
           
 
 

 

 

 

 
Municipalidad de Barranco 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 025-2021-MDB 
 

Barranco, 15 de enero de 2021 

 

 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 

VISTO:  
 
El informe N° 224-2020-STDA-SG-MDB, emitido por la Sub Gerente de Trámite Documentario y 
Archivo y el Informe N° 023-2021-GAJ-MDB, emitido por la Gerencia de Asesoría, relacionados al 
proyecto de Directiva que regula el funcionamiento del Sistema Institucional de Archivo en la 
Municipalidad Distrital de Barranco, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; 
 
Que, la Directiva N° 001-2019-AGN/DN “Normas para la Conservación de Documentos Archivísticos en 
la Entidad Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, establece que el 
Archivo General elabora los documentos de gestión para la conservación de acuerdo a las normas 
emitidas por la Dirección del Archivo General de la Nación; 
 
Que, la Ley N° 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, establece que todas las 
instituciones que conforman la estructura orgánica del Estado en sus tres niveles de Gobierno, deben 
cumplir con la normativa archivística, que garantice la conservación, organización y servicio del 
acervo documentario; 
 
Que, para el cumplimiento de lo prescrito en el párrafo precedente es necesario implementar y 
fortalecer el Sistema Institucional de Archivo de la Municipalidad Distrital de Barranco, que permita 
garantizar el cumplimiento de la normativa archivística;  
 
Que, la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo, mediante el documento del visto, formula 
la propuesta de Directiva que establece los lineamientos para la gestión Documentaria a fin de que 
sea evaluada y aprobada para su implementación en la Municipalidad Distrital de Barranco; 
 
Que, mediante el informe del visto, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto 
al Proyecto de Directiva que establece los lineamientos para la gestión Documentaria en la 
Municipalidad Distrital de Barranco; 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 20°, numeral 6) de la Ley N°27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la DIRECTIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE ARCHIVO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO, cuyo texto forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional www.munibarranco.gob.pe. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.munibarranco.gob.pe/


           
 
 

 

 

 

 
Municipalidad de Barranco 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 025-2021-MDB 
 

Barranco, 15 de enero de 2021 

 

 

 
 

"DIRECTIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO" 

 
I. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones que permitan fortalecer y actualizar la implementación y 
funcionamiento del SIA Sistema Institucional de Archivos; fijando, determinando y 
regulando los niveles de archivo existentes en la Municipalidad Distrital de Barranco, 
conforme a lo establecido en el Archivo General de la Nación, como ente rector del Sistema 
Nacional de Archivos.  

 

II. FINALIDAD 

Garantizar la aplicación de los procesos técnicos archivísticos, con la finalidad de disponer de 
un acervo documentario protegido, organizado, sistematizado, al servicio de los usuarios, 
conservando la memoria documental, como fuente de información y patrimonio cultural de 
los barranquinos. 

 

III. BASE LEGAL 

 - Constitución Política del Perú 
-  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento Decreto 

Supremo N° 008-92-JUS y Modificatorias. 
- Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento.  
- Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 
- Decreto Ley N° 19414, Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio 

Documental de la Nación y su Reglamento. 
- Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N°27806 - Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
-  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General. 
- Ordenanza N° 525-2019-MDB, que modifica el reglamento de organización y 

funciones y el organigrama institucional de la Municipalidad Distrital de Barranco. 
- Decreto de Alcaldía N° 003-2018 MDB, que aprueba el TUPA de la Municipalidad 

Distrital de Barranco. 
- Decreto Legislativo N° 681 Normas que regulan el uso de las tecnologías avanzadas 

en materia de documentos e información. 
- Resolución Jefatural N° 073-85-AGN/J. Normas del Sistema Nacional de Archivos. 
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- 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°  023-2019-AGN/J, que aprueba la Guía Técnica Archivística 
para Gobiernos Regionales y Locales.  

