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Cual es la situación de los archivos en el Perú

Gestión de Archivos

Que es la Archivística
La archivística es una disciplina que se encarga de
establecer técnicas de conservación, acceso y control de
los documentos que produce una entidad pública.

El Archivo
corresponde al acervo o conjunto de documentos
“organizados” que producen las entidades públicas en el orden
natural de sus funciones.

Procesos Técnicos Archivísticos
Son básicamente los que nos permiten acceder y conservar
los documentos producidos en las entidades públicas:

Procesos o Funciones Archivísticas

Organización

Servicios

Conservación

Descripción

Valoración o
Selección

Transferencia
Eliminación

Documento, Documento de
Archivo

Documento

Para la Secretaría del Gobierno Digital o la PCM

creada
Información

recibida

evidencia

organización

desarrollo de
sus actividades

individuo

obligaciones
legales

como
activo

conservada

registrada en cualquier soporte

Resolución de la Secretaría de Gobierno Digital N° 001-201

textual
cartográfico
audiovisual
automatizado
táctil

que se
generen

organismos y
reparticiones del
sector público
nacional

como
resultado de
sus
actividades

Documento Público, Patrimonio Documental y Documento Archivístico

• Artículo 3º.- Documento público es el otorgado o extendido por instituciones o personas en el
ejercicio de una actividad o función pública con el que se afirma, prueba o justifica algún hecho y
que sirven para la defensa de los derechos.
• Artículo 4º.- El Patrimonio Documental de la Nación es el conjunto de documentos de valor
permanente y forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación conservados en los archivos
públicos y privados del ámbito nacional que sirven como fuente de información para la
investigación en los aspectos históricos, sociales, económicos, políticos y legales. No es materia de
transferencia a ningún título sin conocimiento y autorización expresa del Archivo General de la
Nación a excepción del heredero.
• Artículo 5°.- Documento archivístico es aquel que contiene una información de cualquier fecha,
forma y soporte, producido o recibido por persona natural o jurídica, institución pública o privada
en el ejercicio de su actividad y cualquier otro que se genere como resultado del avance
tecnológico.
D.S. N° 008-92-JUS, Reglamento de la Ley N° 25323, ley que
crea el Sistema Nacional de Archivos

Documento electrónico
Es la

Unidad básica estructurada
información
registrada

publicada
susceptible de ser

clasificada

generada

por una

gestionada

entidad

transmitida

procesada

de acuerdo a sus

conservada

requisitos funcionales
utilizando

sistemas informáticos

Agrupaciones Documentales
De acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de Archivos

Archivo

Fondo documental
Sección documental

Serie documental
Documento Archivístico

Fondo Documental
Conjunto de agrupaciones documentales generadas por cada unidad
organizacional o dependencia, que conforman la estructura de las
entidades en el ejercicio de sus competencias.
Fuente:
Directiva N° 003-2019-AGN/DDPA Guía Técnica Archivística Gobiernos
Regionales y Locales (RJ N° 023-2019-AGN/J)

Sección Documental
Corresponde a la división existente en el fondo documental, que por la
naturaleza de las funciones o estructura orgánica dispone de un asunto
principal o materia

Municipalidad
Distrital de Villa
María del Triunfo

Alcaldía

Es una parte del fondo documental.
En la administración pública corresponde una unidad organizacional
puede tener de dos a más secciones documentales.

Gerencia
Municipal

Secretaría
General

Administración

Tesorería

Contabilidad

Recursos
Humanos

Serie Documental
Es el conjunto de documentos que poseen características
comunes, el mismo tipo documental o el mismo asunto y que
por consiguiente su disposición final (conservación,
transferencia o eliminación), es por unidad.

La serie documental pertenece siempre a una sola unidad de
organización .
No debemos repetir nombres de series documentales.

Expedientes
de
Contratación

Resoluciones
de Alcaldía

En el Perú, se evita consignar información de subseries.

Legajos de
Personal

¿Cómo codificamos nuestra sección documental?
El método más adecuado es colocar las cuatro primeras letras de un asunto principal
Unidad de Organización

Sección
Documental

Código de
Sección

Gerencia de Administración y Finanzas

Administración y
Finanzas

ADFI.00

Gerencia de Desarrollo Urbano

Desarrollo
urbano

DEUR.00

Gerencia de Tesorería

Tesorería

TESO.00

Unidad de Organización

Sección
Documental

Código de
Sección

Gerencia de Administración y Finanzas

Administración

ADMI.00

Gerencia de Administración y Finanzas

Finanzas

FINA.00

Unidad de Organización

Sección
Documental

Código de
Sección

Gerencia de Administración y Finanzas

Administración Y
Finanzas

ADFI.00

Normas del Sistema Nacional de
Archivos
2019

Marco Normativo para Archivos y Gestión Documental
• Ley que declara de
utilidad pública la
defensa, conservación e
incremento del
Patrimonio Documental
de la Nación. (1972).
Decreto Ley N°
19414,

• Ley que crea el Sistema
Nacional de Archivos
(1991).

• Ley de Transparencia y
Acceso a la Información

• Ley General del
Patrimonio Cultural de la
Nación

Ley N° 25323,

Ley 27806,

Ley 28296,

• que modifica la Ley del
Procedimiento
Administrativo General y
Simplificación
Administrativa

• Nuevo TUO de la Ley N°
27444, Ley del
Procedimiento
Administrativo General

Decreto Legislativo
N° 1310

Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS,

• Ley N° 27269, Ley de
Firmas y Certificados
Digitales.

Decreto Legislativo
N° 681 Uso de
Microformas

Normas aún vigentes
• RJ N° 075-85-AGN/DGAI que aprueba las Normas Generales del Sistema Nacional de Archivos.

