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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°¿_t6 -2022-GOREMAD/GR. 

Puerto Maldonado, \19 MAY 2022i · 
VISTO: 

El Memorando Nº 429-2022-GOREMAD/GRPPYAT., de fecha 28 de marzo del 2022; 
Informe Nº 113-2022-GOREMAD/GRPPYAT/SGPYT., de fecha 25 de marzo del 2022; Oficio 
N° 019-2022-GOREMAD/SG/OAA., de fecha 09 de febrero del 2022; Oficio Nº 010-2022-
GOREMAD/SG/OAA., de fecha 01 de febrero del 2022; Memorando Múltiple Nº 008-2022-
GOREMAD/GGR., de fecha 25 de enero del 2022; Plan Anual de Trabajo Archivístico -Archivo 
Institucional - Ejercicio Fiscal 2022; Informe Legal Nº 364-2022-GOREMAD/ORAJ., de fecha 
13 de mayo del 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el Desarrollo 
Regional, integral y sostenible, siendo su misión primordial organizar y conducir la gestión 
pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el 
marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible 
de la Región. 

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios, es un organismo público 
descentralizado, con autonomía política, económica y administrativa que tiene por finalidad 
esencial fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública 
y privada, organiza su gestión en torno a los proyectos que beneficien a la región y tiene como 
funciones administrativas el desarrollo de infraestructura debidamente priorizado dentro de los 
proyectos de la región. 

Que, mediante Óficio Nº 019-2022-GOREMAD/SG/OAA., de fecha 09 de febrero del 
2022, el Jefe de la Unidad del Órgano de Administración de Archivos del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, solicita la aprobación del Plan Anual de Trabajo Archivístico del Órgano de 
Administración de Archivos del Gobierno Regional de Madre de Dios, en cumplimiento a lo 
estipulado en la Directiva Nº 001-2019-A/DDPA, aprobado por Resolución Jefatura! Nº 021-
2019-AGN/J., de fecha 24 de enero del 2019. 

Que, la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
establece como finalidad fundamental del proceso de modernización, la obtención de mayores 
niveles de eficiencia en el aparato estatal, con el objetivo de alcanzar entre otros, un Estado 
transparente en su gestión, con trabajadores y servidores que brindan al ciudadano un servicio 
imparcial, oportuno confiable, predecible y de bajo costo, lo que indica un desempeño 
responsable y transparente de la función pública, con mecanismo de control efectivos. 

Que, el inciso f) del artículo 9 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 
27867, señala que es competencia de los Gobiernos Regionales, dictar las normas inherentes 
a la gestión regional. Así mismo, el inciso a) del artículo 21. de la misma Ley Orgánica, establece 
que es atribución del Gobernador Regional (en virtud de la Ley Nº 30305), dirigir y ·supervisar 
la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos. 

Que, mediante Resolución Jefatura! Nº 021-2019-AGN/J., de fecha 24 de enero del 
2019, se aprueba la Directiva Nº 001-2019-AGN/DDPA, denominada "Normas para la 
Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas", que tiene como 
finalidad de disponer de un instrumento de gestión, que permita desarrollar óptimamente las 
actividades archivísticas en la entidad pública. Garantizar que la planificación archivística de la 
entidad pública, sea efectiva y orientada hacia la protección del documento archivístico, 
asegurando el uso racional de recursos humanos, equipos, mobiliario y espacios físicos. 
Evaluar periódicamente el funcionamiento del órgano de Administración de Archivos o Archivo 
Central de la Entidad Pública. 
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Que, asimismo la referida directiva, tiene como objetivo de orientar y unificar criterios 
para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico, para el desarrollo de las actividades 
archivísticas de las Entidades Públicas. 

Que, el Plan Anual de Trabajo Archivístico, es un instrumento de. gestión que orienta 
las actividades archivísticas a desarrollar en un periodo determinado, en relación a los objetivos 
y metas previstas de la entidad y del Sistema Nacional de Archivos. Así mismo permite realizar 
la evaluación de resultados y el empleo de los recursos en los archivos de las entidades de la 
administración pública. 

Que, el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2022, de la Sede del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, debe ser aprobado por el Titular de la Entidad, el cual tiene por alcance a los 
Archivos de Gestión, Archivos Periféricos y Archivo Central de la Sede Central del Gobierno 
Regional de Madre de Dios; teniendo por objetivo gen1~ral, el de fortalecer y establecer la 
Institucionalización del Archivo Institucional del Gobifüno Regional de Madre de Dios, 

oE A.s: fundamentalmente para la reivindicación, conservación e incremento del Patrimonio 
,s~___....!:!W--0 Documental, como también de mejorar la aplicación del sistema nacional de archivos en todas 

\\~r \Jº #._;¡) las dependencias, iniciando el proceso de eliminación de documentos y la transferencia. 

"¼· · ,...-,-·/~ Que, mediante Informe Nº 113-2022-GOREMAD/GRPPYAT/SGPYT, de fecha 28 de 
''<~,~ marzo del 2022, el Sub Gerente de Presupuesto y Tributación del Gobierno Regional de Madre 

de Dios, informa que se cuenta con disponibilidad presupuesta! para atender lo solicitado . 
..--;.~f.t~G"1.5.:/. 

;{f~t'!---------:.5~;¡::.- Que, la política institucional es, fortalecer y mejorar el proceso de modernización y 
@r . ,._ :t i_'s\ descentralización a nivel regional y local; promover y fortalecer el trabajo intersectorial e 
1~\ •: · ,· f intergubernamental en el desarrollo de la Región Madre de Dios; promover políticas para una 
·<\\.;·;------;:,:,/!> mayor asignación de recursos, para los sectores estratégicos e implementar un sistema de 

"·<:.1 !;,_ Ge/ monitoreo de la eficiencia de gastos. 

Que, estar,do la formulación acorde con la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA., es 
necesario dar la formalidad mediante Acto Resolución, la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
Archivístico- PAT 2022, de la Sede Central del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de las facultades y atribuciones 
conferidas por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales; la Resolución N" 3594-2018-JNE., de fecha 26 de 
diciembre del 2018; y el Acuerdo de Consejo Regional N° 009-2022-RMDD/CR; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, en vía de regularización el Plan Anual de Trabajo 
Archivístico - Ejercicio Fiscal 2022 del Gobierno Regional de Madre de Dios, que en anexo 
forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR, al Archivo General de la Nación, copia de la presente 
Resolución para los fines consiguientes, al órgano de Administración de Archivo Regional de 
Madre de Dios y a las instancias que correspondan para los fines legales pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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ALCANCE 

PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

EJERCICIO FISCAL- 2022 
(Directiva N° 021-2019-AGN/DDPA) 

El presente plan es de alcance a los Archivos de Gestión y Archivo 
Central de la Sede del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

OBJETIVOS GENERALES 

- Fortalecer y Establecer la institucionalización del Archivo 
Institucional del GOREMAD, para el rescate, conservación e 
incremento del Patrimonio Documental del GOREMAD. 

- ·Mejorar la aplicación del Sistema Nacional Archivístico en 
las diferentes dependencias administrativas de la sede del 
Gobierno Regional de Madre de-Dios. 