-  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 Directorial N° 001-2019-AGN/J-DC, que aprueba la Directiva para los 
Servicios de la Dirección de Conservación. 

- Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/AGN/J, que aprueba la Directiva N° 01-2019-
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° 242 -2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2018-
AGN/DA “Norma para la eliminación de documentos de Archivo del Sector Público”. 

 
 
IV.  AMBITO DE APLICACIÓN 

 
El cumplimiento de la presente directiva es de carácter obligatorio para todas las unidades 
orgánicas que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Barranco. 
 
 

V. RESPONSABILIDAD 

Son responsables del cumplimiento de la presente directiva, los funcionarios, trabajadores y 
personal contratado de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Barranco. 

Los funcionarios de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Barranco, son 
responsables de conservar y organizar sus archivos, así como brindar el servicio de 
información, hasta la transferencia al Archivo Central, según cronograma establecido. 

La Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo a través del Archivo Central, será 
responsable de organizar, conservar y administrar todo el acervo documentario transferido 
por los Archivos de Gestión de las unidades orgánicas de la municipalidad.  
 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

La Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo a través del Archivo Central, ejecutará 
los procesos técnicos y actividades, de acuerdo a lo establecido en la normativa archivística 
emitida por el Archivo General de la Nación y Directivas específicas que se dicten, que 
permitan fortalecer el Sistema Institucional de Archivo (SIA) de la municipalidad.  
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6.1. SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO (S.I.A.) 

El Sistema Institucional de Archivo, depende normativa y técnicamente del Archivo General 
de la Nación, en calidad de ente rector del Sistema Nacional de Archivos y administrativa, 
económica y funcionalmente de la Municipalidad Distrital de Barranco. 

6.2. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Y FUNCIONES 

El órgano de Administración de Archivos (OAA) en adelante Archivo Central, o quien asuma 
las funciones, es el responsable del funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos de 
la Municipalidad Distrital de Barranco y es asumido por la Subgerencia de Trámite 
Documentario y Archivo según lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF numeral 2) artículo 45º.

Funciones 

- Proponer y aplicar la política en materia de archivos en la Municipalidad Distrital de

Barranco.

- Contribuir en la Gestión Municipal pronta y oportunamente en la toma de decisiones

basadas en la información contenida en los diferentes documentos generados o 

recibidos en el desempeño de las funciones asignadas.

- Elaborar documentos de gestión archivística que permitan la uniformidad en la

aplicación de los procesos técnicos de archivo en los diferentes niveles de archivo de la

Municipalidad.

- Cumplir y hacer cumplir las normas, directivas u otros que emita el Archivo General de la

Nación, como ente rector del Sistema Nacional de Archivo, así como las normas propias

que se emitan.

6.3 CONFORMACIÓN   DEL   SISTEMA   INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

El Sistema Institucional de Archivo de la Municipalidad Distrital de Barranco, está integrado 
por: 
- Archivo Central u Órgano de Administración de Archivos
- Archivos de Gestión

El Sistema Institucional de Archivos deberá cumplir con la legislación vigente en 
materia archivística, así como las normas internas propias que genere la Subgerencia de 
Trámite Documentario y Archivo. 
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6.4 OBLIGACIONES QUE ESTABLECE EL SISTEMA 

Los archivos integrantes del Sistema Institucional de Archivos están obligados a cumplir las 
normas, directivas y demás disposiciones que emita el órgano rector del Sistema Nacional de 
Archivos. 
 
El cumplimiento de las normas, directivas que emita el Sistema Institucional de Archivos será 
concordante con la legislación vigente emitida por el Archivo General de la Nación. 
 

VII.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1  DEL ARCHIVO CENTRAL U ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE   ARCHIVOS. 

Se encuentra comprendido en la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de 
Barranco, en la Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo según lo establecido en el 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF numeral 2) artículo 45º. 
 