Administración
de Archivos

Organización
de Documentos

Descripción de
Documentos

Selección
Documental

Conservación
de Documentos

Servicios
Archivísticos

Nuevas Normas del Sistema Nacional de Archivos
RJ N° 021-2019-AGN/J
Directiva Nº 01-2019-AGN/DDPA
Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las entidades públicas.

RJ N° 022-2019-AGN/J
Directiva N° 02-2019-AGN/DDPA
Normas para la Transferencia de Documentos Archivísticos de las entidades Públicas
RJ N° 242-2018-AGN/J
Directiva Nº 001-2018-AGN/DAI
Normas para la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector
público.
RJ N° 028-2019-AGN/J
Directiva N° 08-2019-AGN/DDPA
Directiva para la elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos de
las entidades públicas
RJ N° 023-2019-AGN/J
Directiva N° 03-2019-AGN/DDPA
Guía Técnica Archivística para Gobiernos Regionales y Locales

Nuevas Normas del Sistema Nacional de Archivos
RJ N°025-2019-AGN/J
Directiva N° 05-2019-AGN/DDPA
Lineamientos para la elaboración de documentos de gestión archivística para las
entidades del sector público
RJ N°026-2019-AGN/J
Directiva N° 06-AGN/DDPA
Lineamientos para la foliación de documentos archivísticos de las entidades públicas
RJ Nº 027-2019-AGN/J
Directiva N° 07-2019-AGN/DDPA
Directiva para la Supervisión en Archivos de las Entidades Públicas.
RJ N° 024-2019-AGN/J
Directiva N° 03-2019-AGN/DDPA
Guía Técnica Archivística para la Universidad Pública

Planes de Trabajo de Archivos de Entidades Públicas
Directiva N° 001-2019-DDPA
Resolución Jefatural N° 051-2019-AGN/J

Que es el Plan Anual de Trabajo Archivístico de la Entidad Pública.
Es un documento de gestión archivística
lineamientos de política institucional
contenidos en el Plan Operativo Institucional

Objetivo

que se formula
en razón de

manteniendo coherencia con la
normatividad archivística.

Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI
Directiva N° 004-2008-AGN/DNDAAI

Orientar y unificar criterios para la
elaboración del Plan Anual de Trabajo
Archivístico para el desarrollo de las
actividades archivísticas de las
Entidades Públicas.

Las actividades Archivísticas se programan
Por mes
No Bimestral
No trimestral
No Seminanual

Que es el Plan Anual de Trabajo Archivístico de la Entidad Pública.
Conformación del OAA.
Conservación de Documentos
Descripción Archivística
Elaboración del Programa de Control de Documentos
Organización de Documentos
Servicios Archivísticos
Actividades
Prioritaras

Transferencia de Documentos
Eliminación de Documentos

Partes del Plan de Trabajo Archivístico de la Entidad Pública.
Alcance

Señalar el ámbito de aplicación en la entidad (archivos de
gestión, periféricos, desconcentrados y central).

Alcance

Auditores

Servidores Públicos de la
entidad

Gestores documentales
externos

Partes del Plan de Trabajo Archivístico de la Entidad Pública.
Objetivo General
Elaborar un instrumento de gestión que permita programar el desarrollo e implementación de las
actividades archivísticas, protección del Patrimonio y Gestión Documental de la entidad.
Objetivos Específicos
1.
2.
3.
4.

Administrar adecuadamente las actividades archivísticas en la entidad
Adquirir materiales e insumos para su desarrollo
Establecer pautas, tiempos y metas concretas para la protección del Patrimonio Documental Archivístico
Identificar, clasificar, ordenar, signar e instalar los documentos archivísticos en sus respectivas unidades
de conservación o instalación
5. Depurar o separar documentos no archivísticos producidos (generados o recibidos) en la oficina
6. Capturar imágenes digitales con valor legal para el reemplazo de soporte físico (de papel a electrónico).

Ejercicio N° 01
¿Cuales sería los tuyos?

Partes del Plan de Trabajo Archivístico de la Entidad Pública.
Datos Generales
Sector Gubernamental

Cultura

Nombre Oficial de la Entidad

Archivo General de la Nación

Nombre de la Máxima autoridad de la
entidad

José Luis Carcelén Cortés

Jefe (e)

Nombre del funcionario responsable del
Archivo Central

Eleodoro Balboa Alejandro

Jefe (e) del Área de
Trámite
Documentario y
Archivo

Dirección de la entidad

Jr. Camáná y Pasaje Piura S/N

cercado de Lima

Teléfono

(01) 426-7221

Correo electrónico

archivocentral@agn.gob.pe

Política institucional de archivos
Indicar las políticas institucionales de
gestión de archivos de acuerdo a los
objetivos y acciones estratégicas de la
entidad.

“…Establecer una mecanismo de acceso y protección de las fuentes
documentales de gestión contra la corrupción, rendición de cuentas
y transparencia institucional”.

Partes del Plan de Trabajo Archivístico de la Entidad Pública.
Realidad Archivística Institucional
Consignar únicamente la información
correspondiente a:

“… En la entidad existe la Secretaría General que asume las funciones del Órgano de
Administración de Archivos”. Por presunción de competencia desconcentrada. Artículo 73.Presunción de competencia desconcentrada. T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General –
D.S. N°04-2019-jus

Número y nombre de la norma

Directiva N° 001-2018-AGN/DAH “Directiva de Servicios del Archivo Histórico del AGN”.

Fecha de emisión de la norma

Del 24.01.2019

Alcance

Toda la entidad

Se aplica

Parcial (25% no aplica)

Personal
Item

Condición laboral Cargo

Formación

Capacitación
Archivística

01

Nombrado

Director(a)

Administración

SI

02

Contratado

Especialista

Historia

SI

03

Contrato CAS

Técnico

Archivero

SI

04

Locador de servicio

Auxiliar

Técnica

NO

05

Practicante

Pre o Pro.