- Programar la eliminación de documentos, que permita el 
descongestionamiento del repositorio y la transferencia de 
documentos archivísticos de los Archivos de Gestión. 

- Continuar con la gestión ante la Alta Dirección de la 
Institución, para la provisión de un nuevo ambiente para la 
ampliación del repositorio del Archivo Central. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Implementación del Archivo Institucional con presupuesto y 

equipamiento del repositorio. 
- Ampliación del repositorio. 
- Proceder a la verificación de documentos para su 

eliminación, de acuerdo con el PCDA (Programa de Control 
Documentario Archivístico). 

- Digitalización de documentos permanentes. 
- Continuar con elaboración de la base de datos de documentos. 
- Capacitación al personal que presta servicios en el Archivo 

Institucional, para mejorar el cumplimiento de las 
actividades programadas en concordancia con la normatividad 
archivística. 

- Promover la capacitación del personal administrativo y 
responsables directos del manejo de la documentación, de la 
sede del Gobierno Regional de Madr~ de Dios. . _ 

- Fomentar la · capad tación del personal administrativo 
(secretarias) para que asuman el cumplimiento de las normas 
emitidas por el Archivo General de la Nación y el Archivo 
Central, mediante charlas, en coordinación con la Dirección 
del Archivo Regional de Madre de Dios. 



- Continuar con las gestiones y trámites realizados para la 
creación del Archivo Central de la Sede Institucional como 
órgano estructurado (unidad orgánica). 

- Continuar con las gestiones para lograr el reconocimiento de 
la constitución del Sistema de Archivos Institucional del 
Pliego Gobierno Regional de Madre de Dios. 

- Gestionar la contratación de personal suficiente para lograr 
los objetivos planteados. 

IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 
a) Sector Gubernamental: Gobiernos Regionales 
b) Nombre oficial de la entidad: Gobierno Regional de 

Madre de Dios. 
e) Nombre de la máxima autoridad de la entidad: Méd. Luis 

Hidalgo Okimura. 
d) Nombre del responsable del órgano de Administración de 

Archivos, nivel central: Abogado Ángel Pérez Ocampo. 
e) Nombre del o la responsable del Archivo Central: 

Abogado Ángel Pérez Ocampo. · 
f) Dirección de la entidad: Jirón Cusca Nº 350 
g) Ndmero telefónico del Archivo Central: No existe 
h) Correo Electrónico de contacto: archivocentral

goremad@gmail.com 

POLITICA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
No se tiene planteada ninguna política de gestión en materia 
de archivos en el PEI 2018-2021, del Gobierno Regional de 
Madre de Dios. 

REALIDAD ARCHIVÍSTICA DE LA ENTIDAD 

ORGANIZACIÓN 

- El Archivo Institucional es un órgano administrativo funcional, 
conformante de la Oficina de Secretaria General, la misma· que 
depende orgánicamente de la Gobernación Regional del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, conforme está establecido en el 
Reglamento de Organización y Funciones "ROF", aprobado con 
Ordenanza Regional Nº 007-2012-GRMDD/CR. Existen archivos de 
gestión en todas- las dependencias de- la sede del Gobier-no 
Regional; Orgánicamente existen los archivos desconcentrados del 
Archivo Regional, de las Gerencias Sub Regionales de Manu y 
Tahuamanu, y las Cunas Jardín Las Ardillitas y Santa Rita de 
Casia. 

- Ante la falta de un local institucional propio, los diferentes 
órganos administrativos de la sede del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, se encuentran funcionando en locales alquilados, que no 
reúnen las características pertinentes para el funcionamiento de 

(,j ,...,, 



oficinas públicas, como es el tamaño de las mismas, lo que ha 
traído como consecuencia que la documentación de años anteriores 
se encuentren apilados al interior de las mismas, sin ninguna 
garantía que permita el cuidado de la integridad física y 
seguridad de los documentos; no pudiendo el archivo central 
recibir en transferencia estos documentos, por cuanto su local 
por ser muy pequeño ha colapsado en su capacidad de recepción. 

Lo mismo ocurre con los órganos desconcentrados, cuyos espacios 
destinados al archivo de documentos no son los adecuados, 
ocasionados porque la mayoría· de los entes desconcentrados no 
poseen locales propios y si los tienen, no han previsto un ambiente 
destinado a la instalación de un ¿rea de archivos. 

NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA 

rsl'º €le 11l'G'f'má .. . F:ed1:a d,e Áre;a;S· tS.e .. .. .-

-emá".S~é'm ~ i.rnw.¡oJ,m:c:radacs: a:pl:kc:a? ... 
;, .. · ·. •.·-

.. 
Ordenanza Regional Nº 019-2011- 29.12.2011 Toda la entidad PARCIAL 
RMDD/CR 

Resolución Gerencia Regional Nº 001- 20.05.2011 Toda la entidad PARCIAL 
2011-GGR/OTDA.AI 

R.E.R Nº 244-2016-GOREMAD/GR 27.11.2016 Toda la entidad TOTAL 

6.3 PERSONAL 

Según el CAP del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional 
Nº 007-2012-GRMDD/CRJ la Oficina de Secretaría General (Archivo 
Institucional)) tiene las siguientes plazas orgánicas: 

IteJn . C0-1Tdfüd.én Carg.o for.madón 0b1s;e;r"v,a:c:i.o.0eis 

lab:.0:r-aJ. 

1 Nombrada Técnico Administrativo Secundaria completa Labora en Unidad de 
Tramite documentario 

II ( actualmente se 
encuentra de licencia 
por salud) 

2 Nombrado Auxiliar Administrativo VACANlE (por 
fallecimiento 
de su titular) 

El Archivo Institucional actualmente funciona con el siguiente 
personal: 



'· 

Iitem . GonG!'i.c:i.ón 

1 Nombrado 

Ca;rg0 

Jefe (e) de 
Unidad 

Derecho/Profesional 

Ca:p:a:d:ta:c:±ó.n 
a:r·c:1:1,Jh.v.,ist±ca 

básico 

2 Nombrada Secretaria Administración/Profesional básico 

3 Contratada Técnico 
Administrativo 

Estudios superiores de básico 
contabilidad (egresada) 

4 Contratada Técnico 
Administrativo 

Estudios superiores de básico 
Administración (en curso) 

6.4 LOCAL 

Local: 

Ubicación (es) del (los) local(es) 

Archivos 
Numero de Metros Material de 

Dirección 
ambientes cuadrados construcción 

Central 2 255 Noble Av. Ucayali C-3 

Gestión 52 
No s--,. 

