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3.18. Resolución Jefatural Nº 029-2019-AGN/J, que Modifica la Directiva N° 001- 2018-
AGN/DAI, Norma para la Eliminación de documentos de archivo del Sector Público. 

3.19. R.J. Nº 021-2019-AGN/J.- Aprueban la Directiva Nº 001- 2019-AGN/DDPA, “Normas 
para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas”  

3.20. R.J. Nº 022-2019-AGN/J.- Aprueban la Directiva Nº 002-2019-AGN/DDPA, “Normas 
para la Transferencia de Documentos Archivísticos de las Entidades Públicas”. 

3.21. R.J. Nº 025-2019-AGN/J.- Aprueban la Directiva Nº 005- 2019-AGN/DDPA: 
“Lineamientos para la elaboración de documentos de gestión archivística para las 
entidades del sector público”. 

3.22. R.J. Nº 026-2019-AGN/J.- Aprueban la Directiva Nº 006-2019-AGN/DDPA: 
“Lineamientos para la foliación de documentos archivísticos de las entidades 
públicas”. 

3.23. R.J. Nº 027-2019-AGN/J.- Aprueban la Directiva Nº 007- 2019-AGN/DDPA, Directiva 
para la Supervisión en Archivos de las Entidades Públicas. 

3.24. R.J. Nº 028-2019-AGN/J.- Aprueban la Directiva Nº 008-2019-AGN/DDPA, Directiva 
para la Elaboración del Programa de Control de Documentos de las Entidades 
Públicas. 

 
 
4.- DEFINICIONES  
 

a. Abreviaturas 

Utilizadas para darle al lector la facilidad de identificar un término o la 
responsabilidad de una actividad o tarea; se usa especialmente cuando se 
describe el desarrollo de las actividades. 

 

Autoridad Portuaria 
Nacional 

APN 
Sistema de Gestión de 
Calidad 

SGC 

Oficina de Tecnología de 
la Información 

OTI 
Sistema de Gestión 
Documentaria 

SIGED 

Sistema Integrado de 
Gestión  

SIGA   

 
 

b. Archivo Central 
 

Unidad Administrativa que está formada por la documentación proveniente de las 
transferencias recibidas de las distintas áreas de la institución. Este archivo 
centraliza la documentación que ya no es objeto de uso frecuente en los archivos 
de gestión, pero cuyo periodo de retención aún no ha concluido, y todavía podría 
ser objeto de consultas por parte de la administración o de la ciudadanía.  

 
c. Archivo de Gestión  

 
Es aquel que está bajo la responsabilidad y manejo directo de cada dependencia 
o unidad administrativa (área, dirección o unidad) de una institución. Está formado 
por la documentación producida recientemente, es decir, la que está aun en 
trámite, así como también, la de uso frecuente dentro de cada dependencia. Tiene 
plena vigencia administrativa y jurídica.  

d. Archivo Periférico  
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Es aquel que se constituye opcionalmente, por la complejidad de funciones, nivel 
de especialización y ubicación física de las unidades orgánicas (archivos de las 
oficinas desconcentradas).  

 
e. Clasificación de Documentos 

 
Proceso técnico archivístico, que consiste en formar clases o grupos dentro de un 
conjunto variado de documentos. Dicho sistema se organizará teniendo como 
base la estructura orgánica de la institución y/o funciones desarrolladas en dicha 
área.  

 
f. Cuadro de Clasificación de Documentos 

 
Instrumento de consulta en el cual se registran las series documentales de cada 
área. Es el documento de gestión archivística que refleja la organización del fondo 
documental y aporta datos esenciales de su estructura, el mismo que permitirá 
elaborar el Programa de Control de Documentos. 

 
g. Eliminación de Documentos  
 

Es un proceso archivístico que consiste en la destrucción física de series 
documentales, autorizado expresamente por el Archivo General de la Nación y 
Archivos Regionales. 

 
h. Foliación 

 
Operación que consiste en enumerar correlativamente cada una de las hojas, fojas 
o folios, de todo documento archivístico o unidad documental recibida y/o 
generada por una institución o entidad. La foliación se realizará atendiendo las 
necesidades prácticas de las instituciones administrativas, realizando dicha acción 
de acuerdo con el orden cronológico y/o numérico de la documentación recibida 
y/o generada de forma descendente.  
 

i. Modelo de Gestión Documental:  