Derecho

NO

Otros

Partes del Plan de Trabajo Archivístico de la Entidad Pública.
Realidad Archivística Institucional
Organización
Señalar la existencia del OAA

“… En la entidad existe la Secretaría General que asume las funciones del Órgano de
Administración de Archivos”. Por presunción de competencia desconcentrada. Artículo 73.Presunción de competencia desconcentrada. T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General –
D.S. N°04-2019-jus

sus características y funcionamiento

“…. A Través del coordinador (e) de archivo central se canaliza la programación, ejecución y
evaluación de las actividades archivísticas”.

Señalar si ha implementado archivos
de gestión, periféricos y
desconcentrado de la entidad

“.. Durante el año 2018, se incrementa dos (02) oficinas que incrementan los archivos de
gestión en la entidad”

precisar la organización

El Archivo Central depende de la Secretaría General de la entidad

línea de dependencia o ubicación
administrativa
líneas de coordinación con otras
unidades de organización

Con la Alta Dirección, Con la Secretaría General, con la Gerencia de Administración, Con
cada una de las unidades organizacionales que dispongan de un archivo en la entidad

Plan Anual de Trabajo 2020
Unidad de Organización:

Oficina de Tesorería
Unidad de
Medida

Cronograma

Actividad: Transferencia de
Documentos

Meta

Coordinación para asignación
Presupuestal

03

documento

3

Elaboración de Inventario de
transferencia

01

documento

0

Verificación y Levantamiento de
Observaciones

15

Metros
lineales

Remisión de unidades de
instalación (cajas y paquetes)

15

Metros
lineales

15

Suscripción de acta de entrega y
recepción

01

documento

01

Grado de Dificultad: Media
Prioridad: Alta
Necesidad de Atención: Alta
Presupuesto asignado: S/. 4,5 mil soles
Responsable: Juan Pedro López Mar - Subgerente

Ene

Feb

Mar

0

1

Abr

May

Jun

5

5

5

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Administración de Archivos en las
entidades regiones y gobiernos Locales
Proyecto Normativo 2019

Sistema Nacional de Archivos
Archivos Ministeriales

Archivos Judiciales

Dirección
Regional de
Salud

Dirección
Regional de
Agricultura

Dirección
Regional de
Educación

Corte Superior
de Justicia de
Huaura

Corte Superior
de Justicia de
San Martín

Corte Superior
de Justicia de
Amazonas

Archivos Órganos
Constitucionalmente Autónomos

RENIEC

CONTRALORÍA

MINISTERIO
PÚBLICO

Sistema Nacional de Archivos
en la región

Alcaldía

Archivos de Gestión
AG
Secretaría
General

AG

Archivos Periféricos

Gerencia
Municipal

AG

Administración

Archivo Central

AG
Contabilidad

AG
Tesorería

AG
Recursos
Humanos

AG

Logística

AG

Arch.
Legajos

AP

Órgano de Administración de Archivos.Es el responsable de planificar, organizar,
dirigir, normar, coordinar, ejecutar y
controlar las actividades archivísticas a
nivel institucional, así como de la
conservación y uso de la documentación
proveniente de los archivos de gestión y
periféricos. e intervenir en la
transferencia
y
eliminación
de
documentos en coordinación con el
archivo General de la Nación.

El Archivo de Gestión

organización

Es el responsable

uso

documentos
producidos

conservación
cada unidad de organización
del Gobierno Regional o Local

transferirlos
Archivo Central
de la entidad
al concluir su
gestión o trámite
vencidos los
periodos de
retención
(PCDA)

Cuantos metros lineales
tiene mi archivo
(infraestructura)

• Tengo espacio para
más documentos

Documentos de gestión
archivística heredados.

• Inventario de
Documentos de la
Oficina.
• Inventarios de
transferencia de
documentos
(archivísticos).
• documento sobre
información perdida o
incompleta.

Cuantos documentos
recibo (acervo
documentario)

• Los archivadores de
palanca están
completos?.
• Existen documentos
prestados a otras
áreas y no
devueltos?.
• Los documentos
están foliados?

• Tengo condiciones
(temperatura,
humedad,
luminosidad) para
conservar mis
documentos

Responsabilidad del Archivo de Gestión o Periférico
Custodiar documentos
producidos en la oficina o
que por la naturaleza de la
gestión ameriten su
custodia temporal en el
Archivo de Gestión.

Ubicar físicamente los
documentos en unidades
de archivamiento desde
su recepción hasta su
transferencia definitiva al
Archivo Central de la
entidad.

Asignar o Delegar de
acuerdo a su ROF a un
servidor como responsable
de la gestión del Archivo de
Gestión, previamente debe
disponer de la entrega de
cargo del servidor anterior o
responsable del área.

Reportar el ordenamiento,
préstamos, extravío o pérdida
de
cualquier
documento
recibido en la transferencia o
cambio de gestión

6.2.5 Responsabilidad de Organización de documentos en el Archivo de Gestión o Periférico

Responsabilidad del Archivo de Gestión o Periférico
Reportar al titular de la
entidad en caso de
pérdida hurto, robo o
destrucción con cargo a los
procesos disciplinarios,
civiles o penales que
hubiera lugar.

Rotular cada una de las unidades de archivamiento
Mantener el orden físico de los documentos en forma
homogénea
Separar los originales de las copias, material de
apoyo informativo y material no archivístico
En cada unidad organizacional deben recibirse
documentos debidamente foliados y completos.
Cualquier excepción debe consignarse en la norma
interna de cada entidad.

Disponer de espacio para la
ubicación de los archivadores
de palanca, files o sobres
deben disponer de espacio
suficiente para su custodia
temporal en el Archivo de
Gestión o Periférico.

siguen el mismo orden físico o
secuencia de acuerdo al cuadro
de clasificación o tabla de
retención de documentos que
corresponde a cada unidad
organizacional.

