- La OGGD compila la información de los archivos de gestión de
cada órgano y unidad orgánica. Posteriormente, el Jefe de la
OGGD convoca al Comité de Evaluación de Documentos
para la evaluación y aprobación de las FTSD.
- El Comité de Evaluación de Documentos participa
activamente en la elaboración del Programa de Control de
Documentos Archivísticos, es el encargado de revisar, validar
y suscribir cada ficha técnica de series documentales, dando
su conformidad para que el Archivo Central elabore la TRDA.
- La OGGD elabora un informe técnico que sustenta el proyecto
del PCDA, adjuntando el proyecto de resolución que aprueba
el PCDA, y los eleva a la Secretaría General para que se
presente al Despacho Ministerial.
- El Ministerio de Defensa aprueba y oficializa el PCDA mediante
Resolución Ministerial y dispone su publicación en el portal
institucional; asimismo, remite al Archivo General de la Nación
una copia de la resolución y una copia del PCDA aprobado.
8.4.4 Corresponde a la OGGD llevar a cabo la actualización del PCDA,
dicha actualización procede cuando:
- Surjan cambios sustantivos en las funciones administrativas de
los órganos o unidades orgánicas del Ministerio de Defensa
que conlleve añadir, modificar o excluir series documentales.
- Se promulguen dispositivos legales que afecten la gestión
institucional y que motive la necesidad de modificar los valores
de las series documentales.
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8.5

Transferencia documental
La transferencia de documentos es el traslado controlado de
fracciones de series documentales desde los archivos de gestión hacia
el Archivo Central y, a su vez, desde éste al Archivo General de la
Nación. La transferencia desde los archivos de gestión al Archivo
Central del MINDEF se efectuará cumpliendo las siguientes etapas:
8.5.1

Identificación de las fracciones de series documentales a
transferir:
- El personal de los Archivos de Gestión, identificará aquella
documentación cuyo uso haya disminuido y requiere ser
transferida para su conservación en el Archivo Central.
- Los archivos de gestión solo deben transferir documentos
archivados con una antigüedad no menor de cinco (5) años.

8.5.2

Preparación de documentos a transferir:
- El Archivo Central únicamente recibirá de los archivos de
gestión la documentación que se encuentre correctamente
organizada. En caso contrario, debe procederse
inmediatamente a iniciar el proceso de organización antes
de solicitar la transferencia documental.
- Los documentos clasificados deben ser previamente
desclasificados antes de ser remitidos al Archivo Central, en
su defecto no se recibirán, debiéndose conservar los mismos
en el archivo de gestión.
- Identificadas las fracciones de series documentales, se debe
extraer los documentos del archivador de palanca o de otras
unidades de conservación y agruparlos formando paquetes
con un volumen entre 350 y 500 folios, verificando que los
documentos se encuentren debidamente foliados. De faltar
un documento debe indicarse en el inventario de registro de
transferencia que el documento no ha sido emitido, no se
encuentra en custodia o no existe, entre otros.
- La foliación será por paquete de cada serie documental,
previamente ordenado. Solo deben foliarse individualmente
los expedientes de cada resolución, legajo de personal,
proceso de selección, comprobante de pago y/o
expediente de procedimiento administrativo. En caso que el
expediente supere el rango de los 200 folios, mantiene su
integridad, conformando tomos, los cuales deben mantener
su foliación correlativa, donde el segundo tomo continúe la
foliación del primero y así sucesivamente. Respecto a la serie
documental Correspondencia, la foliación se realizará por
cada paquete.
- Los
documentos
de
apoyo
informativo
(normas,
publicaciones, fotocopias de documentos generados en los
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diferentes órganos y unidades orgánicas, entre otros), las
grapas, clips, etiquetas adhesivas, micas y otros, deben ser
retirados de los documentos a transferir.
- Seguidamente debe rotularse cada paquete haciendo uso
de cartulinas como tapa y contratapa del paquete, a fin de
no deteriorarlos. La información que debe ir en los rótulos se
establece en el Anexo N° 9.
- Sujetar los paquetes con pabilo de algodón N° 20 o cinta twill
haciendo el nudo archivero. En caso de fólderes o tomos
(empastes), no se realiza esta acción en virtud de que estos
se consideran como unidades de archivamiento
equivalentes al paquete, debiendo elaborarse sólo el rótulo
correspondiente.
- Finalmente, respetando la organización documental
(clasificación por unidad orgánica, serie documental y
ordenamiento), los paquetes serán rotulados y atados,
instalándose de forma horizontal en las unidades de
conservación (cajas archiveras). Las cajas archiveras debe
ser rotuladas siguiendo el Anexo N° 10.
8.5.3

