
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Naclonattt 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIOOIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 470-2022-UNAMAD-CU 

Puerto Maldonado, 05 de setlembre de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Extraordinaria Nº 019-2022 
(virtual), de fecha 02 de setiembre de 2022; el Expediente Nº 2277 recepcionado en fecha 25 de 
agosto de 2022, que contiene el Oficio Nº 1365-2022-UNAMAD-R-OPP, recepcionado en fecha 25 
de agosto de 2022, y ¡ 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 27297, de fecha 05 de julio del año 2000, se crea la Que, mediante Ley Nº 
27297, de fecha 05 de julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento definitivo, mediante Resolución Nº 
626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. Asimismo, la UNAMAD, obtiene su 
Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 132-2019-SUNEDU/CD, 
de fecha 10 de octubre de 2019, por un período de seis (06) años, computados a partir de la 
notificación de la citada resolución, es decir desde el 14 de octubre del 2019 ¡ 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario Nº 012-2021-UNAMAD-CEU, de fecha 15 
de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como Rector de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre de 2021 hasta el 30 
de noviembre del año 2026; 

Que, mediante Resolución Jefatura! Nº 025-2019-AGN/J, se aprobó la Directiva Nº 005-2019-
AGN/DDPA "Lineamientos para la elaboración de documentos de gestión archivística para entidades 
del sector público", y de acuerdo a lo establecido, resulta necesario y conveniente establecer las 
normas y las orientaciones metodológicas que regulen en forma general los procedimientos sobre los 
servicios archivísticos, estableciendo requisitos y pautas que se deben cumplir para solicitar 
documentos al Archivo Central de la UNAMAD, como parte Integrante del Sistema Nacional de 
Archivos¡ 

Que, con Informe Nº 045-2022-UNAMAD/R-SG-UAC, de fecha 04 de agosto de 2022, la Responsable 
de Archivo Central remite al Secretario General, el Proyecto de la Directiva para la Organización de 
Documentos en los Archivos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, para su 
conocimiento, evaluación y fines; 

Que, con Oficio Nº 1056-2022-UNAMAD-R-SG, de fecha 08 de agosto de 2022, el Secretario General 
remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la propuesta de Directiva para la 
Organización de Documentos en los Archivos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
Versión 1.0, para su conformidad¡ 

Que, con Informe Nº 060-2022-UNAMAD/R/OPEP-UME, de fecha 16 de agosto de 2022, la Jefa de la 
Unidad de Modernización y Estadística, remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
el informe técnico sobre la propuesta de la Directiva para la Organización de Documentos en los 
Archivos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, con código: DODA- 186, 
Versión 1.0¡ para su revisión, opinión favorable y trámite administrativo respectivo; 

Que, la Directiva para la Organización de Documentos en los Archivos de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, Versión 1.0, tiene como Finalidad: Uniformizar criterios 
para la organización de los documentos en los diferentes niveles de archivo de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, a fin de mantener organizado el acervo documental de la entidad, 
asegurando su integridad física y facilitando su localización para la recuperación inmediata de la 
información que se requiera, de conformidad con la normativa vigente y como Obietiyo: Establecer 
los lineamientos y criterios para la organización de documentos en los archivos de gestión, periférico 
y central de la Universidad NacionaJ Amét_zónica de Madre de Dios-UNAMAD; 

' 
Que, con Oficio Nº 1292- 2022-UNAMAD-R-OPP, de fecha 17 de agosto de 2022, la Jefa de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, la propuesta de la 
Directiva para la Organización de Documentos en los Archivos de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, con código: DODA-186, Versión 1.0; para su revisión, validación y visación 
correspondiente; 
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Que, con Oficio Nº 410-2022-UNAMAD/R-OAJ, de fecha 22 de agosto de 2022, el Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la propuesta de la 
Directiva para la Organización de Documentos en los Archivos de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, con código: DODA-186, Versión 1.0 , el cual está debidamente 
revisado, validado y visado, para que siga su trámite correspondiente; 

Que, con Oficio Nº 1142-2022-UNAMAD-R-SG, de fecha 24 de agosto de 2022, el Secretario General 
remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la propuesta de la Directiva para la 
Organización de Documentos en los Archivos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
con código: DODA-186, Versión 1.0, el cual está debidamente revisado, validado y visado; 

Que, con Oficio Nº 1365-2022-UNAMAD-R-OPP, recepcionado en fecha 25 de agosto de 2022, la Jefa 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite al Rector, la propuesta de la Directiva para la 
Organización de Documentos en los Archivos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
con código: DODA-186, Versión 1.0, para su correspondiente evaluación y aprobación en sesión de 
Consejo Universitario; 