6.2.5 Responsabilidad de Organización de documentos en el Archivo de Gestión o Periférico

Que otra obligación tenemos?
Es una obligación de todo
servidor púlico para efectos de
transparencia y acceso a la
información
de
cualquier
ciudadano:
e. Mantener permanentemente
actualizado
un
archivo
sistematizado de la información
de acceso público que obre en
su poder, conforme a los plazos
establecidos en la normatividad
interna de cada Entidad sobre la
materia
D.S. N° 070-2013-PCM

Equipos para
su instalación
y custodia

Local de
Archivo

Mobiliario
para su
conservación

Personal
Calificado y
capacitado

Equipos y
tecnologías
para su
funcionamien
to

Como ordeno mis documentos de archivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

• Identifico mis
funciones,
procesos,
procedimientos,
actividades,
tareas o
acciones

• Elaboro un
esquema de los
principales tipos
documentales
que se
producen
(entiéndase
reciben o
emiten).

• Establezco mis
series
documentales,
dándoles la
importancia que
corresponde
(jerarquía).

• Ordeno mi
documentación

ROF
MOF
TUPA
MOP

Resolución
Memo
Carta
Legajo

Resoluciones
Expedientes
Correspondenc
ia

Ordeno mis
documentos
de acuerdo a la
secuencia más
idónea

Sticker que identifique a la unidad de instalación a ser transferida.
2019 - 075

Fondo Documental

TESORERÍA

Sección Documental

Comprobantes
de Pago

Serie Documental

TESO.01

Código de la Serie Documental

Del 001 al 207
Cercado de Lima

Unidad(es) Documental(es)

Enero - Febrero
2017

01

Logo de la Entidad

N° de Cuenta
Tipo de Cuenta
Lugares

Otros datos relevantes
Fecha(s) Data Crónica
Número de Unidad de Instalación
X Serie Documental

Mes(es) y Año

2019 - 075

2019 - 076

2019 - 077

2019 - 078

TESORERÍA

TESORERÍA

TESORERÍA

TESORERÍA

Comprobantes
de Pago

Comprobantes
de Pago

Comprobantes
de Pago

Comprobantes
de Pago

TESO.01

TESO.01

TESO.01

TESO.01

Del 001 - 207

Del 208- 307

Del 308 - 450

Del 451 - 507

Marzo - Abril
2017

Mayo - Junio
2017

Junio - Julio
2017

02

03

04

Enero - Febrero
2017

01

Como conservar mis documentos en el Archivo

No se consume
alimentos en el
área de archivos.

No se acumulan
los documentos
debajo del
escritorio o cerca
del suelo o piso.

Evitar la
manipulación
continua del
documento

No colocar los
documentos don
distintas
dimensiones uno
encima del otro.

Usar los
documentos con
las manos sucias.

Humedad

Temperatura

Luminosidad

33 – 55%

18 – 21° C

25 – 30 lux

Ventilación Natural

Ventilación artificial

Uso de cortinas y sitios aislados

Deshumificadores

Disminuir la
humedad

Higrómetro

Termómetro

Luminómetro

No Colocar los
documentos en
sobres de
plástico, micas.

Evitar el uso de
grapas oxidadas o
que puedan
oxidarse.

El espesor de la caja puede ser entre 2 y 15 mm
3

2

1

2019 - 1
SECRETARÍA GENERAL

CORRESPONDENCIA

SE GE.05
OFICIOS N° 001 - 8570
Caja N° 30
ENE – DIC 2016

cuerpo

35 a 39 cm

Nivel

0.90 a 1.20
Anaquel
Balda

Cuerpo 1

Estantería N° 01

Cuerpo 2
1

2

3

4

5

Estantería 1

1

2

3

4

5

21

22

23

24

25

6

7

8

9

10

26

27

28

29

30

B

11

12

13

14

15

31

32

33

34

35

C

A

D
16

17

18

19

20

36

37

38

39

40

1, 1,B,5

0.80 a 1.00 metro

0.80 a 1.00 metro

RJ N° 022-2019-AGN/J
Directiva N° 02-2019-AGN/DDPA
Normas para la Transferencia de Documentos Archivísticos de las entidades Públicas

¿Que es la Transferencia de Documentos Archivísticos?

Archivo de Gestión
Es un
Procedimiento
archivístico

que consiste en

el traspaso de la
fracción de serie
documental

al

remitida desde

Archivo Central

Archivo Periférico
al vencimiento de su periodo de retención establecido
en el Programa de Control de Documentos Archivísticos
Objetivo
Regular el procedimiento de transferencia
de documentos archivísticos en las
entidades públicas

Cronograma de Transferencia de documentos aprobado
por la entidad pública.
Ordinaria
Existen 2 tipos
de transferencia
Extraordinaria

Requisitos de la Unidad de Organización

La unidad de organización

identifica

ciclo vital
Establecido en el

series documentales

acuerdo a

y/O

PCD

periodos de retención

Designa

Un representante

Coordinar con el A.C.

Requisitos para la Transferencia
1. El documento debe estar identificado, clasificado y ordenado, conformando su respectiva serie documental

Identificado

Tipo documental

Data crónica

Proceso / Función /
Actividad / Tarea /
Acción / Asunto

Data Onomástica

clasificado

Data Tópica
Serie Documental

Numérico

Ordenado

Productor

Alfabético

Por fechas

Requisitos para la Transferencia
2. No se remite boletines, documentos de apoyo informativo, normas legales, fotocopias de documentos originales,
periódicos, revistas, borradores, ni formatos o formularios en blanco.

copia

Requisitos para la Transferencia
3. El documento debe encontrarse valorado de acuerdo a su ciclo vital, trámite o periodo de retención establecido en el
PCDA actualizado y aprobado por la entidad.
ALCALDÍA

valor

AG

AP

AC

TOTAL

Resoluciones Jefaturales

P

4

6

20

30

Actas de Sesión de Concejo

P

4

0

26

30

Correspondencia

T

2

0

8

10

4. el documento debe conservarse en un óptimo estado, sin enmendaduras, alteraciones físicas, presencia de agentes
xilófagos, para lo cual se deben controlar los factores de deterioro.