Noble 
precisa 

Des concentrado 5 
No se Noble 

precisa 

6.5 EQUIPAMIENTO 

Equipamiento: 

Mueble o equipo Cantidad Material Estado de observaciones 
conservación 

Estantes 07 Metal/madera Bueno 

Vi, 



' . 
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Armarios 07 Madera Bueno 

Escritorios 07 Madera Regular 

Muebles de 02 Madera Regular 
computadora 

fotocopiadora 02 Metal/plástico Regular-nuevo 

Scanner 01 Metal/plástico Regular 

Computadoras 06 Metal/plástico nuevo/regular 

Impresoras 05 Metal/plástico Regular/malo 

Extintores 02 Metal Bueno 

Ups 05 Metal Regular/Malo 

Sillones 03 Metal/cuero Nuevo/Malo 

Sillas 10 Madera Regular 

Mesas de trabajo 02 Madera Regular/malo 

Cámara 01 Metal/plástico Bueno 
fotográfica 

Proyector 01 Metal/plástico Bueno 

Ecram 01 Sintético Bueno 

Ventilador 04 Metal/plástico Regular 

Aire 02 Metal/Plástico Regular 
acondicionado 

6.6. FONDO O ACERVO DOCUMENTAL 

1 

2 

Serie Documental 

Cantidad 
Unidades 

de 
de 

Fechas extremas Instalación o 
Metros 
lineales 

Resolución 
Regional 

Ejecutiva 07-2008/12-2015 73.00 

07-2008/12-2014 41.44 

Soporte 

Archivador/ 
expedientes 

Observa 
dones 



.. 
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Resolución Gerencial Archivador/ 
General Regional expedientes 

3 07-2008/12-2015 12.49 
Resolución Archivador 

4 Administrativa 07-2008/12-2015 0.75 
Convenios Inter Archivador 

5 institucionales 07-2008/12-2015 2.10 
Contratos de ejecución Archivador 

6 de obras 07-2008/12-2015 0.30 
Adendas Archivador 

7 07-2008/12-2015 0.20 
Fe de erratas Archivador 

8 07-2008/12-2015 135 

Expedientes Técnicos Archivador/ 
9 de PIP. 07-2008/12-2011 165 expedientes 
10 Comprobantes de pago 07-2008/12-2015 Archivador 
11 Cuaderno de obra 07-2008/12.2015 1.2 Libro 
12 Cuaderno de cargos Libro 

Cuaderno de visación 07-2008/12-2015 Libro 
13 de resoluciones 07-2008/12-2015 38.49 Libro 

,,,:):));;-¡\ 14 Informes 07-2008/12-2015 6.0 Libro 
15 Informes técnicos 5.0 Archivador .. '' ;B''•' 16 Legajos de personal 07-2008/12-2012 Archivador .~--.n ~ 1 

- t:/1 Manual de organización Folder ·. •"",il 
'-' ~-~~ t\ .,- 17 y funciones 07-2008/12-2015 60.55 Anillado ·-<, :-:::=::?/.,. 

18 Memorandos 89.51 

19 Oficios 07-2008/Ü-2015 0.52 Archivador 
20 Opinión Legal 07-2008/12-2015 20.0 Archivador 
21 órdenes de compra 07-2008/12-2015 15 .0 Archivador 
22 Ordenes de servicios 07-2008/12-2015 21.0 Archivador 

Pedido comprobante de Archivador 
23 salida - PECOSA 07-2008/12-2012 13 .84 Archivador 
24 Planilla de haberes- 06-2008/12-2015 7.36 

25 Registro de documentos 06-2008/12-2015 Archivador 
Registro de órdenes de 5.56 Libro 

26 compra 07-2008/12-2015 
Registro de órdenes de 17.52 Libro 

27 servicio 07-2008/12-2012 4.5 

28 Rendiciones de cuenta 07-2008/12-2018 12.0 Libro 
29 Expedientes judiciales 07-2008/12-2012 4.84 

30 Cartas 07-2008/12-2012 1.44 Paquetes 
31 Actas 07-2008/12-2015 13.0 Paquetes 
32 Contratos 07-2008/12-2015 4.00 Archivador 

Codificación contable 05-2001/12-2014 5.50 Archivador 
33 Certificación pptal. 07.2008/12-2012 Archivador 
34 Acta de entr~ga/inter 07.2008/12-2012 5.12 Archivador 
35 Requerimiento de Paquetes 

bienes 07.2008/12-2015 6.3 
36 Inventario de bienes 08.2008/12-2010 2.00 Archivador 
37 Tareas 12.2009/12.2012 5.08 Archivador 

Archivador 

7.1.1. 



a) Conformación del Órgano de Administración de Archivos: Actualmente 
se encuentra en trámite la creación del Archivo Central en la sede 
del Gobierno Regional de Madre de Óios, como órgano estructurado 
(unidad orgánica) actualmente funciona solo como unidad funcional. 

b) Conservación de documentos: Se cumple medianamente con esta norma 
por cuanto las instalaciones del Archivo Central (oficinas y 
repositorio) no . cumplen con las condiciones reglamentarias 
establecidas en normas archivísticas, así como el poco o nulo 
apoyo de las autoridades de turno, y como consecuencia de que el 
Gobierno Regional no tiene local propio. 

c) Descripción Archivística: En la actualidad se vienen elaborando 
los instrumentos descriptivos auxiliares, priorizando de aquellos 
documentos que son ·frecuentemente solicitados por las áreas 
usuarias. 

d) Elaboración del Programa de Control Documentario - PCD. Se tiene 
aprobado el PCD del Gobierno Regional de Madre de Dios. En el 
presente año se procederá a su actualización, luego de la 
transferencia de documentos archivísticos de los diferentes 
órganos administrativos de la sede regional ( ex colegio Santa 
Rosa), por su traslado al local de contingencia. 

e) Organización de documentos: Los archivos de gestión, en la 
actualidad, tienen medianamente organizado, por la falta de 
espacio en las oficinas. 

f) Servicios Archivísticos. -Se cumple en forma oportuna y eficiente 
la atención a los usuarios que solicitan información al Archivo 
Institucional 

g) Transferencia de Documentos: Para cumplir con esta actividad, se 
requiere contar con la ampliación del actual repositorio, por 
haber quedado insuficiente en su capacidad de recepción. 

h) Eliminación de documentos: Se tiene previsto que, en el transcurso 
del presente año, se programara la eliminación de documentos, 
luego de la transferencia de documentos archivísticos de los 
diferentes órganos administrativos de la sede regional (ex colegio 
Santa Rosa), por su traslado al local de contingencia. 

7 .1.2. 

a) Una vez reconocido como unidad organica, se procederá con la 
modificación de directivas internas,· sobre procesos 
archivísticos, basados en la normatividad emitida por el AGN, el 
año 2019. 

b) Se continuará con la digitalización de documentos permanentes. 
c) Se brinda asesoramiento durante las visitas que se realiza a los 

diferentes archivos de gestión. 
d) Se realiza la limpieza del repositorio dos veces al año, y en 

forma periódica el área administrativa. 
e) Se programará visitas de supervisión a los archivos de gestión, 

durante el presente año. 
f) Se solicitó la asignación de presupuesto, que nos permita el 

cumplimiento de las actividades archivísticas. 
g) Se solicitó la asignac1on de presupuesto para el Archivo 

Institucional, que permita la renovación y/o reparac1on de los 
equipos informáticos malogrados o inoperativos. 



PROBLEMÁTICA ARCHIVISTICA DE LA ENTIDAD: 

- El Gobierno Regional de Madre de Dios, no cuenta con local 
institucional propio, actualmente funciona · en local 
alquilado. 

- El repositorio del Archivo Central) no tiene las condiciones 
ni características reglamentarias para su correcto 
funcionamiento. 

- No se cuenta con preiupuesto para una mejor implementación 
del repositorio. 

- N9 se cuenta con personal administrativo suficiente) para 
cumplir con las actividades que se viene cumpliendo desde el 
año 2021. 