Que mediante Expediente Nº 2277 recepcionado en recepción 25 de agosto de 2022, el Rector dispone 
se considere en agenda de Consejo Universitario; 

Que, en el artículo 102º del Estatuto de la UNAMAD, señala "El Consejo Universitario es el máximo 
órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa"; 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario reunido 
en Sesión Extraordinaria Nº 019-2022 (virtual), de fecha 02 de setiembre de 2022, ACORDÓ: 
APROBAR, la Directiva para la Organización de Documentos en los Archivos de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, versión 1.0, el mismo que consta de 
diecisiete ( 17) folios; siendo pertinente emitir la correspondiente resolución, en mérito al acuerdo 
adoptado; 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Universitario de la UNAMAD y en conformidad 
con las disposiciones contenidas en la Ley Nº 30220-Ley Universitaria; y, el Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 ° : APROBAR, la Directiva para la Organización de Documentos en los Archivos 
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, versión 1.0, el mismo que consta 
de diecisiete (17) folios, y en original forma parte anexa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2 ° : DISPONER, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de 
Modernización y Estadística, y en coordinación con la Unidad de Archivo Central realice la difusión, 
implementación y ejecución de la Directiva aprobada en la presente resolución. 

ARTÍCULO 3 °: NOTIFICAR, vía correo electrónico institucional, la presente resolución y 
directiva a las oficinas y órganos que correspondan para su conocimiento y cumplimiento. 

C.C,! 

• VRA 
VRJ 
0AJ 
oa 
1ACUl.TAl)f$ 
Ol'TO, ACAOl:HICOS 
l. Pi\O, 
OEP. ACAOeMJCU 
OEP. AOHINISTAAT 
11HOL,IA 
RYHP/SG 
LVQf'/'U 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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t (i) \ UNIVERSIDAD DIRECTIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
CÓDIGO: DODA-186 

t l.\11,.-,\ NACIONAL DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE LA VERSIÓN: 1.0 

~ AMAZÓNICA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE FECHA: AGOSTO 2022 DE MADRE DE 
DIOS MADRE DE DIOS 

"DIRECTIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVq.~~ é,-; 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS" (J' U 

1

~ 

l. 

11 1. 

IV. 

... -
~

i · IH ft • 

OBJETIVO ~ _...,....,,_ ~ ~,,, ,,,. 
Establecer los lineamientos y criterios para la organizac1on de documentos en lo 
archivos de gestión, periférico y central de la Universidad Nacional Amazónica de M 

de Dios-UNAMAD. 

FINALIDAD 

Uniformizar criterios para la organización de los documentos en los diferentes niveles 
de archivo de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a fin de mantener 
organizado el acervo documental de la entidad, asegurando su integridad física y 
facilitando su localización para la recuperación inmediata de la información que se 
requiera, de conformidad con la normativa vigente. -~~~ ...... 

BASE L 

o .. 
• Ley Universitaria NQ 30220. ~=c.,.;,,:::r 

• Ley NQ 27297, Creación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, y su 
modificatoria Ley NQ 29371. 

• Ley NQ 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos. 

• Decreto Ley NQ 19414, que declara de utilidad pública la defensa, conservació 
(O e;;· 

incremento del patrimonio documental de la Nación. ~~ U E 47 
• Decreto Supremo NQ 008-92- JUS que aprueba el Reglamento de la Ley NQ 25323, L ' útvAMf>.-Q 

que crea el Sistema Nacional de Archivos. 

• R_esolución ~efatural NQ _ 073-85/ AGN-J, que, a~rueba _ las Normas Generales del ,{~") 
Sistema Nacional de Archivos para el Sector Publico Nacional. 1;r,'f'~.-\ 

• Resolución Jefatura! Nº 025-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva NQ 005-2019~ \ \!- ;: ~ , 
AGN/DDPA "Lineamientos para la elaboración de documentos de gestión archivístic1?'\ /~ 
para las entidades del sector público" '<:::=_.:./ 

• Resolución Jefatura! NQ 026-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva NQ 006-2019-
AGN/DDPA "Lineamientos para la foliación de documentos archivísticos de las 
entidades públicas" 

• Otras normas modificatorias o conexas aplicables. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• Archivo Central: Nivel de archivo en el cual se centraliza y conserva el acervo 
documental de la entidad, transferido por los archivos de gestión y los archivos 
periféricos, al vencimiento de los plazos de ret ención de los documentos. 