5. Para la transferencia, se debe separar de sus archivadores de palanca los documentos a transferir, conformar paquetes y
ubicarlos en Unidades de Archivamiento predeterminados por el OAA.

6. Retirar grapas, clips de metal, sujetadores metálicos, micas de plástico, notas autoadhesivas con información no
relevante y otros.

7. Los documentos de soporte electrónico o audiovisual (planos, radiografías, cartas geográficas, fotografías, videos, discos
compactos, entre otros) que se encuentren adjuntos a los expedientes en soporte de papel pueden retirarse y
referenciarse, de acuerdo a las especificaciones técnicas brindadas por el OAA

8. Para las transferencias ordinarias, los documentos deben encontrarse adecuadamente foliados, manteniendo el orden
original del trámite y procedencia. Es responsabilidad del remitente asegurar la integridad física del documento.

Memorándum N° 021-2019-MML-OPP
Fecha: 25 de agosto del 2017

TESORERÍA
Comprobantes de Pago

Memorándum N° 021-2019-MML-SG
Fecha: 21 de agosto del 2017
Comprobante de Pago N° 001 - 2017
Fecha: 29 de agosto del 2017

3

2

1

TESO.01
Del 001 - 207
Enero – Febrero
2017

01

Puede existir por
Norma interna
Una forma secuencial
De acuerdo a cada
trámite

Etapas de la Transferencia:
Presentación
En la fecha programada, el archivo de gestión o periférico
transfiere los documentos al OAA, debiendo presentar el
Inventario de Transferencia de debidamente llenado y
suscrito.

ITD
Verificación
El personal del OAA verifica lo siguiente:
1. El ITD debe coincidir con los documentos materia de transferencia.
2. El estado de conservación de los documentos a transferir.
3. La foliación conforme a la normatividad vigente.
4. El rótulo de las unidades de archivamiento o conservación.
5. En caso de contar con un sistema informático de archivo, los documentos materia de transferencia deben
estar debidamente registrados en el mismo.
6. La cantidad de metros lineales debe coincidir o aproximarse a la cantidad programada o reportada en el
ITD.
7. Otros datos que considere pertinente el OAA.

Suscripción del Inventario
1. Finalizada la verificación y subsanadas las observaciones,
2. El OAA procede a recibir la transferencia de documentos
suscribiendo el ITD,
3. Conservando el original y devolviendo una copia al archivo
remitente.
4. Todas las páginas del Inventario deben estar visadas por el Jefe
del OAA y por el/la servidor(a) de la UO que transfiere.
5. El ITD es archivado y conservado para futuras consultas sobre
transferencias realizadas con el OAA.

RJ N° 242-2018-AGN/J
Directiva Nº 001-2018-AGN/DAI
Normas para la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público.

Normas para la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público.
Archivo General
de la Nación

Procedimiento
Destrucción

autoriza
Archivo Regional
Documentos

No serán autorizados
1. Documentos que formen parte o
2. Sean sustento de un proceso
3. Contencioso, penal, comercial, arbitraje
4. Investigación fiscal o sean requeridos por comisiones
5. Del Congreso de la República, el Ministerio Público
6. O la Contraloría General de la República, así Como
las micro formas que no tengan valor legal.

Valor
temporal

El procedimiento es
único
Implica
responsabilidad
funcional

administrativa

Normas para la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público.

Establecer el procedimiento para la
autorización de eliminación de
documentos archivísticos en las entidades
públicas

Garantizar la
eliminación de
documentos
innecesarios

Elimina
Elimina

Uniformizar el
procedimiento

Finalidad

Elimina
Elimina

Uso racional de
recursos

Descongestionar
eficiente y
progresivamente

Normas para la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público.
Alcance

Entidad Pública

Art. 2.- del Reglamento de la Ley N° 25323, que crea el Sistema
Nacional de Archivos, aprobado mediante D.S. N° 008-92-JUS,
concordado con lo establecido en el Art. I del Título Preliminar
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante D.S
N° 004-2019-JUS

Normas para la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público.

Legalidad

Oportunidad

Irreversibilidad

Seguridad y
Confidencialidad

Normas para la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público.

RJ N° 028-2019-AGN/J
Directiva N° 08-2019-AGN/DDPA
Directiva para la elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos de las entidades públicas

Programa de Control de Documentos Archivísticos
(PCDA):

Es un documento de gestión
archivística

Determina las
agrupaciones
documentales

fondo

establece
valores

sección

Está conformado por
Ficha Técnica de Series Documentales (FTSD),
Tabla de Retención de Documentos Archivísticos (TRDA)
Índice Alfabético (IA).

periodos de retención

serie

de una entidad
del sector público

El personal de la Oficina Productora - Unidad de
Organización - debe recibir asesoramiento de su Archivo
Central, para la elaboración del PCDA de la entidad.

La unidad de organización, es la
encargada de identificar las series
documentales, sus valores y periodos de
retención en la Ficha Técnica de Series
Documentales, la que al ser elaborada
debe describirse cada serie documental
en hojas diferentes, a fin de facilitar su
actualización.