El Archivo Central u Órgano de Administración de Archivos, es responsable de conducir el 
Sistema Institucional de Archivos, en consecuencia debe planificar, organizar, dirigir, 
normar, coordinar, controlar y supervisar las actividades archivísticas a nivel institucional, así 
como el tratamiento técnico, conservación y uso de la documentación proveniente de los 
niveles de archivos de gestión y periféricos. 
 
En este nivel de Archivo, se conserva el Patrimonio Documental Archivístico de la 
Municipalidad Distrital de Barranco, generado por todos los órganos conformantes de la 
estructura Orgánica de la Municipalidad. 
 
Es responsable de elaborar, conducir el Plan Anual de Trabajo Archivístico, el Cronograma de 
Eliminación de Documentos, Cronograma de Transferencias Documentales, Plan anual de 
capacitación, coordinado con la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos. 
 
Interviene en las transferencias y eliminaciones de documentos en coordinación con las 
áreas de la entidad ante el Archivo General de la Nación, a fin de que autorice la eliminación 
de documentos declarados innecesarios.      
 
Participa en proyectos que involucren el tratamiento, conservación, sistematización o 
digitalización de la documentación de la Municipalidad.    
                   
7.2 DEL ARCHIVO DE GESTIÓN  

El Archivo de Gestión es responsable de la organización, conservación y uso de la 
documentación recibida y producida por cada órgano establecida en la Estructura Orgánica 
vigente, indistintamente del nivel asignado;  gerencia, subgerencia;  asimismo es 
responsable de transferirla al Archivo Central. 
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Los documentos que se encuentran dentro del Archivo de Gestión, tienen como 
característica principal, ser de constante consulta por el  órgano a cargo. 
 

El Archivo de Gestión tiene vigencia administrativa, jurídica e informativa y su correcta 
organización es fundamental para el tratamiento archivístico posterior. 

7.3   Funciones del Archivo de Gestión 

Son funciones del Archivo de Gestión las siguientes: 
- Organizar la documentación, agrupándola por asuntos, de 

acuerdo a las series documentales, establecidas en el Cuadro de Clasificación de 

Documentos. 

- Cuidar   el   orden,   seguridad   y   conservación  de los documentos. 

- Revisar, con autorización del Gerente y/o Subgerente, según 

corresponda, la documentación una vez concluido su trámite 

remitirla al Archivo Central, si así corresponde, de conformidad con el cronograma y 

procedimiento de transferencia. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1.    DE LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN 

Entiéndase por accesibilidad a la disponibilidad de los documentos que se custodian en los 
archivos integrantes del Sistema Institucional de Archivos de la Municipalidad Distrital de 
Barranco; los mismos que son accesibles al público en general. 
 
Están exceptuados aquellos que puedan atentar contra los intereses y la seguridad de la 
Municipalidad, así como aquellos que puedan afectar a la privacidad o intimidad personal y 
aquella protegida por el secreto tributario, conforme a lo dispuesto en en el TUO de la Ley 
N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y normas 
complementarias. 
 
Igualmente de ser el caso, se exceptúan aquellos documentos que por su estado de 
conservación, no permite su accesibilidad. 
 
Ante cualquier duda prevalecerá lo dispuesto en el TUO de la Ley N°27806 - Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
8.2.    DEL INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento de lo establecido en el presente documento generará responsabilidad 
administrativa pasible de sanción al funcionario o personal responsable del Sistema 
Institucional de Archivos que se encuentre administrando. 
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IX.  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accesibilidad: Posibilidad de consulta de los documentos de archivos, determinada por la 
normatividad vigente, su control archivístico y su estado de conservación. 
 
Acceso: Derecho de los ciudadanos a la consulta del Patrimonio Documental, de acuerdo con 
la normatividad vigente.  
 
Archivo: Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos por una persona, 
sociedad, institución pública o privada en el ejercicio de sus funciones. 
 