Formulación de inventarios de transferencia:
- El acervo documental objeto del procedimiento de
transferencia debe contar con los inventarios que a
continuación se detallan:
1. Inventario General de Transferencia (Anexo N° 11)
Dos ejemplares por transferencia, debe estar firmado y
sellado por el Jefe o funcionario de nivel equivalente y
visado por el responsable de la transferencia documental
del Órgano y/o Unidad Orgánica. Se deberá remitir en
soporte papel y electrónico (Excel). Su elaboración es
obligatoria.
2. Inventario de Registro de Transferencia (Anexo N° 12)
Dos ejemplares por transferencia, debe contar con el V°B°
y rúbrica, en cada una de sus hojas, del responsable de la
transferencia documental del Órgano y/o Unidad
Orgánica. Se deberá remitir en soporte papel y electrónico
(Excel). Su elaboración es obligatoria.
3. Catálogo de Transferencia (Anexo N° 13)
Dos ejemplares por transferencia, debe contar con el V°B°
y rúbrica, en cada una de sus hojas, del responsable de la
transferencia documental del Órgano y/o Unidad
Orgánica, entre otros, según lo determine el Archivo
Central, en virtud de la necesidad de búsqueda futura
para facilitar el servicio oportuno de los documentos. Se
deberá remitir en soporte papel y electrónico (Excel). Para
el caso de la serie documental correspondencia su
elaboración es opcional.
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8.5.4

Solicitud de transferencia del acervo documentario
- El titular del órgano y/o unidad orgánica solicitará mediante
oficio o memorándum a la Oficina General de Gestión
Documentaria la transferencia de documentos, adjuntando
los inventarios correspondientes en soporte papel y en
formato electrónico (Excel).
- Recibida la solicitud, el personal del Archivo Central realizará
una visita al archivo de gestión que solicita la transferencia
documental, a fin de informar a la Oficina General de Gestión
Documentaria sobre la organización, volumen, estado de
conservación de los documentos a transferir y disponibilidad
de espacio en los depósitos documentales.
- La Oficina General de Gestión Documentaria valorará el
informe emitido por el personal del Archivo Central y
comunicará la aprobación o desaprobación de la
transferencia al órgano solicitante.
- En caso de desaprobación, la Oficina General de Gestión
Documentaria devolverá la solicitud al órgano solicitante, a
fin de que subsanen las observaciones que se hayan
formulado y/o detallará las razones de la desaprobación.
- Aprobada la transferencia documental, la Oficina General
de Gestión Documentaria comunicará al órgano solicitante,
a fin de que separe la documentación y la remita al Archivo
Central.

8.5.5

Recepción y conformidad de la transferencia documental
- El personal del Archivo Central es el responsable de recibir la
documentación remitida por los diferentes archivos de
gestión y se encargará de la verificación y control de los
documentos recibidos, contrastándolos con la información
contenida en los inventarios, en un periodo no mayor a 30
días útiles.
- En caso de disconformidad durante el proceso de
verificación y control, el personal del Archivo Central
coordinará con el archivo remitente las correcciones
correspondientes.
- Efectuada la verificación y control de los documentos
recibidos, la Oficina General de Gestión Documentaria
procederá a la entrega de un ejemplar del inventario
debidamente firmado y sellado, en señal de conformidad, al
órgano y/o unidad orgánica que transfirió la documentación.
- Finalmente, concluida la verificación el personal del Archivo
Central realizará el registro de ingreso y almacenará la
documentación en los depósitos documentales.
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8.5.6