El CED, debe recibir asesoramiento del
Archivo Central para la revisión y
aprobación

El PCDA es elaborado por el Archivo Central en
Conjunto con el Comité Evaluador de Documentos

Representante de
la Alta Dirección

Representante de
Representante de
Asesoría jurídica Unidad de Organización

Jefe del Archivo
Central

¿CÓMO SE ELABORA EL PCD?
Jefe del Archivo Central

Jefe o responsable de la Unidad
Orgánica o Dependencia

Notificar a la U.O para identificar
sus series

Elabora la propuesta de
series (*)

Recibe la propuesta y
diseña el inventario

Remite la propuesta de
series

inventario

Elaborar el
inventario y añade
propuesta de
tiempos de
retención
Elabora los índices
y Tabla General de
Retención de Docs.
Inventario
Índice
Tabla general

Solicita la
conformación del
CED en la entidad

1

Alta Dirección

1
Conforma el Comité
Evaluador de Docs.

Convoca a primera
reunión
Programa Agenda

Designa a sus
representante
Designa mediante
Resolución a sus
miembros
Convoca a primera
reunión

•Nombre de la serie
documental
•Definición
•Base legal
•Contenido
•Utilidad en la
gestión
•Nombre del
responsable del
invenario

Presidente del CED

Notifica a Jefe del
Archivo Central

Notifica a Presidente
del CED

Convoca a
representante de
docs. a evaluarse
Revisa el contenido
del PCD
Remite la propuesta
al Archivo General de
la Nación

¿CÓMO ESTABLECER PLAZOS DE
RETENCIÓN DE DOCUMENTOS?
1
Evaluar el Valor
Administrativo

Concluye

Crecimiento
de Volumen
Conservación

Es grande

Conservación

Evaluar el
Valor Legal

Concluye

Importancia para
la gestión
Conservación

Evaluar la
Frecuencia de
Consulta

Es continua

1

Se requiere

Conservación

Razones
Precaucionales

Conservación

Descripción de la Serie Documental
Definición:
Colocar …. Es el conjunto de documentos (dispositivos, testimoniales, informativos) que son elaborados para
(asunto principal)
Marco Normativo:

Ley del Sistema Nacional de Control,
Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley de Defensa Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación.
Etc.
Accesibilidad:
Público (con o sin restricciones) o Condiciones de Acceso
Soporte Físico:
Papel, electrónico, audiovisual, etc

RJ N° 023-2019-AGN/J
Directiva N° 03-2019-AGN/DDPA
Guía Técnica Archivística para Gobiernos Regionales y Locales

Guía Técnica Archivística para Gobiernos Regionales y Locales
• Es una norma técnica que busca integrar los procedimientos
técnicos que se sugiere desarrollen los Gobiernos Regionales
y las Municipalidades.
Administración de Archivos
Es una actividad que consiste en un conjunto
de principios, métodos y procedimientos
orientados a lograr una eficiente organización
y funcionamiento de las unidades de
organización del Gobierno Regional y del
Gobierno Local.

Archivo Gestión
Archivo Periférico

Archivo Central

Órgano de Administración de Archivos Regional o Municipal
En los Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales, el Órgano de Administración de
Archivos es el Archivo Central o quien asuma las funciones. Existen dos niveles de Archivo en las entidades:
Nivel Central
-

Archivo de Gestión
Archivo Periférico
Archivo Central

1.Es un archivo constituido por los documentos de cada unidad
organizacional que por su naturaleza, complejidad de funciones
complejidad de funciones, nivel de especialización, volumen y
ubicación territorial así lo demande.

Nivel Desconcentrado
2.Se pueden conformar archivos periféricos por funciones
comunes, afinidad o similitud de documentos de dos a más
unidades organizacionales.
3.La dependencia administrativa del Archivo Periférico
corresponde a la unidad orgánica que produce los documentos
que ahí se custodian. Siempre deben contar con un servidor
encargado. Los documentos de un archivo periférico son semi
activos. Los archivos periféricos disponen

Planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades
archivísticas a nivel institucional, así como de la conservación y uso de la documentación
proveniente de los archivos de gestión y periféricos, e intervenir en la transferencia y
eliminación de documentos en coordinación con el Archivo Regional.

El
Archivo
Central

Custodiar únicamente documentos de archivo que han cumplido su vigencia
administrativa o el trámite que les da origen. Para el Archivo Central no es válida la
asignación de términos como "Archivo Regional", "Archivo Municipal", "Archivo General",
"Archivo Institucional", sea en Gobiernos Regionales o Locales.

Conducir y elaborar el Plan Anual de Trabajo Archivístico del Gobierno Regional o Local en
el ámbito de su competencia, conforme a la normativa vigente.

Coordinar con el Comité Evaluador de Documentos la aprobación del Programa de Control
de Documentos, la eliminación de documentos y la aplicación de tecnologías de
información a la Gestión Documental del Gobierno Regional, Municipalidad Provincial o
Municipalidad Distrital en el ámbito de su competencia, conforme a la normativa vigente.
Asumir la elaboración y cumplimiento del Programa de Control de Documentos en lo
referido a los periodos de retención documental y los periodos de transferencia de un
nivel de archivo a otro,

El
Archivo
Central

Elaborar el cronograma anual de eliminación de documentos conforme a la
normatividad vigente, el cronograma anual de transferencia y remitirlo al
Archivo Regional.
Asesorar, evaluar y participar en la implementación de proyectos que
involucren la gestión, tratamiento, conservación, servicio y sistematización de la
documentación e información del Gobierno Regional o Local.
Elaborar y gestionar el Plan Anual de Capacitaciones y desarrollo de las
personas en materia de archivos, de acuerdo a las disposiciones que al respecto
establezcan la oficina de recursos humanos de la entidad.
Supervisar a los archivos de gestión y periféricos de la entidad, así como al
personal a cargo de la gestión documental para identificar problemas en
materia archivística.
Coordinar con las unidades orgánicas sobre la necesidad de crear archivos
periféricos, y programar las especificaciones técnicas para su implementación.