• Archivo de Gestión: Nivel de archivo en el cual se organiza, custodia y conserva la 
documentación que está siendo tramitada o producida en cada Dirección o Unidad 
Orgánica de la entidad, hasta su transferencia al archivo cent ra l, según corresponda. 
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• Archivo Periférico: Nivel de archivo, que se constituye por la complejidad de 
funciones, nivel de especialización y ubicación física de las Direcciones o Unidades .,,-::- - - . 
orgánicas, en el cual se custodia y conserva la documentación proveniente de los ~-..v.GriN~;,,,_ 

archivos de gestión. ~'f U1t e ~ 
-~ Nt 

• Balda: División dentro de un estante o anaquel que sirve para colocar la caj -
archivadora sobre ella. -~q¡ ,it'(I-

• Cuadro de Clasificación de Documentos: Documento en el cua l se representa de 
manera estructurada la organización documental de los Órganos o Unidad orgánica 
de la Entidad, clasificándose en ser ies documentales y asignándoles la codificació ~~\.A <i'°,i.. 

. ~ 

respectiva. (J1----1v:. 
"" V0 6 º ,J',_.:;.._-,u 

• Documento de Archivo: Información contenida en cualquier formato, soporte y t ip · útvA 

documental, producida, recibida y conservada por una entidad o persona en el 
ejercicio de sus competencias o como resultado de sus actividades. 

• Niveles de Archivo: Instancias de archivo a las cuales se transfieren los documento ~t,¡..11oi°ii;;--;
0 

durante su proceso de gestión administrativa. Los niveles de archivos son: archivo .., ..... ,.,~ \ 
gestión, archivo periférico y archivo central. rf .· _ ;, .. j 

~ o p ~ 
• Organización de Documentos: Proceso técnico archivístico donde se aplican accio~~,¡~ 

0
• 0" 

~AMI' 
orientadas a la clasificación, ordenamiento y signatura de los documentos. Esta~= 
acciones se realizan respetando los principios archivísticos de procedencia y de arde 

0
~-e-inl-za-c,<J. 

original. ci,~~'?..t-~ 
~ tú 

• Principio de Procedencia: Cada documento debe de estar ubicado en el fo j U Q,$ 
documental y sección del que procede, debiendo mantenerse la unidad 'útvAwS> 

independencia de cada fondo, además de la integridad y carácter seriado de ¡,los ~~ 
documentos. o/ ···.\ 

~( . ')}) 
• Principio de Orden Original: Hacen referencia al orden lógico que conservan ~& v~ u-/3 

documentos dentro de cada serie, ubicándolos de manera consecutiva, de acuerd~ 
como se dieron las actuaciones administrativas que dieron origen a su producción. 

• Serie Documental: Conjunto de documentos que tienen características comunes, el 
mismo tipo documental o el mismo asunto, relacionándose entre sí y por 
consiguiente son archivados, usados, transferidos, conservados o eliminados como 
unidad. 

• Signatura de Documentos: Acción de establecer una codificación para identificar las 
series documentales de los órganos o unidades orgánicas de la entidad, permitiendo 
la localización eficaz de los documentos o expedientes. 

• Tipo Documental: Unidad documental producida por un órgano o unidad orgánica 
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, en el desarrollo de una 
competencia concreta; cuyo formato, contenido informativo y soporte son 
distintivos, y sirven como elementos para clasificarla . 
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f UNIVERSIDAD DIRECTIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DE CÓDIGO: DODA-186 
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v. 

VI. 

DIOS MADRE DE DIOS 

• Ubicación Topográfica: Nomenclatura que indica la ubicación física exacta de lo1~;.::-,... 
documentos archivados en una unidad de conservación dentro de la estante v,'y ' 
distribuida en los ambientes de un archivo. ¡_? Ul!l ! 

\a.--t!ll'Mibl A 
• Unidad de Conservación: Unidad de instalación donde se conserva y protege lós~dr e.t'f.ff>. 

documentos (paquetes, fólderes, anil lados, archivadores de pa lanca, pioners, caja -
archivadora, CDs, etc.). 

ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación para todos los niveles de Archivo de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, desde los archivos de gestión y periféricos, d~ - ..... 
cada Dirección, Oficina o Unidad orgánica, hasta el Archivo Central de la UNAMAD. ~ -;,.~\A e~ 

~, __ _,.Jn::: 

RESPONSABILIDAD 
~ Vº B ,J\\_:.--,r-¡ 

ll/\¡A 

6 .1 La Secretaria General, a través de la Unidad de Archivo Central, es responsable 
de velar por el cumplimiento y actualización de la presente directiva. 

6.2 Cada Dirección, Oficina o Unidad orgánica de la UNAMAD, es responsable 
aplicación de las disposiciones contenidas en la presente d irectiva . 

V II. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 

7.2 

Cada Jefe/a y Director/a designa al/a la encargada del archivo de gestión o cernizac,. 
archivo periférico que se encuentre a su cargo, quien será el nexo técnico en 'r}',º ~ 
la Unidad de Archivo Central y el órgano o unidad orgánica de la Universi 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, para la ejecución de las disposiciones 
la presente directiva. 