PRESUPUESTO ASIGNADO: 
Se nos asignó la suma de siete mil ciento cincuenta y cinco 

soles (7J155.00)J para el presente año con presupuesto de recursos 
ordinarios; solo para la adquisición de papelería y material de 
limpieza. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
Se adjunta al presente en anexo. 

Aperz. 

Puerto Maldonado, enero de 
2022. 



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS ARCHIVO INSTITUCIONAL 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS Y COMPLEMENTARIAS 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PERIODO 2022 

p CRONOGRAMA 
R 
1 MA :,; N u 

UNIDAD DE E N 
F A e o o i 

o E M A J J e M t e V e 
R MEDIDA T U b 

g 
n b a u u i t i i 

1 (Ml,%,Nº) a o 
AA e r r r n 1 e u e e 

D ACTIVIDAD e i 
y 

i i 
s 

b L r z m m m 
A r 1 

o t b r b b o o o o 
D o o r e r r 

e e e 

1 Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivistico 2022 N° 1 1 
2 Implementación con presupuesto y equipamiento del Archivo N° 3 1 1 1 
3 Seguimiento a tramite de reconocimiento del OAA corno unidad organica N' 2 1 1 

4 Procedimientos tecnicos para eliminación de documentos N' 2 1 1 
5 Gestiones para concretizacion de SAi Regional (AGN) N' 1 1 
6 Propuesta de presupuesto para el año 2022 N' 1 1 
7 Limpieza y mantenimiento de repositorio y oficinas N' 3 1 1 1 
8 Recepcion en transf. de documentos de los archivos de gestión N' 3 1 1 1 
9 Revisión de documentos recepcionados para internamiento N' 3 1 1 1 1 1 1 
10 Digitalización de documentos permanentes N' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 Registro de documentos en la plataforma de digitalizacion del Archivo Central Nº 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 Servicio de atención de iriforrnación ( (atención externa) Nº 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 Servicio de prestamo de documentos (atencióin interna) sede regional N' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 Servicio de fotocopiado y fedatado de documentos (atención interna) N' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Tramite y seguimiento de documentos emitidos por el OAA N' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 Archivarniento de documentos emitidos y recibidos N' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 Elaboración de base de datos N' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 Evaluación del Plan de Trabajo Archivistico N' 1 1 
19 Gestiones para implementación de personal N' 3 1 1 1 

20 Conformación del Comité de Implementación y Mejoramiento (CIM) N' 1 1 

21 Elaboración del Plan de Implementación y Mejoramiento de Archivos (PIMA) N' 2 1 1 
22 Actualización del PCDA N' 1 1 1 

Diciembre 2021 / aperz. 
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ALCANCE 

PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCIIlVISTICO 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

EJERCICIO FISCAL- 2022 
{Directiva N° 021-2019-AGN/DDPA) 

El presente plan es de alcance a los Archivos de Gestión y Archivo 
Central de la Sede del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

OBJETIVOS GENERALES 

- Fortalecer y Establecer la institucionalización del Archivo 
Institucional del GOREMAD, para el rescate, conservación e 
incremento del Patrimonio Documental del GOREMAD. 

- Mejorar la aplicación del Sistema Nacional Archivístico en 
las diferentes dependencias administrativas de la sede del 
Gobierno Regional de Madre de Dios. 

- Programar la eliminación de documentos, que permita el 
descongestionamiento del repositorio y la transferencia de 
documentos archivísticos de los Archivos de Gestión. 

- Continuar con la gestión ante la Alta Dirección de la 
Institución, para la provisión de un nuevo ambiente para la 
ampliación del repositorio del Archivo Central. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Implementación del Archivo Institucional con presupuesto y 

equipamiento del repositorio. 
- Ampliación del repositorio. 

Proceder a la verificación de documentos para su 
eliminación, de acuerdo con el PCDA (Programa de Control 
Documentario Archivístico). 

- Digitalización de documentos permanentes. 
Continuar con elaboración de la base de datos de documentos. 

- Capacitación al personal que presta servicios en el Archivo 
Institucional, para mejorar el cumplimiento de las 
actividades programadas en concordancia con la normatividad 
archivística. 

- Promover la capacitación del personal administrativo y 
responsables directos del manejo de la documentación) de la 
sede del Go~ierno Regional de M~dre de Dios. _ 

- Fomentar la capacitación del personal administrativo 
(secretarias) para que asuman el cumplimiento de las normas 
emitidas por el Archivo General de la Nación y el Archivo 
Central, mediante charlas, en coordinación con la Dirección 
del Archivo Regional de Madre de Dios. 



- Continuar con las gestiones y trámites realizados para la 
creación del Archivo Central de la Sede Institucional como 
órgano estructurado (unidad orgánica). 

- Continuar con las gestiones para lograr el reconocimiento de 
la constitución del Sistema de Archivos Institucional del 
Pliego Gobierno Regional de Madre de Dios. 

- Gestionar la contratación de personal suficiente para lograr 
los objetivos planteados. 

IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 
a) Sector Gubernamental: Gobiernos Regionales 
b) Nombre oficial de la entidad: Gobierno Regional de 

Madre de Dios. 
c) Nombre de la máxima autoridad de la entidad: Méd. Luis 

Hidalgo akimura. 
d) Nombre del responsable del Órgano de Administración de 

Archivos, nivel central: Abogado Ángel Pérez acampo. 
e) Nombre del o la responsable del Archivo Central: 

Abogado Ángel Pérez acampo. 
f) Dirección de la entidad: Jirón Cusca Nº 350 
g) Número telefónico del Archivo Central: No existe 
h) Correo Electrónico de contacto: archivocentral

goremad@gmail.com 

POLITICA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
No se tiene planteada ninguna política de gestión en materia 
de archivos en el PEI 2018-2021, del Gobie'.no Regional de 
Madre de Dios. 

REALIDAD ARCHIVÍSTICA DE LA ENTIDAD 

ORGANIZACIÓN 

El Archivo Institucional es un órgano administrativo funcional, 
conformante de la Oficina de Secretaria General, la misma que 
depende orgánicamente de la Gobernación Regional del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, conforme está establecido en el 
Reglamento de Organización y Funciones "ROF", aprobado con 
Ordenanza Regional Nº 007-2012-GRMDD/CR. Existen archivos de 
gestión en todas las dependencias - de la sede del Gobierno 
Regional; Orgánicamente existen los archivos desconcentrados del 
Archivo Regional, de las Gerencias Sub Regionales de Manu y 
Tahuamanu, y las Cunas Jardín Las Ardillitas y Santa Rita de 
Casia. 

- Ante la falta de un local institucional propio, los diferentes 
órganos administrativos de la sede del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, se encuentran funcionando en locales alquilados, que no 
reúnen las características pertinentes para el funcionamiento de 



oficinas públicas, como es el tamaño de las mismas, lo que ha 
traído como consecuencia que la documentación de años anteriores 
se encuentren apilados al interior de las mismas, sin ninguna 
garantía que permita el cuidado de la integridad física y 
seguridad de los documentos; no pudiendo el archivo central 
recibir en transferencia estos documentos, por cuanto su local 
por ser muy pequeño ha colapsado en su capacidad de recepción. 