Consideraciones sobre la transferencia documental
- Los documentos a transferir deben ser exclusivamente
originales, solo se admitirán copias si luego de la evaluación
correspondiente se considera necesario, ante la falta o
pérdida del documento original.
- Los órganos y/o unidades orgánicas no deben transferir
formularios sin uso, normas legales, periódicos, revistas, guías
telefónicas, borradores y copias de documentos, los mismos
deben ser depurados en la unidad de origen una vez
agotado su uso informativo.
- Una vez transferida la documentación, la Oficina General de
Gestión Documentaria, a través del Archivo Central, asume
la administración total de los documentos, haciéndose
responsable por su conservación y servicio.
- El Archivo Central absuelve las consultas y/o brindar el
asesoramiento correspondiente a los encargados de los
archivos de gestión, en las acciones previas a la formulación
de las solicitudes de la transferencia documental y durante el
todo el procedimiento.
- El personal de los archivos de gestión debe transferir los
documentos al Archivo Central, siguiendo el orden
establecido en el Cronograma Anual de Transferencia (ver
Anexo 14).

8.6

Eliminación documental
8.6.1 La eliminación documental es un procedimiento archivístico
que consiste en la destrucción física de fracciones de series
documentales, autorizado expresamente por el Archivo
General de la Nación y Archivos Regionales, en el ámbito de su
competencia.
8.6.2 La Oficina General de Gestión Documentaria, en cumplimiento
del Cronograma Anual de Eliminación aprobado en el Plan
Anual de Trabajo Archivístico, elabora la propuesta de
eliminación de documentos archivísticos siguiendo las
disposiciones señaladas en la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI
“Norma para la eliminación de documentos de archivo del
Sector Público”, aprobada mediante Resolución Jefatural N.°
242-2018-AGN/J.
8.6.3 La Oficina General de Gestión Documentaria formula la
propuesta de eliminación en coordinación con los órganos,
cuya documentación se encuentra involucrada en la
propuesta, la cual se presenta ante el Comité de Evaluación de
Documentos para su evaluación y aprobación. Aprobada la
propuesta, se elabora el acta de sesión del Comité de
Evaluación de Documentos.
8.6.4 La OGGD conforma el expediente de eliminación de
documentos archivísticos y remite el mismo a la Secretaría
General a fin que solicite al Archivo General de la Nación la
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autorización para la eliminación de los documentos
archivísticos.
8.6.5 Autorizada la eliminación de documentos archivísticos por el
AGN, se procede a la ejecución de la trituración de los
documentos archivísticos autorizados.
8.6.6 Culminado el referido proceso de trituración, los residuos son
retirados por el personal de mantenimiento del MINDEF, se
solicitará a la Dirección de Abastecimiento evaluar y determinar
la forma adecuada, dentro del marco legal vigente, el destino
final de los mencionados residuos de los documentos
archivísticos triturados.
8.7

Digitalización de documentos
8.7.1 Es un proceso tecnológico que permite convertir un documento
físico en soporte papel en una imagen digital, facilitando de
esta forma su accesibilidad y a la vez preservarlos de agentes
que pueden poner en riesgo su integridad; así como, su
condición de medio probatorio.
8.7.2 La digitalización comprende una serie de tareas secuenciales:
preparación del acervo documental, escaneo o captura,
edición digital, control de calidad, conversión a formatos de
almacenamiento y distribución, empaquetamiento de archivos,
generación del archivo digital a distribuir e incluso su
preservación digital, entre otras.
8.7.3 La Oficina General de Gestión Documentaria, en el mediano
plazo, implementará una línea de producción de microformas
con valor legal y un microarchivo digital certificados, para el
almacenamiento de las microformas, brindando condiciones
de seguridad y conservación; conforme a lo establecido en la
legislación y reglamentación mencionada.
8.7.4 Temporalmente, los titulares de los archivos de gestión pueden
formular proyectos para la digitalización de los documentos de
archivo a su cargo, con o sin valor legal. Para tal efecto, deben
solicitar la aprobación y asistencia técnica correspondiente a la
Oficina General de Gestión Documentaria.