 
MGD busca tratar de manera uniforme los documentos, tanto los basados 
en papel como los que vienen en formato digital, independientemente del 
proceso documental, del canal de entrada o de personas intervinientes, 
siguiendo los mismos criterios de seguridad, indexación, categorización, 
etc. El MGD establece un marco de referencia basado en componentes 
interrelacionados que buscan establecer políticas y objetivos de la gestión 
documental, siendo responsabilidad del Titular de la entidad su 
implementación y mantenimiento. La implementación del MGD debe incluir 
como mínimo el desarrollo de todos sus componentes, los cuales 
comprenden 02 ejes transversales, 10 requisitos y 04 procesos (Recepción, 
Emisión, Archivo y Despacho), permitiendo a las entidades de la 
Administración Pública definir e incorporar componentes adicionales que 
mejoren lo previsto en el mismo.  

 
j. Organización Documental 
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Es el proceso archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones 
orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de cada entidad.  

 
k. Ordenar 

 
Las unidades de archivamiento se ordenarán de acuerdo al sistema alfabético, 
numérico o una combinación de ambos. Los documentos dentro de cada unidad 
de archivamiento se ordenarán según el sistema más conveniente.  

 
l. Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración del Archivo. 

 
Es un instrumento de gestión archivística que deberá ser formulado, aprobado y 
remitido al Archivo General de la Nación o Archivo Regional, en el mes de febrero 
de cada año, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, 
aprobada por el Archivo General de la Nación. El Informe de Evaluación Anual de 
las actividades comprendidas en el Plan anual de trabajo del archivo, deberá ser 
remitido al Archivo General de la Nación o Archivo Regional, hasta la primera 
quincena de enero del año siguiente. La formulación será responsabilidad de la 
Especialista de Presidencia de Directorio. 

 
m. Programa de Control de Documentos  
 

Es un documento de gestión archivística que establece las series documentales 
que produce o recibe una entidad pública como resultado de sus actividades 
precisando el número de años que deben conservarse y los periodos de retención 
en cada nivel de archivo hasta su transferencia al Archivo General de la Nación o 
su eliminación. 

 
n. Signar 

 
Consiste en asignarle a los documentos, símbolos de codificación para su 
identificación (por unidades, por series documentales, etc). Pueden emplearse 
letras o números o la combinación de ambos.  

 
o. Serie Documental 

 
Entiéndase por serie documental, al conjunto de documentos que tienen 
características comunes, el mismo tipo documental o el mismo asunto, y que, por 
consiguiente, son archivados, usados, transferidos o eliminados como unidad.  

 
p. Soporte Documental 

Medios en los cuales se contiene información, según los materiales empleados. 
Además de los archivos en papel existen los Archivos audiovisuales, fotográficos, 
fílmicos, informáticos, orales y sonoro. 

 
q. Tipo documental 

 
Es la unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de una 
competencia concreta, regulada por una norma de procedimiento y cuyo formato, 
contenido informativo y soporte son homogéneos. 
 

 
r. Transferencia de Documentos 



 

DIRECTIVA 
Código: P21-DI01 
Versión: 03 
Aprobado: GG 
Fecha: 18-01-19 
Página 5 de 9 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

 
 

 

 
Es un procedimiento archivístico que consiste en el traslado de los documentos 
de un archivo a otro al vencimiento de los períodos de retención establecidos en 
el programa de control de documento de la institución.  

 
s. Unidades de Archivamiento 
 

Unidades donde se conservan los documentos: Carpeta o Folder, Caja de Archivo, 
CD, DVD, USB, Legajo, Disco Duro, Paquete, Volumen, Sobre, etc. 

 
t. Unidad Documental  
 

Elemento indivisible de una serie documental que puede estar constituido por un 
solo documento (documento simple) o por varios que formen un expediente 
(documento compuesto). 

 
 
5.- RESPONSABLES  

 

a. Área Usuaria 
 
Responsable de la documentación solicitada y del uso de la información que 
contiene. 
 

b. Especialista de Presidencia Directorio 
 
(1) Dirigir, orientar y supervisar el cumplimiento de las actividades archivísticas 

institucionales en lo referido a la administración, organización y 
conservación del Patrimonio documental de la organización. 

(2) Implementar del modelo de gestión documental como responsable directivo. 
(3) Asegurar el cumplimiento de la presente directiva.  

 
 

c. Encargado de Archivo Central:  
 
(1) Garantizar la integridad y conservación del Patrimonio Documental de la 

APN.  
(2) Facilitar la localización y disponibilidad de la documentación a las diferentes 

unidades, dirección o quien solicite.  
(3) Proponer el cronograma de transferencia. 
(4) Asesorar a las diferentes unidades para el cumplimiento de las Directivas y 

Procedimientos de archivo de acuerdo con la normativa actual vigente del 
APN y del AGN. 

(5) Coordinar la transferencia y/o eliminación de los documentos de archivo al 
vencimiento de sus periodos de retención en los diferentes niveles de 
archivo.  