El/la encargada del archivo de gestión o periférico debe. / ~<.Í~~ 
,;;¡" .. , 

• Co~ocer el flu j~ admini_st~ativo de la documentación producida o recibida ~en ,-.~.j . 
el organo o unidad organica a la que pertenece. :. - u-);: ... 

') ... 
• Ejecutar las actividades referidas a la organización de los documentos, e ' , ~

1 

coordinación con la Unidad de Archivo Centra l de la UNAMAD. --

• Participar en la elaboración de los auxiliares, instrumentos y directivas 
necesarias para optimizar el tratamiento de los documentos de archivo, así 
como el desempeño de la gestión archivística en el órgano o unidad orgánica 
a la que pertenece. 

7.3 La Secretaria General, a través de la Unidad de Archivo Central, supervisa el 
cumplimiento de la presente Directiva, br indando asistencia técnica, 
capacitaciones y asesoramiento a los/la encargada de los arch ivos de gestión y 
archivos periféricos de los órganos y unidades orgánicas de la UNAMAD. 

VIII . DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8 .1 De las condiciones previas para la organización de documentos 
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8.2 

UNIVERSIDAD 
DIRECTIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DE CÓDIGO: DODA - 186 

NACIONAL 
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AMAZÓNICA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE FECHA: DE MADRE DE MADRE DE DIOS 
AGOSTO 2022 

DIOS 
~ 

~-~ 
':.~~t C lfJfli ¡ ~. 

·¡v u,11 \ 
8.1.1 Cada archivo de gestión y perifér ico debe contar con un/una encarg ,_, 1't J 

designado/a para su admin istración. ~ ~ • · - • 
, Jure eV>~ 

8.1.2 Previo a realizar cualquier acción de organizac1on de document os de 
archivo, estos deben ser depurados, retirando toda documentación que 
no forma parte de un archivo, tales como folletos, boletines, revistas, 
trípticos, díptico, fo lio en blanco, documentos personales, copias, 
fotocopias y otros documentos de apoyo informativo (normas legales, 
encuestas, invit aciones, publicaciones, entre otros), los cuales no serán 
objeto de foliación ni formarán parte de alguna de las ser ies 
documentales. 

Del proceso de organización de documentos 

La organización de documentos es un proceso técnico archivístico, que con 
en el desarrollo de tres (03) acciones básicas y una adicional : 

8.2.1 Clasificación de documentos 
... ~ ¡,.MIENr'c, 

a) En primer lugar, se identifica la sección documenta l, es decir, al órg .,, ~ -"''~,,~ 1-\ 
o unidad orgánica productora de document os, para lo cual se te {J á f._ ~ f "' r, ,, 
en cuenta los siguientes criterios: \ 

0 
P J 

Revisar la estructura orgánica del Reglamento de Organizació ~ u n •º" 
~NAMl'Y 

Funciones de la UNAMAD vigente (organigrama). --
Veri f ica r si el órgano o unidad orgánica cuenta con una estructura.--..... 
interna a fin de identificar a sus unidades internas productoras <z,OOººemiz.,"1c1~ 

documentos. i ' ii 
Revisar las directivas internas relacionadas a la gest ión del órg ~ • U · 'Jf, 
o unidad orgánica. ?v _u· 
Revisar las modificaciones de la estructura orgánica e interna de la ''v4M~o 

UNAMAD, a fin de identificar la creación, derogación y cambios d<( , ~:::-., .. '.: 
denominación de los órganos o unidades orgánicas internas de, !_~,, \ ·\ 

UNAMAD '?:.7 
\/ ,.., ~ ::-. ::!l \i - u-- ;.., 

b) Una vez analizado el Reglamento de Organización y Funciones de ~ ,/ 
UNAMAD y otros documentos de gestión interna, se identifica las 
principales actividades o funciones que desarrolla el órgano o unidad 
orgánica a la que pertenece, a partir de ello, separa los documentos 
por grupos o conjuntos de características comunes o simi lares, 
respetando el pr incipio de procedencia, para la conformación de las 
series documentales. 

e) Los documentos empleados para las comunicaciones escritas interna 
o externas, se clasifican en la serie document al denominada 
"Documentos de gestión administrativa", la cual se subdividen en: 

Documentos de gestión administrativa remitidos: 
Son los documentos generados por los órganos, unidades 
orgánicas de la UNAMAD, en el ejercicio de sus funciones. 
Se clasifican en tipos document ales, ta les como: cartas oficios, 
memorándum, informes, circulares, etc. 
Se agrupan por t ipo documenta l y por el año en el que se generó 
el documento. 
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l -.,¡' \~ ~ 
Documentos de gestión administrativa recibidos internos: ♦,pa: - ~~ 
- Son todos los documentos recibidos de los órganos o unidade re t 

orgánica de la UNAMAD, en el ejercicio de sus funciones. 
Se clasifican por el órgano o unidad orgánica remitente. 
Se agrupan por órgano, unidad orgánica remitente y por el año e 
el que se recibió el documento. 