8.8

Conservación de documentos
8.8.1

La conservación de documentos es un proceso técnico
archivístico, mediante el cual se ejecutan acciones preventivas
y correctivas para la protección del soporte o medio físico e
integridad de la información del documento archivístico. El
titular del Archivo Central programa, evalúa y reporta el
cumplimiento de las actividades y acciones de conservación
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de los documentos archivísticos de la entidad a través del Plan
Anual de Trabajo Archivístico.
8.8.2

Local
- Preferentemente, se debe destinar al Archivo Central locales
que se hayan edificado con material noble, evitando que se
ubiquen en zonas de alto riesgo por siniestros o
contaminación, grifos, estacionamientos, entre otros; y
ubicados en el primer y segundo piso.
- El local del Archivo Central, se ubicará de preferencia en la
propia sede institucional o cerca de su ámbito de influencia.
- Los ambientes de archivo deben contar con el permanente
mantenimiento de sus instalaciones eléctricas y sanitarias.
Asimismo, se evitará el uso de materiales que permitan la
acumulación de suciedad, humedad y combustión
(alfombras, madera y material sintético) o recubrimientos que
puedan generar vapores químicos tóxicos.
- El acceso a los locales de archivo es restringido; por lo que,
solo debe ingresar el personal autorizado.
- El personal de archivo debe desconectar la electricidad en
los locales de archivo (apagando las cajas de distribución),
al término de sus labores diarias.

8.8.3

Contenedores y mobiliario
- El mobiliario a instalar en el repositorio y área de procesos
técnicos de preferencia es de material metálico o acero.
- La entidad implementará unidades de conservación con
mejor perdurabilidad. Entre las unidades de conservación del
documento archivístico se utilizan:
a. Cajas para archivos (Anexo N° 15)
b. Carpetas o sobres
c. Estuches
d. Legajos
- La estantería debe ofrecer garantías de que mantendrá su
integridad estructural, con resistencia al peso, además de ser
funcional en cuanto a las dimensiones y características de los
documentos. Se emplea pintura epóxica para evitar la
corrosión, de modo que no afecte en el soporte o medio
físico del documento. Los modelos de estantería son:
a. Fijo o de ángulo ranurado
b. Móvil o compacto
c. Mini racks

8.8.4

Conservación del soporte o medio físico
- El documento archivístico debe estar ubicado en su
respectiva unidad de conservación, la que estará
identificada con su respectiva signatura.
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- Se acondicionarán los documentos, eliminando elementos
metálicos, ligas, micas, etiquetas y cintas autoadhesivas,
entre otros elementos que pudieran afectar la integridad del
documento.
- La cantidad de documentos que se dispone dentro de una
unidad de conservación, 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
devolución al contenedor.
8.8.5

Control de las condiciones medioambientales y biológicas
- Los repositorios documentales deben contar con ventilación,
de preferencia natural y controlada, para evitar el ingreso de
agentes contaminantes.
- La Temperatura y Humedad Relativa que requieren los
documentos en soporte de papel será:
a. Temperatura 18 - 21 ºC.
b. Humedad entre 45 % - 60%
- Para los medios ópticos y discos que almacenan información
y registros componentes del documento electrónico se
considera los siguientes factores medioambientales:
a. Humedad: 20 - 25 %
b. Temperatura: 12 - 15 ºC
- Para las fotografías, audio y video en cinta magnética y otros
soportes identificados para el documento analógico, se
considera los siguientes factores medioambientales:
a. Humedad: 20 - 25 %
b. Temperatura: 12 - 15ºC.
- Para fotografía en color, la temperatura no debe superar los
10ºC.
- La iluminación es indirecta. La luminosidad o factores de luz
oscila entre los 50 y 100 lux en repositorio; las luces deben ser
encendidas por el tiempo que se requiere retirar o ingresar los
documentos.
- Se deberá programar la limpieza especializada del área, la
cual dependerá de la cantidad de documentos con que
cuenta el repositorio. Esta limpieza incluirá la revisión de los
documentos para verificar la presencia de agentes
biológicos. La limpieza común debe realizarse de manera
diaria.

8.8.6

De encontrarse en la revisión presencia biológica, se deberá
contactar con personal de la Dirección de Conservación del
Archivo General de la Nación, a fin de obtener mayor
información sobre procedimientos para el tratamiento de la
documentación afectada. Preservación digital
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- Para la preservación del documento digital, deben
adoptarse acciones, que tengan en cuenta la evolución
tecnológica, para evitar su obsolescencia y fomentando
acciones que sean eficaces en el largo plazo, facilitando la
migración de la información a conservar. Las actividades de
preservación digital deben contar con la asesoría técnica de
la Oficina General de Tecnologías de la Información y
Estadística.
8.9

Servicios archivísticos
8.9.1

El servicio archivístico es una actividad que consiste en brindar
acceso al usuario de los documentos archivísticos, de manera
moderna, transparente, oportuna y efectiva.