Valoración de documentos

¿Qué entendemos por valoración de
documentos?
Es la asignación de plazos de retención a los documentos
producidos en una entidad
Se realiza de acuerdo a distintos criterios que toman en
cuenta distintos aspectos del contenido, soporte y medio del
documento
Existe dos instancias para la evaluación (valoración y
aprobación)

Criterios de Valoración de
Documentos
Agentes de
Macrovaloración

Frecuencia de
Consultas

Repetición y
Continuidad de
Información

Caducidad y
Prescripción Legal

Digitalización de
documentos con
valor legal

Crecimiento y
Volumen

Auditorías y Control

Recurso de
Investigación

Importancia para la
Historia

Importancia del
productor

Conclusiones
• La Gestión Documental y Archivos es amplia y vasta
• La responsabilidad del gestor documental (secretaria asistente
funcionario) es salvaguardar los documentos que produce y
transferirlos adecuadamente al Archivo Central.
• El incumplimiento de lo dispuesto en las normas emitidas por el
Archivo Central determina una sanción administrativa.

La Función Pública

Satisfacer el interés general
Satisfacer el bien común

Prestación de servicios públicos

La Función Pública
toda actividad temporal o
permanente, remunerada u
honoraria, realizada por una
persona en nombre o al servicio
de las entidades de la
administración
pública
en
cualquiera de sus niveles
jerárquicos.
artículo 2° de la Ley N° 27815,
Ley del Código de Ética de la función pública

Fines de la Función Pública
son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos,
conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Artículo 3.- de la Ley 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública

Servicio a la Nación
Es un conjunto de actividades que buscan
satisfacer las necesidades de la población

Eficiencia
(1) Capacidad de disponer de alguien o de algo para
conseguir un efecto determinado.
(2) Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una
función.

Principio de
provisión
presupuestaria

Principio
de
legalidad

Principio de
modernidad

Principio de preservación de
la continuidad de políticas
del Estado

Principio de
imparcialidad
Principios del
Empleo Público
Principio de
transparencia y
rendición de cuentas

Principios
de
Derecho
Laboral

Principios de
mérito y capacidad
Principio de
probidad y ética
pública

Principio
de
eficiencia

Art. 4.- Principios de
La Ley 28175 – Ley Marco
del Empleo Público

PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Principio de Legalidad

Los procedimientos deben tener normas que los sustenten para garantizar el
principio de Legalidad.

Este principio asegura que las personas que estén a cargo de la aplicación del
procedimiento actúen de acuerdo con la constitución, la ley y el derecho.

Para llevar a cabo la evaluación ACR, lo primero que deberás hacer es analizar
si los procedimientos de tu entidad cuentan con normas que los sustenten y
cumplen con la Legalidad del procedimiento.

En la administración pública requiere que los procedimientos administrativos y
sus requisitos sean regulados por Decreto Supremo o norma de mayor
jerarquía para evitar, de esta manera, la discrecionalidad individual, al
momento de formularlos.

La responsabilidad

• Se entiende como responsabilidad a las consecuencias
de las acciones u omisiones que debe asumir un
funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
• La acción u omisión de un funcionario o servidor
público puede determinar la existencia de
responsabilidad civil, penal o administrativa.
Artículo 264.- Autonomía de responsabilidades
264.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las
autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva
legislación.

264.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la
potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo
disposición judicial expresa en contrario.
D.S. N° 004-2019-JUS, Reglamento de la Ley N° 27444, del Procedimiento Administrativo
General.

Conductas tipificadas como faltas
Resistencia de
acatar órdenes
La reiterada resistencia al
cumplimiento de las órdenes
de sus superiores
relacionadas con sus
labores.

Apropiación de bienes
De la entidad

La utilización o disposición
de los bienes de la entidad
pública en beneficio propio
o de terceros.

La violencia

El incurrir en acto de violencia,
grave indisciplina o faltamiento de
palabra en agravio de su superior
del personal jerárquico y de los
compañeros de labor.

Embriaguez por
drogas o alcohol

La concurrencia al trabajo en
estado de embriaguez o bajo
la influencia de drogas o
sustancias estupefacientes.

Negligencia

La negligencia en el
desempeño de las
funciones.

Abuso de Autoridad
Prevaricato
Uso por fines de lucro
El abuso de autoridad, la
prevaricación o el uso de
la función con fines de
lucro.

Impedir el Servicio
Público
El impedir el
funcionamiento del
servicio público.

ley servir
N° 30057, Ley del Servicio
Civil

Conductas tipificadas como faltas
Causar deliberadamente
Daños

Las ausencias
injustificadas

El Hostigamiento
Sexual

Proselitismo Político

(Delito)
El causar deliberadamente daños materiales
en los locales, instalaciones, obras,
maquinarias, instrumentos, documentación y
demás bienes de propiedad de la entidad o
en posesión de ésta.

Las ausencias injustificadas por más de tres
(3) días consecutivos o por más de cinco (5)
días no consecutivos en un período de
treinta (30) días calendario, o más de quince
(15) días no consecutivos en un período de
ciento ochenta días (180) calendario.

La Discriminación

La Discriminación por
razón de origen, raza,
sexo, idioma, religión,
opinión o condición
económica.

El hostigamiento sexual cometido por quien
ejerza autoridad sobre el servidor civil, así
como el cometido por un servidor civil,
cualquiera sea la ubicación de la víctima del
hostigamiento en la estructura jerárquica de
la entidad pública.

Incumplimiento de
Jornada laboral

El incumplimiento
injustificado del
horario y la jornada
de trabajo.

Realizar actividades de proselitismo político
durante la jornada de trabajo, o a través del
uso de sus funciones o de recursos de la
entidad pública.