Documentos de gestión administrat iva recibidos externos: 
Son los documentos recibidos de las entidades públicas y pr ivadas, 
así como de las personas jurídicas y naturales. 
Se clasifican por entidad o persona remitente. 
Se agrupan por entidad o persona remitente y por el año en el que 
se recibió el documento 

d) Una vez conformadas las series documentales, el encargado del 

8.2.2 

archivo de gestión o periférico identifica las mismas en el Formato 
"Cuadro de Clasificación de Documentos de la UNAMAD" del Anexo .,,.-"~;::a.a""',-.,;1E""',.r-0 ,. 

01 de la presente directiva. Dicho formato debe ser remitido al/ ""'.'\~"''•-.. \ 
encargado/a de la Unidad de Archivo Central para su validación. ,:.. '; 

i - ~ 
~~ o p o, 

e) El/La Encargado/a de la Unidad de Archivo Central en Coordinad'"' .~•º" 
~ AMP.Y 

con el Comité Evaluador de Documentos (aprobado con Resolución~ 
Rectoral N2118-2012-UNAMAD-R), valida, consolida y eleva a la 
Secretaria General el Cuadro de Clasificación de Document os de t od~, 
los órganos y unidades orgánicas de la UNAMAD, para su aprobac t · 

"' a través de una Resolución. "% U 
~-_VfvWMP-º / 

Ordenamiento de documentos ~ 

a) Una vez validado el Cuadro de Clasificación de Documentos, se realiza,< C::-:y_,,, 
el ordenamiento de los documentos de archivo por serie documental,¿,Yl\:\:\ 
empleando el sistema de ordenamiento más conven ient e que permi{if( \ f~ Y} 
mantener una secuencia lógica correlativa entre los documentos qu,_i\V- u·~')t 
forman la serie documental. Los sistemas de ordenamiento de .___ ', / 
documentos de archivo que se pueden emplear, son los siguientes: '- · - / 

Cronológico: Ordenamient o correlativo de acuerdo a la fecha del 
documento de archivo. 
Ejemplo: 
Sección documental: Unidad de Tesorería 
Serie documental: Comprobantes de Pago 
Ordenamiento: Fuent e de Financiamiento R.O. año 2014 

Fuente de Financiamiento R.D.R. año 2014 
Fuente de Financiamiento D/T. año 2014 

Numérico: Ordenamiento correlativo de acuerdo al número del 
documento de archivo. 

Ejemplo: 
Sección documental: Dirección General de Administ ración 

Serie document al: Resoluciones Directorales 
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UNIVERSIDAD DIRECTIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
CÓDIGO: DODA-186 

NACIONAL 
DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE LA VERSIÓN: 1.0 

AMAZÓNICA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE DE MADRE DE MADRE DE DIOS 

FECHA: AGOSTO 2022 
DIOS 

Ordenamiento: Resolución Directora! N2 001-2014-UNAMAD/R-DIGA 
Resolución Directora! N2 002-2014- UNAMAD/ R-DIGA 

Resolución Directora! N2 003-2014- UNAMAD/R-DIGA 
Resolución Directora! Nº 004-2014- UNAMAD/R-DIGA 

Alfabético: Ordenamiento correlativo de acuerdo al abecedar, ~"'°\, 

alfabeto. /i tia \ ' 
E1emplo: l-~ ~ r;¡¡,•...__6 
Sección documental: Unidad de Recursos Humanos \ ::;, ~ ~ 
Serie documental: Boletas de Pago '<Jqre g 
Ordenamiento: ABARCA PEREZ, Juan 

AGUILAR RAMIREZ, Pedro 
ARRIAGA CORRALES, Luis 
AYALA FLORES, Ángel 

Vt¡ 
b} En caso de expedientes, estos se ordenan cronológicamente en forma 

ascendente, conforme se van generando los documentos que 
conforman el expediente, donde los documentos más antiguos se 
encuentran en la parte inferior y los más recientes en la parte superior~~,i;.;r

0 

pudiendo subdividirse por etapas o procesos. Í}"'I/"- ,ii"'"''"' \ .. \ 

c) En caso de documentos cuyo soporte impida la conservación df;jl/f, ~~ 1. ~ 
información contenida, con riesgo de quedar ilegible en el futuro, ta{-