Lo mismo ocurre con los órganos desconcentrados, cuyos espacios 
destinados al archivo de documentos no son los adecuados, 
ocasionados porque la mayoría de los entes desconcentrados no 
poseen locales propios y si los tienen, no han previsto un ambiente 
destinado a la instalación de un área de archivos. 

NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA 

'. 

Ordenanza Regional Nº 019-2011-
RMDD/CR 

29,12.2011 

Resolución Gerencia Regional Nº 001- 20.05.2011 
2011-GGR/OTDA.AI 

R.E.R Nº 244-2016-GOREMAD/GR 27.11.2016 

6.3 PERSONAL 

Toda la entidad PARCIAL 

Toda la entidad PARCIAL 

Toda la entidad TOTAL 

Según el CAP del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional 
Nº 007-2012-GRMDD/CR) la Oficina de Secretaría General (Archivo 
Institucional)) tiene las siguientes plazas orgánicas: 

. tte)!l , : Corn:ct,fci~m • 

·1~ah6:r-ái'. 

1 Nombrada Técnico Administrativo 
II 

2 Nombrado Auxiliar Administrativo 

Secundaria completa 

©.b,s;e:r.-v,a:c:ion:ei-.s 

Labora en Unidad de 
Tramite documentaría 
( actualmente se 
encuentra de licencia 
por salud) 

VACANTE (por 
fallecimiento 
de su títular) 

El Archivo Institucional actualmente funciona con el siguiente 
personal: 



Ca;rg.o 

Nombrado Jefe (e) de 
Unidad 

Nombrada Secretaria 

Contratada Técnico 
Administrativo 

Contratada Técnico 
Administrativo 

6.4 LOCAL 

Local: 

... fo.rmac:kól'.l . Cap:a;c::ht:a,c::t<á11 
a;r.:e:lrni.wi:s,ti:c:a 

Derecho/Profesional básico 

Administración/Profesional básico 

Estudios superiores de básico 
contabilidad (egresada) 

Estudios superiores de básico 
Administración (en curso) 

Ubicación (es) del (los) local(es) 

Archivos 
Numero de Metros Material de 

Dirección 
ambientes cuadrados construcción 

Central 2 255 Noble Av. Ucayali C-3 

Gestión 52 
No se Noble 

precisa 

Des concentrado 5 
No se Noble 

precisa 

6.5 EQUIPAMIENTO 

Equipamiento: 

Mueble o equipo Cantidad Material Estado de observaciones 
conservación 

Estantes 07 Metal/madera Bueno 



,~. fr2i Armarios 07 Madera Bueno 

o ; . :e Escritorios 07 Madera Regular 
~ 1· !, 1 §~ ~~:ti/' 

ER~lll . 
--=- Muebles de 02 Madera Regular 

(~ 
computadora 

G'i, \ 
/fotocopiadora 02 Metal/plástico Regular-nuevo ~\)~ ,;. . 

,s~\\),,_, ~ V 
~ i\~(,\!J ,_ ; 

~ 
Scanner 01 Metal/plástico Regular 

Computadoras 06 Metal/plástico nuevo/regular 

Impresoras 05 Metal/plástico Regular/malo 

Extintores 02 Metal Bueno 

Ups 05 Metal Regular/Malo 

Sillones 03 Metal/cuero Nuevo/Malo 

! ~" ,Y ,,, Sillas 10 Madera Regular 
! • \ ..... • • '\\ 

:. s~ ;."i 
···-~j}JI Mesas de trabajo 02 Madera Regular/malo 

Cámara 01 Metal/plástico Bueno 
fotográfica 

Proyector 01 Metal/plástico Bueno 

Ecram 01 Sintético Bueno 

Ventilador 04 Metal/plástico Regular 

Aire 02 Metal/Plástico Regular 
acondicionado 

6.6. FONDO O ACERVO DOCUMENTAL 

1 

2 

Serie Documental 

Cantidad· de 
Unidades de 

Fechas extremas Instalación o 
Metros 
lineales 

Resolución 
Regional 

Ejecutiva 07-2008/12-2015 73.00 

07-2008/12-2014 41.44 

Soporte 

Archivador/ 
expedientes 

Observa 
cienes 

/4 



! ,-, 

Resolución Gerencial Archivador/ 
General Regional expedientes 

3 07-2008/12-2015 12.49 
Resolución Archivador 

4 Administrativa 07-2008/12-2015 0.75 

Convenios Inter Archivador 
5 institucionales 07-2008/12-2015 2.10 

/ 
Contratos de ejecución Archivador 

. 6 de obras 07-2008/12-2015 0.30 
Adendas Archivador 

7 07-2008/12-2015 0.20 

Fe de erratas Archivador 
8 07-2008/12-2015 135 

Expedientes Técnicos Archivador/ 
9 de PIP. 07-2008/12-2011 165 expedientes 
10 Comprobantes de pago 07-2008/12-2015 Archivador 
11 cuaderno de obra 07-2008/12.2015 1. 2 Libro 
12 Cuaderno de cargos Libro 

Cuaderno de visación 07-2008/12-2015 Libro 
13 de resoluciones 07-2008/12-2015 38.49 Libro 
14 Informes 07-2008/12-2015 6.0 Libro 
15 Informes técnicos 5.0 Archivador 

~ 16 Legajos de personal 07-2008/12-2012 Archivador 
: ~ -~//"~·· ~\ 

' ~\• 
Manual de organización Folder 

¡• ~_' :,tl :::) 17 y funciones 07-2008/12-2015 60.55 Anillado 
' - • Z,"'- ¡ ,, 

,~;;:;;;;;iz 18 Memorandos 89.51 

19 Oficios 07-2008/12-2015 0.52 Archivador 
20 Opinión Legal 07-2008/12-2015 20.0 Archivador 
21 Órdenes de compra 07-2008/12-2015 15 .0 Archivador 
22 Ordenes de servicios 07-2008/12-2015 21.0 Archivador 

Pedido comprobante de Archivador 
23 salida - PECOSA 07-2008/12-2012 13.84 Archivador 
24 Planilla de haberes- 06-2008/12-2015 7.36 

25 Registro de documentos 06-2008/12-2015 Archivador 
Registro de órdenes de 5.56 Libro 

26 compra 07-2008/12-2015 
Registro de órdenes de 17. 52 Libro 

27 servicio 07-2008/12-2012 4.5 

28 Rendiciones de cuenta 07-2008/12-2018 12.0 Libro 
29 Expedientes judiciales 07-2008/12-2012 4.84 

30 Cartas 07-2008/12-2012 1.44 Paquetes 
31 Actas 07-2008/12-2015 13.0 Paquetes 
32 Contratos 07-2008/12-2015 4.00 Archivador 

Codificación contable 05-2001/12-2014 5.50 Archivador 
33 Certificación pptal. 07.2008/12-2012 Archivador 
34 Acta_de entrega/inter 07. 20_08/12-2012 5.12 Archivador 
35 Requerimiento de Paquetes 

bienes 07.2008/12-2015 6.3 
36 Inventario de bienes 08.2008/12-2010 2.00 Archivador 
37 Tareos 12.2009/12.2012 5.08 Archivador 

Archivador 

7.1.1. 