8.9.2

La entidad brinda acceso a los documentos que produce y
custodia en sus archivos, teniendo presente las restricciones por
confidencialidad, restricción de información de datos
personales y el grado de deterioro del documento solicitado.

8.9.3

El personal del Archivo Central y de los archivos de gestión, a
solicitud de los órganos o unidades orgánicas y/o ciudadanos,
brinda el servicio de los documentos archivísticos que custodian
y conservan; estos servicios pueden ser de tres (3) tipos:
a. Préstamo de documentos archivísticos: Es el préstamo
de los documentos archivísticos originales, que custodia
el Archivo Central o los archivos de gestión.
b. Reprografía de documentos, que se puede desagregar
según tipo de requerimiento:
Expedición de copia simple y/o autenticada de
documentos archivísticos que custodia el Archivo
Central o archivos de gestión.
- Expedición de copia digital del documento
archivístico, el cual es enviado vía correo electrónico,
según solicitud del usuario.
c. Consulta de documentos archivísticos y/o información
que conserva el Archivo Central o archivos de gestión.
-

8.9.4

El Archivo Central formula el proyecto de directiva o manual de
servicios archivísticos; el mismo que se aprueba mediante
resolución ministerial. Asimismo, el personal de archivo con el
objetivo de controlar el servicio archivístico, debe elaborar
instrumentos de registro de los servicios documentales (base de
datos), a fin de mantener el control de los documentos y
establecer los indicadores estadísticos del servicio que
posibiliten su mejora continua.
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8.10 Supervisión archivística
8.10.1 La Oficina General de Gestión Documentaria, a través del
Archivo Central, según los recursos humanos y logísticos
disponibles, programa la supervisión de los archivos de gestión.
La información que provean los/las responsables de los archivos
de gestión, debe ser precisa, sustentada y oportuna.
8.10.2 Como consecuencia de la información brindada, la Oficina
General de Gestión Documentaria elabora y remite al titular del
archivo de gestión un informe de supervisión archivística, que
contiene observaciones y recomendaciones que deben ser
implementadas para el mejoramiento del tratamiento y
conservación del acervo documental.

IX.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
9.1 De manera supletoria, en todo aquello no previsto en la presente
Directiva General, resultan aplicables las directivas y lineamientos
establecidos por el Archivo General de la Nación.
9.2 La Oficina General de Gestión Documentaria solicitará a los titulares
de las unidades de organización del Ministerio de Defensa la
designación de servidores, titular y suplente, como responsables del
archivo de gestión a su cargo, quienes coordinarán con el Archivo
Central las actividades de índole archivística.
9.3 La Oficina General de Gestión Documentaria organizará un taller
virtual o presencial para la difusión de la presente Directiva General.

X.

ANEXOS
10.1

Anexo N° 1
Ficha técnica de series documentales

10.2

Anexo N° 2
Tabla de retención de documentos archivísticos

10.3

Anexo N° 3
Rectificación de folios por errores generados

10.4

Anexo N° 4
Constancia de incorporación de folios

10.5

Anexo N° 5
Constancia de retiro de folios

10.6

Anexo N° 6
Inventario de registro
31

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

10.7

Anexo N° 7
Catálogo

10.8

Anexo N° 8
Inventario de sección documental

10.9

Anexo N° 9
Rótulo para unidades de conservación - paquetes

10.10

Anexo N° 10
Rótulo para unidades de conservación - cajas archiveras

10.11

Anexo N° 11
Inventario general de transferencia

1012

Anexo N° 12
Inventario de registro de transferencia

10.13

Anexo N° 13
Catálogo de transferencia

10.14

Anexo N° 14
Cronograma anual de transferencia

10.15

Anexo N° 15
Términos de referencia para las cajas archiveras

10.16

Anexo N° 16
Diagnóstico situacional de archivos de gestión

32

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

33

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

34

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

35

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

36

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

37

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

38

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

39

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

40

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

41

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

42

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

43

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

44

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

45

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

46

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

47

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

48

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

49

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

50

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

51

Directiva General del Sistema de Archivo
del Ministerio de Defensa

52