0 0 ~ J 
como el papel térmico, autocopiativo, cebolla, entre otros, estó .*u Ml'o•º"' 

deben ser fotocopiados y autenticados por un fedatario de la~ 
UNAMAD, para su reemplazo. 

d) En caso de documentos de gestión administrativa su ordenamient 
realiza conforme a lo siguiente: 

oó.e1nizac¡o: 
~ ... '.J. .., ~ 

¡¡; 
-o u ~ ·t M r§:: 

' <¡, 

Documentos de gestión administrativa remitidos: v/\t4MP.'v · 

Se ordena cada tipo documental por el número correlativo del _ 

documento, en forma ascendente, es decir, de menor a mayor. ( t.. ~:: 

En los casos que exista ausencia de alguno de los númerf ' ~ \": 
correlativos, se deja constancia escrita de dicho faltante. 1\ \ ~ .;.:. 1_;:, 

Estos documentos deben estar constituidos por los carg s'"-. __ <; 
originales. En caso no se tenga el cargo original, este podrá ser ,.:...:, ./ 
reemplazado por una fotocopia con el respectivo sello de 
recepción. 

Documentos de gestión administrativa recibidos internos: 
Se ordena por órgano, unidad orgánica y en forma cronológica, es 
decir, del más antiguo al más reciente, por día, mes y año según la 
fecha de recepción. 

Documentos de gestión administrativa recibidos ext ernos: 

Se ordena por entidad o persona remitente y en forma 
cronológica, es decir, del más antiguo al más reciente, por día, mes 
y año según la fecha de recepción. 

En el Anexo Nº 02 se detalla un ejemplo del ordenamiento de los 
documentos de gestión administrativa. 
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l 
e) Una vez culminado el ordenamiento de los documentos, se realiz ,,_ 

foliación de los mismos, respetando el principio de orden origina '!!!, 
siguiendo lo establecido en la Directiva NºOOl-2019-UNAMAO- rt 
R/S.G.-OAA. "Lineamientos para la Foliación de Documentos 
Archivísticos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios", 
aprobada mediante Resolución Nº 179-2019-UNAMAD-CU, en 
aplicación de la Directiva Nº 006-2019-AGN/DDPA, aprobada por el 
Archivo General de la Nación mediante Resolución Jefatural Nº 026-
2019-AGN/J. 

f) Finalmente, los documentos de archivo se instalan en unidades de 
conservación libre de cintas adhesivas, grapas, clips u otros materia ~-.._ 
o elementos que afecten su integridad física. 

8.2.3 Signatura (codificación) y rotulado de documentos 

a) La codificación de la sección documental está conformada por las 
siglas que identifican a cada uno de los órganos o unidades orgánica~¡,;;-i,;;'ro 
de la UNAMAD, y la codificación de la serie documental es un núm " .,,. - ""'"' \ 
asignado teniendo en cuenta la valoración e importancia {(; el . % 
documento. Las codificaciones serán establecidas en el Cuadrc1J.i e , : f 
Clasificación de Documentos por el/la encargada del archivo~ P *º...,"' 
gestión o periférico y el/la encargado/a de la Unidad de Archivo~º7 
Central. 

N2 Sección Documental Sigla Serie documental 

01 Dirección General de Administración DIGA 
Resoluciones 

Directorales 

02 Dirección General de Administración DIGA Contratos DIGA 

03 Dirección General de Administración DIGA Convenios DIGA 

04 Dirección General de Administración DIGA Correspondencia DIGA/04 _,,,.~ -,,~ 
-'vo/ ... <~., 
I ' ·., 

b) El rotulado de las unidades de conservación se realiza según su tipoi \J;·_ ~~~ 
Archivadores de Palanca, conforme a la estructura establecida eh ¡..,. ,1, .... ' 
el Anexo Nº 03 de la presente Directiva. '--- _;;, 
Paquetes, conforme a la estructura est ablecida en el Anexo Nº 04 -
de la presente Directiva. 
Caja Archivadora de cartón corrugado doble de 24 cm x 32 cm x 42 
cm, conforme a la estructura establecida en el Anexo Nº 05 de la 
presente Directiva. 