a) Conformación del Órgano de Administración de Archivos: Actualmente 
se encuentra en trámite la creación del Archivo Central en la sede 
del Gobierno Regional de Madre de Dios, como órgano estructurado 
(unidad orgánica) actualmente funciona solo como unidad funcional. 

b) Conservación de documentos: Se cumple medianamente con esta norma 
por cuanto las instalaciones del Archivo Central (oficinas y 
repositorio) no cumplen con las condiciones reglamentarias 
establecidas en normas archi vísticas, así como el poco o nulo 
apoyo de las autoridades de turno, y como consecuencia de que el 
Gobierno Regional no tiene local propio. 

c) Descripción Archivistica: En la actualidad se vienen elaborando 
los instrumentos descriptivos auxiliares, priorizando de aquellos 
documentos que son frecuentemente solicitados por las áreas 
usuarias. 

d) Elaboración del Programa de Control Documentaría - PCD. Se tiene 
aprobado el PCD del Gobierno Regional de Madre de Dios. En el 
presente año se procederá a su actualización, luego de la 
transferencia de documentos archivísticos de los diferentes 
órganos administrativos de la sede regional ( ex colegio Santa 
Rosa), por su traslado al local de contingencia. 

e) Organización de documentos: Los archivos de gestión, en la 
actualidad, tienen medianamente organizado, por la falta de 
espacio en las oficinas. 

f) Servicios Archivísticos. -Se cumple en forma oportuna y eficiente 
la. atención a los.usuarios que solicitan información al Archivo 
Institucional 

g) Transferencia de Documentos: Para cumplir con esta actividad, se 
requiere contar con la ampliación del actual repositorio, por 
haber quedado insuficiente en su capacidad de recepción. 

h) Eliminación de documentos: Se tiene previsto que, en el transcurso 
del presente año, se programara la eliminación de documentos, 
luego de la transferencia de documentos archivísticos de los 
diferentes órganos administrativos de la sede regional (ex colegio 
Santa Rosa), por su traslado al local de contingencia. 

7 .1.2. 

a) Una vez reconocido como unidad orgánica, se procederá con la 
modificación de directivas internas, sobre procesos 
archivísticos, basados en la normatividad emitida por el AGN, el 
año 2019. 

b) Se continuará con la digitalización de documentos permanentes. 
c) Se brinda asesoramiento durante las visitas que se realiza a los 

diferentes archivos de gestión. 
d) Se realiza la limpieza del repositorio dos veces al año, y en 

forma periódica el área administrativa. 
e) Se programará visitas de supervisión a los archivos de gestión, 

durante el presente año. 
f) Se solicitó la asignación de presupuesto, que nos permita el 

cumplimiento de las actividades archivísticas. 
g) Se solicitó la asignac1on de presupuesto para el Archivo 

Institucional, que permita la renovación y/o reparac1on de los 
equipos informáticos malogrados o inoperativos. 



PROBLEMÁTICA ARCHIVISTICA DE LA ENTIDAD: 

- El Gobierno Regional de Madre de Dios, no cuenta con local 
institucional propio, actualmente funciona en local 
alquilado. 

- El repositorio del Archivo Central, no tiene las condiciones 
ni características reglamentarias para su correcto 
funcionamiento. 

- No se cuenta con presupuesto para una mejor implementación 
del repositorio. 

- No se cuenta con personal administrativo suficiente, para 
cumplir con las actividades que se ~iene cumpliendo desde el 
año 2021. · 

PRESUPUESTO ASIGNADO: 
Se nos asignó la suma de siete mil ciento cincuenta y cinco 

soles (7,155.00), para el presente año con presupuesto de recursos 
ordinarios; solo para la adquisición de papelería y material de 
limpieza. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
Se adjunta al presente en anexo. 

Aperz. 

Puerto Maldonado, enero de 
2022. 



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS ARCHIVO INSTITUCIONAL 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS Y COMPLEMENTARIAS 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

p 

R 
1 
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1 
D 
A 
D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

ACTIVIDAD 

Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivistico 2022 

Implementación con presupuesto y equipamiento del Archivo 

Seguimiento a tramite de reconocimiento del OAA como unidad organica 

Procedimientos tecnicos para eliminación de documentos 

Gestiones para concretizacion de SAi Regional (AGN) 

Propuesta de presupuesto para el año 2022 

Limpieza y mantenimiento de repositorio y oficinas 

Recepcion en transf. de documentos de los archivos de gestión 

Revisión de documentos recepcionados para internamiento 

Digitalización de documentos permanentes 

Registro de documentos en la plataforma de digitalizacion del Archivo Central 

Servicio de atención de inf9rmación ( (atención externa) 

Servicio de prestamo de documentos (atencióin interna) sede regional 

Servicio de fotocopiado y fedatado de documentos (atención interna) 

Tramite y seguimiento de documentos emitidos por el OAA 

Archivamiento de documentos emitidos y recibidos 

Elaboración de base de datos 

Evaluación del Plan de Trabajo Archivistico 

Gestiones para implementación de personal 

Conformación del Comité de Implementación y Mejoramiento (CIM) 

Elaboración del Plan de Implementación y Mejoramiento de Archivos (PIMA) 

Actualización del PCDA 

Diciembre 2021 / aperz. 
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ALCANCE 

PLAN ANUAL JJE TRABAJO ARCHIVISTICO 
ARCHIVO INSTITUCIONAL 

EJERCICIO FISCAL- 2022 
(Directiva N° 021-2019-AGN/DDPA) 

El presente plan es de alcance a los Archivos de Gestión y Archivo 
Central de la Sede del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

JJETIVOS GENERALES 

- Fortalecer y Establecer la institucionalización del Archivo 
Institucional del GOREMAD, para el rescate, conservación e 
incremento del Patrimonio Documental del GOREMAD. 

- Mejorar la aplicación del Sistema Nacional Archivístico en 
las diferentes dependencias administrativas de la sede del 
Gobierno Regional de Madre de Dios. 

- Programar la eliminación de documentos, que permita el 
descongestionamiento del repositorio y la transferencia de 
documentos archivísticos de los Archivos de Gestión. 

- Continuar con la gestión ante la Al ta Dirección de la 
Institución, para la provisión de un nuevo ambiente para la 
ampliación del repositorio del Archivo Central. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Implementación del Archivo Institucional con presupuesto y 

equipamiento del repositorio. 
- Ampliación del repositorio. 
- Proceder a la verificación de documentos para su 

eliminación, de acuerdo con el PCDA ( Programa de Control 
Documentario Archivístico). 

- Digitalización de documentos permanentes. 
- Continuar con elaboración de la base de datos de documentos. 
- Capacitación al personal que presta servicios en el Archivo 

Institucional, para mejorar el cumplimiento de las 
actividades programadas en concordancia con la normatividad 
archivística. 

- Promover la capacitación del personal administrativo y 
responsables directos del manejo de la documentación, de la 

. sede del Gobi~rno Regional de Mad~e de Dios. _ 
- Fomentar la · capacitación del personal administrativo 

(secretarias) para que asuman el cumplimiento de las normas 
emitidas por el Archivo General de la Nación y el Archivo 
Central, mediante charlas, en coordinación con la Dirección 
del Archivó Regional de Madre de Dios. 