(6) Proponer lineamientos y procedimientos técnicos archivísticos de 
organización, descripción, selección, conservación y servicio archivístico de 
aplicación a todo el Sistema Institucional de Archivo de la APN. 

(7) Implementar del modelo de gestión documental como responsable operativo 
del proceso de archivo. 
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(8) Capacitar a los responsables de archivo y al personal involucrado en el 
Sistema Institucional de Archivo de la APN y en el Modelo de Gestión 
Documental. 
 

 

d. Comité Evaluador de Documentos (CED) 
 
Encargado de conducir la formulación del Programa de Control de Documentos 
(PCD) así como de evaluar la documentación de valor permanente, temporal y la 
documentación que será eliminada. 
El CED será designado por Resolución de Gerencia General, y estará conformado 
por: Un representante de la Alta Dirección de la entidad quien lo presidirá; el Jefe 
de la Unidad de Asesoría Jurídica, el Director o Jefe del Área cuya documentación 
será evaluada; y el Encargado de Archivo Central, quien actuará como Secretario. 
 

e. Responsable de Archivo de Gestión, archivo periférico y desconcentrado. 
 
Responsable designado por el Jefe de la Dirección, Unidad o área, encargado de 
la organización, descripción, transferencia y conservación de la documentación 
recibida y/o generada en el cumplimiento de sus funciones en los archivos de 
gestión, periféricos y desconcentrados. 
 
 
 

6.- LINEAMIENTOS 

 
a. Administración de archivos 
 

El Sistema Institucional de Archivo del APN estará estructurado de la siguiente 
manera: 

 

• Nivel Central 
o Archivo Central u Órgano de Administración de Archivos 
o Archivos Periféricos 
o Archivos de Gestión 

 

• Nivel Desconcentrado 
o Archivos Desconcentrados 
o Archivos de Gestión 

  

• Órgano de Consulta 
o Comité Evaluador de Documentos 

 
La Conformación de los niveles de Archivo: 

 

• Archivo Central: Se ubica en la Sede Central, está formado por la 
documentación proveniente (transferida) de las distintas dependencias u 
órganos de la sede central. 
 

• Archivos de Gestión: Están formados por la documentación producida y 
recibida recientemente, es decir, la que aún se está tramitando, así como 
también, la de uso frecuente dentro de cada dependencia.  
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• Archivos Desconcentrados: Se ubican en cada Oficina Desconcentrada (OD), 
están formados por la documentación proveniente (transferida) de los archivos 
de gestión existentes en su ámbito respectivo.  

 
Los responsables de archivo (de gestión y periférico) se rigen bajo los lineamientos 
y reportan jerárquicamente al Encargado de Archivo Central. 
 
-  Plan Anual de Archivos (PAA). 
 
Es un instrumento de gestión archivística que deberá ser formulado, aprobado y 
remitido al Archivo General de la Nación. El informe de Evaluación Anual de las 
actividades deberá ser remitido al Archivo General de la Nación hasta la primera 
quincena de enero del año siguiente.  
 
En la sede central, la formulación será responsabilidad de la Especialista de 
Presidencia de Directorio. 

 
5.1 Gestión de documentos en físico 
 
Procesos Archivísticos 
 

b. Organización de Documentos 
 
(1) Consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, 

ordenar y signar los documentos existentes en la entidad. La clasificación 
de los documentos será a través de las series documentales, las mismas 
que deberán tener relación con las funciones descritas en el ROF y MOF 
vigentes de la APN. 

(2) La Gerencia General podrá aprobar preliminarmente series documentales 
nuevas, a propuesta de la Especialista de Presidencia, para uso de las 
áreas, en tanto se gestiona la modificación respectiva del PCD. 

(3) Los documentos organizados serán foliados. 
(4) Los documentos organizados serán rotulados (Anexo 3) “Rotulo para 

paquetes”. 
 

c. Descripción Documental: 
 
(1) Consiste en identificar, analizar y determinar las características externas e 

internas de los documentos, con la finalidad de elaborar los auxiliares o 
instrumentos descriptivos (inventarios, guías, etc.), que permitan conocer, 
localizar y controlar el fondo documental de la entidad. 
 

(2) Para la transferencia al Archivo Central se hará el llenado del “Formato de 
Transferencia de documentos al Archivo Central-APN” (Anexo 1) como 
instrumento descriptivo. 

 

d. Selección Documental 
 
(1) Consiste en identificar, analizar y evaluar todas las series documentales 

generadas en la entidad, para predeterminar los plazos de retención o 
conservación. Este proceso permite programar las transferencias de 



 

DIRECTIVA 
Código: P21-DI01 
Versión: 03 
Aprobado: GG 
Fecha: 18-01-19 
Página 8 de 9 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

 

 

documentos, además de la eliminación periódica de los documentos 
innecesarios, de acuerdo con su ciclo vital. 
 