8.2.4 Custodia de documentos 

a) La custodia de los documentos de archivo se realiza hasta su 
transferencia al siguiente nivel de archivo, conforme los plazos de 
retención de los documentos. Durante el periodo de custodia de 
documentos, el/la encargada del archivo de gestión y periférico, así 
como el/la encargado/a de la Unidad de Archivo Centra l ejecutan las 
acciones y medidas necesarias para garantizar la conservación e 
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b) Una vez transferidos los documentos a la Unidad de Arch ivo Central, 
estos se colocan en paquetes dentro de caja archivadora, asignándoles 
una ubicación en el repositorio físico del archivo; posteriormente, el/la 

encargado/a de la Unidad de Archivo Central asigna los cód igos de 
ubicación topográfica de acuerdo a la estructura establecida en e <v'p..~iA <:.~ 
Anexo Nº 06 de la presente Directiva. <J,,---1--v 

~ V0 B 
IX DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS . &rv 

Los aspectos no previstos en la presente directiva que dificulten el normal desarrollo de :..;: 
las actividades de organización de documentos en los archivos de la UNAMAD, serán 
resueltos por la Secretaria General de la UNAMAD. 

X. DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- La Oficina de Tecnologías de la Información será la encargada de publicar lct.--:""""""

presente directiva en el portal web instit ucional de la UNAMAD. 

SEGUNDA.- La presente directiva entrará en vigencia al día siguiente de su aproba 

mediante acto resolutivo. 

XI. ANEXOS 

Los Anexos que a continuación 
Directiva: 

- Anexo Nº 01: Formato del Cuadro de Clasificación de Document os 
- Anexo Nº 02: Ejemplo de la organización de la serie document al "Document os 

gestión administrativa" 

- Anexo Nº 03: Rótu los para las unidades de conservación "Archivadores de Pa lanca" / -·~ .-
Anexo Nº 04: Rótulos para las unidades de conservación "Paquetes" <:J" \-~ 

- Anexo Nº 05: Rótu los para las unidades de conservación "Caja Archivadora" ~If \f . ~. }1 
- Anexo Nº 06: Codif icación de la ubicación t opográfica de los documentos. ~\:.:_~_>.::~ 

.,.)/ 
-----
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DIRECTIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
CÓDIGO: DODA-186 

DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE LA VERSION: 1.0 
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE 

MADRE DE DIOS 
FECHA: AGOSTO 2022 

Anexo Nº 01 

Formato del Cuadro de Clasificación de Documentos 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA UNAMAD 

SECCIÓN CÓDIGO DE SERIES FECHAS 
1 OBSERVACIONES 

DOCUMENTAL LA SERIE DOCUMENTALES EXTREMAS 

<Ra ngo de 
Observacio nes 

<.Denominación <Código de la 
<Denominació n de la serie 

fechas de la 
relacionadas a la 

al Órgano cada Órgano, 
Órgano, Unidad se rie 

document al> 
generación de 

orgá nica UNAMAD> documental> la serie 
serie 

o Unidad Unidad 

orgánica> o rgánica> 

003 DIGA 

005 UPGO 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE PAGO 

DIGA.001 RESOLUCION DIRECTORAL 

DIGA.002 CORRESPONDENCIA 

UPGO.001 COMPROBANTE DE PAGO DE R.O 

UPGO.002 1 RECIBOS DE INGRESO 

documenta l> 
documen ta l> 

2010-2015 

2014 

2014 

. ....--:- - -,. 
\\lllfff,9¡tl!í, 

;'' .q,♦ ~ \ 
_,7 ... - . \ ~~ .; - 111 ~~,-lt. ~ \ 

f ·( '"'." ···•··•··· . . . • -~ e j (-Y t , rtalillmz~ff¡ MIJ:l.L;M ••~-~~~~~-~•~•,•;~~~~~-;~~• ... ~51 
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~/:fft, 1 NACIONAL DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE LA VERSIÓN: 1.0 
~ AMAZÓNICA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE FECHA: AGOSTO 2022 DE MADRE DE 

DIOS MADRE DE DIOS 

Anexo Nº 02 

Ejemplo de la organización de la serie documental " Documentos de gestión administrativa" 

SECCION 

z 

º u 
< = I
V, z 
~ 
o 
< ...... 
o _, 
< = ...... 
z 
u., 
<.9 
z 
o u u 
u.J 
o::: 
i5 

SERIES DOCUMENTALES 

RESOLUCIONES 
D IRECTORAUS 

INFORMES DE GESTION 

INFORMES 
PRESUPUESTALES 

CORRESPON DENCIA 

DOCUMENTOS 
REMITIDOS 

DOCUMENTOS RECIBIDOS 

,.7 

( 
'Z) 