7 



Continuar con las gestiones j trámites realizados para la 
creación del Archivo Central de la Sede Institucional como 
órgano estructurado (unidad orgánica). 

- Continuar con las gestiones para lograr el reconocimiento de 
la constitución del Sistema de Archivos Institucional del 

- Pliego Gobierno Regional de Madre de Dios. 
Gestionar la contratación de personal suficiente para lograr 
los objetivos planteados. 

IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 
a) Sector Gubernamental: Gobiernos Regionales 
b) Nombre oficial de la entidad: Gobierno Regional de 

Madre de Dios. 
c) Nombre de la máxima autoridad de la entidad: Méd. Luis 

Hidalgo Okimura. 
d) Nombre del-responsable del órgano de Administración de 

Archivos, nivel central: Abogado Ángel Pérez Ocampo. 
e) Nombre del o la responsable del Archivo Central: 

Abogado Ángel Pérez Ocampo. 
f) Dirección de la entidad: Jirón Cusca Nº 350 
g) Número telefónico del Archivo Central: No existe 
h) Correo Electrónico de contacto: archivocentral

goremad@gmail.com 

POLITICA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
No se tiene planteada ninguna política de gestión en materia 
de archivos en el PEI 2018-2021, del Gobierno Regional de 
Madre de Dios. 

REALIDAD ARCHIVÍSTICA DE LA ENTIDAD 

ORGANIZACIÓN 

- El Archivo Institucional es un órgano administrativo funcional, 
conformante de la Oficina de Secretaria General, la misma que 
depende orgánicamente de la Gobernación Regional del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, conforme está establecido en el 
Reglamento de Organización y Funciones "ROF", aprobado con 

1- · Ordenanza Regional NQ 007-2012-GRMDD/CR. Existen archivos de 
gestión en todas las dependencias de la sede del Gobierno 
Regionalj Orgánicamente existen los archivos desconcentrados del 
Archivo Regional, de las Gerencias Sub Regionales de Manu y 
Tahuamanu, y las Cunas Jardín Las Ardillitas y Santa Rita de 
Casia. 

- Ante la falta de un local institucional propio, lós diferentes 
órganos administrativos de la sede del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, se encuentran funcionando en locales alquilados, que no 
reúnen las características pertinentes para el funcionamiento de 



oficinas públicas, como es el tamaño de las mismas, lo que ha 
traído como consecuencia que la documentación de años anteriores 
se encuentren apilados al interior de las mismas, sin ninguna 
garantía que permita el cuidado de la integridad física y 
seguridad de los documentos; no pudiendo el archivo central 
recibir en transferencia estos documentos, por cuanto su local 
por ser muy pequeño ha colapsado en su capacidad de recepción. 

Lo mismo ocurre con los órganos desconcentrados, cuyos espacios 
destinados al archivo de documentos no son los. adecuados, 
ocasionados porque la mayoría de los entes desconcentrados no 
poseen locales propios y si los tienen, no han previsto un ambiente 
destinado a la instalación de un área de archivos. 

NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA 

Ordenanza Regional Nº 019-2011- 29.12.2011 Toda la entidad PARCIAL 
RMDD/CR 

Resolución Gerencia Regional Nº 001- 20.05.2011 Toda la entidad PARCIAL 
2011-GGR/OTDA.AI 

R.E.R Nº 244-2016-GOREMAD/GR 27.11.2016 Toda la entidad TOTAL 

6.3 PERSONAL 

Según el CAP del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional 
Nº 007-2012-GRMDD/CR, la Oficina de Secretaría General (Archivo 
Institucional), tiene las siguientes plazas orgánicas: 

1 

2 

Nombrada Técnico Administrativo 
II 

Nombrado Auxiliar Administrativo 

Secundaria completa Labora en Unidad de 
Tramite documentario 
(actualmente se 
encuentra de licencia 
por salud) 

VACANTE (por 
fallecimiento 
de su titular) 

El Archivo Institucional actualmente funciona con el siguiente 
personal: 



1 Nombrado Jefe (e) de Derecho/Profesional básico 
Unidad 

2 Nombrada Secretaria Administración/Profesional básico 

3 Contratada Técnico Estudios superiores de básico 
Administrativo contabilidad (egresada) 

4 Contratada Técnico Estudios superiores de básico 
Administrativo Administración (en curso) 

6.4 LOCAL 

Local: 

Ubicación (es) del (los) local(es) 

Archivos 
Numero de Metros Material de 

Dirección 
ambientes cuadrados construcción 

Central 2 255 Noble Av. Ucayali C-3 

Gestión 52 
No se Noble 

precisa 

Des concentrado 5 
No se Noble 

precisa 

6.5 EQUIPAMIENTO 

Equipamiento: 

Mueble o equipo Cantidad Material Estado de observaciones 
conservación 

Estantes 07 Metal/madera Bueno 
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Scanner 01 Metal/plástico Regular 

Computadoras 06 Metal/plástico nuevo/regular 

Impresoras 05 Metal/plástico Regular/malo 

Extintores 02 Metal Bueno 

Ups 05 Metal Regular/Malo 

Sillones 03 Metal/cuero Nuevo/Malo 

Sillas 10 Madera Regular 

Mesas de trabajo 02 Madera Regular/malo 

Cámara 01 Metal/plástico Bueno 
fotográfica 

Proyector 01 Metal/plástico Bueno 

Ecram 01 Sintético Bueno 

Ventilador 04 Metal/plástico Regular 

Aire 02 Metal/Plástico Regular 
acondicionado 

6.6. FONDO O ACERVO DOCUMENTAL 

1 

2 

Serie Documental 

Cantidad 
Unidades 

de 
de 

Fechas extremas Instalación o 
Metros 
lineales 

Resolución Ejecutiva 07-2008/12-2015 
Regional 

73.00 

07-2008/12-2014 41.44 

Soporte 

Archivador/ 
expedientes 

Observa 
ciones 



,.r· J 

'·, 

Gin·. 
Resolución Gerencial Archivador/ 
General Regional expedientes 

3 07-2008/12-2015 12.49 
Resolución Archivador 

4 Administrativa 07-2008/12-2015 0.75 
Convenios Inter Archivador 

5 institucionales 07-2008/12-2015 2.10 
Contratos de ejecución Archivador 

6 de obras 07-2008/12-2015 0.30 

Adendas Archivador 
7 07-2008/12-2015 0.20 

Fe de erratas Archivador 
8 07-2008/12-2015 135 

Expedientes Técnicos Archivador/ 
9 de PIP. 07-2008/12-2011 165 expedientes 
10 Comprobantes de pago 07-2008/12-2015 Archivador 
11 Cuaderno de obra 07-2008/12.2015 1.2 Libro 
12 Cuaderno de cargos Libro 

,,{~~' Cuaderno de visación 07-2008/12-2015 Libro 
, · '';--'-'-1S¿-~ 

13 de resoluciones 07-2008/12-2015 38.49 Libro '· ,!~ ')¾;~\ 

¡:;r~:'~'-\ 14 Informes 07-2008/12-2015 6.0 Libro 
L· ~ 1§ / 15 Informes técnicos 5.0 Archivador 

• ,< ~ -·---ifj!f 16 Legajos de personal 07-2008/12-2012 Archivador 
"•a:=::.:..;,~ 