(2) El Comité Evaluador de Documentos formulará el Programa de Control de 
Documentos (PCD), el mismo que es un instrumento de gestión archivística 
que identifica las series documentales; establece el valor documental y los 
periodos de retención. Está conformado por tres (03) elementos:  
 

• El Inventario de Series Documentales.- Permite identificar todas las 
series documentales existentes en la entidad, su contenido y el 
código respectivo.  

• Tabla General de Retención de documentos.- Permite registrar los 
asuntos principales, los títulos de las series documentales que las 
integran, así como sus valoración y plazos de retención.  

• Índice alfabético de series documentales.- Permite registrar en orden 
alfabético las series documentales existentes. 

 
Para la formulación del PCD, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
▪ Valor temporal: Por su contenido dejan de ser imprescindibles y sin 

trascendencia. Carecen de valor al cumplirse su fin administrativo, 
fiscal, contable, legal, y otros que los originó. 

▪ Valor permanente: son aquellos que por su contenido son 
imprescindibles, es testimonio y fuente de información para la 
investigación histórica y el desarrollo cultural, social, económico, 
jurídico u otros, e integran el patrimonio documental de la Nación. 
Interesa a la investigación y a la cultura. Se clasifica en documentos de 
valor evidencial o testimonial e informativos 

 
(3) El Cronograma Anual de Transferencia De Documentos, contiene las fechas 

y la frecuencia con las que se realizarán las transferencias documentales 
desde los Archivos de Gestión hacia el Archivo de Central, se elaborará en 
función del Programa de Control de Documentos, por el Responsable de 
Archivo Central y aprobado por la Especialista de Presidencia de Directorio. 

 

e. Conservación de documentos 
 

Consiste en mantener la integridad física del soporte y texto de los documentos 
a través de la implementación de medidas de preservación y restauración. 
 
Ante un eventual siniestro como un incendio, inundación o terremoto, es prioridad 
fundamental la integridad física de las personas; solo si la emergencia está bajo 
control y no existe ningún riesgo para las personas en el recinto, se debe optar 
por salvar el acervo documental y los bienes patrimoniales existentes. 

 

f. Servicios archivísticos 
 
(1) Cuando el requerimiento de algún servicio como: Copia, Préstamo y Consulta 

se refiera a documentos que no se encuentren en el Archivo Central, se 
informará al área usuaria el tiempo de atención. 
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(2) En caso que el documento solicitado no incluya la participación del solicitante, 
éste deberá contar con la autorización del Director o Jefe del Área emisora 
del documento. 

 
5.2 Gestión de documentos con valor legal (Microformas) 

 
Se cumple con todos los procesos técnicos archivísticos de la Gestión de 
documento en físico. Dicha digitalización requiere una preparación previa de la 
documentación en físico. 
 
Mediante autorización con Resolución de Gerencia General, se digitalizarán los 

documentos con valor legal y se custodiarán los discos en bóvedas o local 
de almacenamiento autorizado.  
 
Para la búsqueda de los documentos en microformas, requiere una adecuada 
indexación y de una alta calidad de las imágenes. 
 

5.3 Gestión de documentos digitales (Modelo de Gestión Documental) 
 

El MGD contempla cuatro (04) procesos que se desarrollan de manera 
sistemática: Recepción, Emisión, Archivo y Despacho, como resultado de las 
actividades que lleva a cabo la entidad. Para ello, la entidad debe elaborar, 
revisar y aprobar los lineamientos de gestión y formalidad para una correcta 
gestión de los citados procesos, debiendo estar documentados. De los cuales, 
el Órgano de Administración de documentos asume el proceso de archivo. 
 
En el proceso de archivo, las gestiones de los documentos digitales deberán 
cumplir con los principios y componentes para la implementación del Modelo 
de Gestión documental, ya que los documentos se crean en medios 
electrónicos, con firma digital, y se conservan en el medio donde fueron 
creados, apoyados en un soporte técnico o sistema informático. 
 
Este sistema informático deberá incorporar funcionalidades que permitan 
gestionar el concepto de serie documental, asociado a tipo de documento y 
área según su competencia, de acuerdo al Programa de Control de 
Documentos.   
 
El cual incluye una bandeja encargada de almacenar y alojar la información de 
documentos que ya fueron concluidos por el usuario, la bandeja cuenta con 
diferentes tipos de filtros de búsqueda de documentos y que permitan mantener 
un ordenamiento sistemático.  
 
Asimismo, para los servicios de los documentos, se incorporará en el sistema 
informático una bandeja de registro del servicio realizado. 

 
 
 