I NTERNOS 

EXTERNOS 

TI POS DOCUMENTAL 

OFIC IOS 

CARTAS 

MEMORANDOS 

INFORMES 

CIRCULARES 

OFICIOS DE SECRETARIA 
GENERAL 

OFIQOS DE FACULTAD DEI 
INGEN l l;R IA 

OFICIOS IDE LA O F ICINA 
DEAOMISION 

OFICIOS DE OFICINA. DE 
ASESORIA LEGAL 

OFICIOS DE OPTO ACAO. 
OC COUCACIOC 

CARTAS DE 
PROVEEDORES 

CARTAS DEL PODER 
JUDI CIAL 

CARTAS NOTARIALES 

---------· 
TIGA1 

l 
j 

l 
J 

SISTEMA DE ORDENAMIENTO 

Document o de gestión 

a~ministrativa_ren1itido 

Cada tip o docurnental se o rdenara por 

el numero correlativo. llgrupado pcr 

años 

Doc ume nto de g estión 
a_d mi nis trat iva_reci bi do In t e rno 

s~ 0fde1ia1·a ~n fon-nlt c ronoló¡1ca. es 
decir en forrne nscendente por dízi . 

mes ,,.. aiño. s.eeú1'l la fe:::ha de recepción 

Document o de g estión administrat iva 

recibido Externo 
De le persono nDtur'llll se orde,uu· & por el lu'=io y 

posteriormente de ,n anera alfabética . 

De la persona jurídica se ordenara: 

Cr onológico por fecha de recepción 

agrupando por ai\o. 

• SI h, persona jurídica h;, r~rn itido \.'bl'iO}' ' 

t ipos doc-..u-n~nta les. estos s.e ordena nrí~ 
po r la f e :::::ha de r e cepción ind istmtam e1/ '!J} 

.., 12 11 
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DE MADRE DE UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE FECHA: AGOSTO 2022 
DIOS MADRE DE DIOS 

Anexo Nº 03 

Rótulos para las unidades de conservación "Archivadores de Palanca" 

7 cm 

D I RECCI ÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD: CONTABILIDAD 
(AR/AL BLACK 25) 

CORRESPONDENCIA 
MEMORANDOS 

EMITIDOS 
DEL 001 AL 199 

(AR/AL 1 8) 

ARCHIVADOR. N º 

(AR/AL BLACK 10) 

l 155 
2 cm 

(AR/AL BLACK 25) i 
..--- 3cn, --

2021 
{ARIAL BLACK 24) 

23 cm 
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UNIVERSIDAD DIRECTIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DE CÓDIGO: DODA - 186 
NACIONAL DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE LA VERSIÓN: 1.0 

AMAZÓNICA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE FECHA: AGOSTO 2022 DE MADRE DE MADRE DE DIOS DIOS 

Anexo Nº 04 

Rótulos para las unidades de conservación "Paquet es" 

21 cm 

(ARIAL BLACK 20) Nº PAQUETE 

i 
2cm 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD: CONTABILIDAD 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

ENERO - DICIEMBRE 
(ARIAL 25) 

2021 
(ARIAL BLACK 25) 

(A RIA L BLACK 30) 

125 

- 4cm ----+ 

P d g I ll 1 14 1 17 

-
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Rótulos para las unidades de conservación "Caja Archivadora" 

21 cm. 

l S c m. 

f 
~ c m. 

21 cm 

(ARIAL BLACK N 9 20) Nº CAJA 

r (ARIAL BLACK N2 3S) 

2cm 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD: TESORERIA 
(ARIAL BLACK N º 24) 

AREA: PAGOS 
(ARIAL BLACK N º 20) 

- COMPROBANTES DE PAGO 
- RECIBOS DE INGRESO 

(ARIAL N º 16) 

PQT. Nº 165 AL 170 
(ARIAL N º 16) 

2021 
(ARIAL BLACI< N 2 2 5 ) 

25 
- 4cm -

6ern;za 

... ~ 
-~ U E 

1 5 cm 
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UNIVERSIDAD DIRECTIVA PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
CÓDIGO: DODA-186 

NACIONAL 
DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE LA VERSIÓN: 1.0 

AMAZÓNICA 
DE MADRE DE 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE FECHA: AGOSTO 2022 
MADRE DE DIOS DIOS 

---
Anexo N2 06 r: lt11 ti C 

Codificación de la ubicación topográfica de los documentos l-.i !,M f \::, 

/ ;,~~a\,1i-',e¡ "\ 

~ ,,., 
Se asignará la cod ificación de la ubicación topográfica, teniendo en consideración la siguienWiW 
estructura: 

i. Número de caracteres: 24 

ii. Tipo de caracteres: Alfanumérico 
iii. Conformado por los siguientes campos: 

ORDEN CAMPO NUMERO DE CARACTERES 

1 N2 Repositorio Dos dígitos 

2 N2 Estante de madera y/o metal Número en romanos 

3 Lado Una letra 

4 Nº Cuerpo Cuatro dígitos 

5 Nº Balda Cuatro dígitos 

6 N2 Caja Cinco dígitos 

7 Nº Unidad de conservación Cinco dígitos 
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