Manual de organización Folder 
17 y funciones 07-2008/12-2015 60.55 Anillado 
18 Memorandos 89.51 

19 Oficios 07-2008/12-2015 0.52 Archivador 
20 Opinión Legal 07-2008/12-2015 20.0 Archivador 
21 órdenes de compra 07-2008/12-2015 15.0 Archivador 
22 Ordenes de servicios 07-2008/12-2015 21.0 Archivador 

Pedido comprobante de Archivador 
23 salida - PECOSA 07-2008/12-2012 13.84 Archivador 
24 Planilla de haberes- 06-2008/12-2015 7.36 

25 Registro de documentos 06-2008/12-2015 Archivador 
Registro de órdenes de 5.56 Libro 

26 compra 07-2008/12-2015 
Registro de órdenes de 17.52 Libro 

27 servicio 07-2008/12-2012 4.5 

28 Rendiciones de cuenta 07-2008/12-2018 12.0 Libro 
29 Expedientes judiciales 07-2008/12-2012 4.84 

30 Cartas 07-2008/12-2012 1.44 Paquetes 
31 Actas 07-2008/12-2015 13.0 Paquetes 
32 Contratos 07-2008/12-2015 4.00 Archivador 

Codificación contable 05-2001/12-2014 5.50 Archivador 
33 Certificación pptal. 07.2008/12-2012 Archivador 
34 Acta de entrega/inter 07.2008/12-2012 5.12 Archivador 
35 Requerímiento de Paquetes 

bienes 07.2008/1i-2015 6.3 

36 Inventario de bienes 08.2008/12-2010 2.00 Archivador 
37 Tareas 12.2009/12.2012 5.08 Archivador 

Archivador 

7.1.1. 



a) Conformación del Órgano de Administración de Archivos: Actualmente 
se encuentra en trámite la creación del Archivo Central en la sede 
del Gobierno Regional de Madre de Dios, como órgano estructurado 
(unidad orgánica) actualmente funciona solo como unidad funcional. 

b) Conservación de documentos: Se cumple medianamente con esta norma 
--------~------ por cuanto las instalaciones del Archivo Central ( oficinas y 

repositorio) no cumplen con las condiciones reglamentarias 
establecidas en normas archivísticas, así como el poco o nulo 
apoyo de las autoridades de turno, y como consecuencia de que el 
Gobierno Regional no tiene local propio. 

c) Descripción Archivistica: En la actualidad se vienen elaborando 
los instrumentos descriptivos auxiliares, priorizando de aquellos 
documentos que son frecuentemente solicitados por las áreas 
usuarias. 

d) Elaboración del Programa de Control Documentario - PCD. Se tiene 
aprobado el PCD del Gobierno Regional de Madre de Dios. En el 
presente año se procederá a su actualización, luego de la 
transferencia de documentos archivísticos de los diferentes 
órganos administrativos de la sede regional ( ex colegio Santa 
Rosa), por su traslado al local de contingencia. 

e) Organización de documentos: Los archivos de gestión, en la 
actualidad, tienen medianamente organizado, por la falta de 
espacio en las oficinas. 

f) Servicios Archivisticos. -Se cumple en forma oportuna y eficiente 
la atención a los usuarios que solicitan información al Archivo 
Institucional 

g) Transferencia de Documentos: Para cumplir con esta actividad, se 
requiere contar con la ampliación del actual repositorio, por 
haber quedado insuficiente en su capacidad de recepción. 

h) Eliminación de documentos: Se tiene previsto que, en el transcurso 
del presente año, se programara la eliminación de documentos, 
luego de la transferencia de documentos archivísticos de los 
diferentes órganos administrativos de la sede regional (ex colegio 
Santa Rosa), por su traslado al local de contingencia. 

7 .1.2. 

a) Una vez reconocido como unidad organica, se procederá con la 
modificación de directivas internas, sobre procesos 
archivísticos, basados en la normatividad emitida por el AGN, el 
año 2019. 

b) Se continuará con la digitalización de documentos permanentes. 
c) Se brinda asesoramiento durante las visitas que se realiza a los 

diferentes archivos de gestión. 
d) Se realiza la limpieza del repositorio dos veces al año, y en 

forma periódica el área administrativa. 
e) Se progr.amará visitas de supervisión a los archivos de gestión, 

durante el presente año. 
f) Se solicitó la asignación de presupuesto, que nos permita el 

cumplimiento de las actividades archivísticas. 
g) Se solicitó la asignacion de presupuesto para el Archivo 

Institucional, que permita la renovación y/o reparacion de los_ 
equipos informáticos malogrados o inoperativos. 

V 
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PROBLEMÁTICA ARCHIVISTICA DE LA ENTIDAD: 

- El Gobierno Regional de Madre de Dios, no cuenta con local 
institucional propio, actualmente funciona en local 
alquilado. 

- El repositorio del Archivo Central, no tiene las condiciones 
ni características reglamentarias para su correcto 
funcionamiento. 

- No se cuenta con presupuesto para una mejor implementación 
del repositorio. 

- No se cuenta con personal administrativo suficiente, para 
cumplir con las actividades que se viene cumpliendo desde el 
año 2021. 

PRESUPUESTO ASIGNADO: 
Se nos asignó la suma de siete mil ciento cincuenta y cinco 

soles (7,155.00), para el presente año con presupuesto de recursos 
ordinariosj solo para la adquisición de papelería y material de 
limpieza. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
Se adjunta al presente en anexo. 

Aperz. 

Puerto Maldonado, enero de 
2022. 



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS ARCHIVO INSTITUCIONAL 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS Y COMPLEMENTARIAS 

PROGRAMACION DE Ac:iw1DADES 

p 

R 
1 
o 
R 
1 
D 
A 
D 

ACTIVIDAD 

1 !Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivistico 2022 

2 !Implementación con presupuesto y equipamiento del Archivo 

3 !Seguimiento a tramite de reconocimiento del OAA como unidad organica 

4 IProcedimientos tecnicos para eliminación de documentos 

5 !Gestiones para concretizacion de SAi Regional (AGN) 

6 !Propuesta de presupuesto para el año 2022 

7 1 Limpieza y mantenimiento de repositorio y oficinas 

B IRecepcion en transf. de documentos de los archivos de gestión 

9 1 Revisión de documentos recepcionados para internamiento 

10 !Digitalización de documentos permanentes 

11 !Registro de documentos en la plataforma de digitalizacion del Archivo Central 

12 !Servicio de atención de información ( (atención externa) 

13 !Servicio de prestamo de documentos (atencióin interna) sede regional 

14 !Servicio de fotocopiado y fedatado de documentos (atención interna) 

15 !Tramite y seguimiento de documentos emitidos por el OAA 

16 IArchivamiento de documentos emitidos y recibidos 

17 1 Elaboración de base de datos 

18 IEvaluaciqn del Plan de Trabajo Archivistico 

19 1Gestiones para implementación de personal 

20 !Conformación del Comité de Implementación y Mejoramiento (CIM) 

21 1 Elaboración del Plan de Implementación y Mejoramiento de Archivos (PIMA) 

22 !Actualización del PCDA 

Diciembre 2021 / aperz. 
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