Archivo Central: Órgano administrativo de Archivos encargados de planificar, organizar, 
dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades archivísticas de una institución. 
 
Archivo de Gestión: Archivo de la oficina productora de los documentos en el que se reúne 
la documentación en trámite o que es sometida a continua utilización y consulta 
administrativa por la misma oficina. Con carácter general y salvo excepciones, no podrán 
custodiar documentos que superen los 10 años de antigüedad 
 
Comité Evaluador de Documentos (CED): Equipo de personas designado por la más alta 
autoridad encargada de conducir el proceso de formulación del Programa de Control de 
Documentos y eliminación documental.  
 
Conservación de Documentos: Es un proceso archivístico que consiste en mantener la 
integridad física tanto del soporte y del contenido de los documentos de cada entidad a 
través de la implementación de medidas de preservación y restauración. 
 
Derecho a la Información: Reconocimiento legal por el que se autoriza a acceder a los 
registros y archivos, que no estén legamente sujetos a restricción de consulta. 
 
Descripción Documental: Es un proceso archivístico que consiste en identificar, analizar y 
determinar los caracteres externos e internos de los documentos con la finalidad de 
elaborar los auxiliares o instrumentos descriptivos. Los auxiliares o instrumentos 
descriptivos son medios que permiten conocer, localizar y controlar los fondos 
documentales de cada entidad. Para la aplicación de la presente directiva se considera como 
una actividad archivística. 
 
Digitalización de documentos: Proceso de captura y conversión de información del 
documento archivístico en soporte físico papel a formato digital. La unidad de medida para 
la meta se establece por imágenes. Para la aplicación de la presente directiva se considera 
como una actividad archivística. 
 
Documento: Se entiende por documento a toda información registrada en cualquier 
soporte, sea textual, cartográfico, audiovisual, fotográfico, automatizado, táctil y otros de 
tecnología avanzada, que se generen en los organismos y reparticiones del Sector Público 
Nacional, como resultado de sus actividades. 
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Fondo Documental: Conjunto de documentos o de series generadas por cada uno de los 
sujetos productores que conforman la estructura de un organismo en el ejercicio de sus 
competencias. 
 
Legislación Archivística: Conjunto de leyes, reglamentos y normas técnicas que regulan la 
conservación, tratamiento archivístico, protección jurídica y organización de los archivos de 
un país. 
 
Organización de Documentos: Es un proceso archivístico que consiste en un conjunto de 
acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de cada entidad. Para la 
aplicación de la presente directiva se considera como una actividad archivística. 
 
Patrimonio Documental: Constituye el patrimonio documental los documentos de cualquier 
época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier 
organismo o entidad de carácter público,   por   las   personas   jurídicas   públicas o privadas. 
 
Plan Anual de Trabajo de Archivo: Es un instrumento de gestión archivística que reporta las 
actividades a desarrollar en un periodo 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. 
 
Preservación: Conjunto de procedimientos intelectuales y mecánicos destinados a asegurar 
la perdurabilidad de los documentos. 
 
Servicio Archivístico: Es una actividad archivística que consiste en poner a disposición de los 
usuarios la información registrada de los documentos archivísticos producidos (receptados 
o generados) por la Entidad Pública. Para la aplicación de la presente directiva se considera 
como una actividad archivística.  
 
Supervisión de Archivos: Es una actividad archivística que consiste en la verificación de la 
correcta aplicación de las normas archivísticas emitidas por el Archivo General de la Nación 
para las entidades públicas. Para la aplicación de la presente directiva se considera como una 
actividad archivística. 
 
Transferencia de Documentos: Es una actividad archivística que consiste en el traspaso de 
documentos de un archivo a otro al vencimiento de los periodos o plazos de retención 
establecidos en el programa de control de documentos. Para la aplicación de la presente 
directiva se considera como una actividad archivística. 
 
Valoración de Documentos: Labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios 
y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes 
fases del ciclo vital. 