Sanciones Penales Atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso
El que sustrae, oculta, cambia, destruye o inutiliza objetos, registros o documentos destinados a servir de
prueba ante la autoridad competente que sustancia un proceso, confiados a la custodia de un funcionario o
de otra persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. Si
la destrucción o inutilización es por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de un año o prestación
de servicio comunitario de veinte a cuarenta jornadas.
Artículo 372°.- del Código Penal Peruano
Supresión, destrucción u ocultamiento de documentos
El que suprime, destruye u oculta un documento, en todo o en parte de modo que pueda resultar perjuicio para
otro, será reprimido con la pena señalada en los artículos 427° y 428°, según sea el caso.
Artículo 430°.- del Código Penal Peruano

Sanciones Penales Falsificación de documentos
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a
derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido,
si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez
años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico
o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un documento
privado. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso
pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.
Artículo 427°.- del Código Penal Peruano

Gestión Documental

España
Gestión Documental
Área de Gestión responsable de un control eficaz y
sistemático de la creación, la recepción, el
mantenimiento, el uso y la disposición de
documentos, incluidos los procesos para incorporar
y mantener, en forma de documentos, la
información y prueba de las actividades y
operaciones de la organización.

Perú
Gestión de Registros
Área de la Gestión, responsable, eficiente y
sistemático de la creación, recibo, mantenimiento, uso
y disposición de registros, incluyendo los procesos
para capturar y mantener evidencia de información
sobre actividades y transacciones del negocio en
forma de registros.
NTP ISO TR 15489

UNE ISO 15489-1

Gestión Documental
Es la parte del MGD responsable del control
eficiente y sistemático de la recepción, emisión,
archivo y despacho de los documentos.
RSGD N° 001-2018-PCM-SEGDI

normas técnicas

Gestión
Documental

procesos
funciones

Es el
conjunto de

actividades

que el

En la

Área de Gestión responsable

Organización

aplica a los

Documentos

Producción

Producidos
(recibidos y emitidos)

de todo tipo
a lo largo de su ciclo de vida

integridad

Conservación

para garantizar

Recepción

Emisión

(creación)

control eficaz y sistemático

Disponibilidad

Fiabilidad
Mantenimien
to

Autenticidad

UNE ISO 15489-1
NTP ISO TR 15489
RSGD N° 001-2018-PCM-SEGDI

Archivo

Despacho
(uso)

Interoperabilidad
es

Capacidad de interactuar
organizaciones
diversas

dispares

para alcanzar
En conjunto

objetivos

Datos
son la representación dimensionada y
descifrable de hechos, información o
concepto, expresada en cualquier forma
apropiada para su procesamiento,
almacenamiento, comunicación e
interpretación.
Decreto Legislativo 1412 que aprueba la
ley de Gobierno Digital

recurriendo a la puesta en
común de

información

conocimientos
través de

continuidad

procesos

intercambio de datos

entre sus respectivos sistemas de información.
Art. 26 Decreto Legislativo 1412 que
aprueba la ley de Gobierno Digital

Políticas y Normas

Establecimiento y
promulgación de
Responsabilidades
Y Competencias

Integración de la G.D.
con los Procesos de la
Organización

Requisitos de
Gestión Documental

serie de servicios
relacionados con
su gestión y uso

procedimientos y
directrices.

NTP-ISO 15489-1 Información y
Documentación. Gestión de
Documentos Parte 1: Generalidades

El diseño
la implementación
la administración de

sistemas especializados de
gestión de documentos

Derecho de Acceso a la información Pública
Derecho fundamental
(solicitar y recibir información)

que posee o reproduce cualquiera de las entidades estatales,
salvo los datos que se encuentran exceptuados por la ley.
La información pública
es aquella que ha sido creada u obtenida por las entidades de
la administración pública o que posee o que se encuentre bajo
su control.
“Cualquier tipo de documentación, financiada por el presupuesto
público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa,
así como las actas de las reuniones oficiales”
Ley Nº 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública” y su modificatoria, Ley Nº 27927; sistematizadas en el
Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 0432003-PCM

Así, la documentación producida por un
particular, pero que fue financiada por
el presupuesto del gobierno regional o
del gobierno local, sobre cuya base se
deba adoptar una decisión
administrativa, incluyéndose las actas
de reuniones oficiales, constituye
también información pública.

Información Pública
También, es considerada información pública aquella producida o
que poseen las empresas públicas o las empresas privadas que
prestan servicios públicos, referida a las características de los
servicios públicos, las tarifas y las funciones administrativas que le
han sido encargadas.
La intimidad
Se refiere al ámbito privado de una persona, está conformado tanto
por información como por conductas o situaciones que solo
conciernen a ella y que deben estar excluidas de ser conocidas o
vistas por el resto de personas.
Documentos Públicos en los Gobiernos Regionales y Locales
En ese sentido, hay que tomar en cuenta la presunción de
que toda la información que se encuentra en poder de un
gobierno regional o un gobierno local es pública, a menos
que alguna información específica pueda encontrarse dentro
de los supuestos de excepción.

Documento
Público
Patrimonio
Cultural
Archivístico

Patrimonio
Documental
de la Nación

Documento
Archivístico

Documento
Privado

Modelo de Gestión Documental
Resolución de Secretaría de Gobierno Digital
En aplicación del Decreto Legislativo N° 1310

Elementos Base
Análisis de la
Calidad
Regulatoria

Gestión del Cambio
– Equipos de
Trabajo –
Responsable
directivo,
funcionarios
influyentes

Aplicación de
Principios de
Gestión
Documental.

• Comunicación del MGD a
todos niveles de la entidad.
• Talleres de sensibilización.
• Cursos de capacitación en
gestión documental.

Beneficios del MGD
Liderazgo
Transparen
cia y
apertura de
datos

Mejora
Continua

Digitaliz
ación

Principios del Modelo de
Gestión Documental
MGD

Facilitar el intercambio de documentos
y comunicaciones
Gestión adecuada de acceso a la
información y transparencia
fiabilidad, utilidad y accesibilidad,
Que genere confianza en el ciudadano

Integrac
ión

Reducción de costos y tiempos en la
gestión documental
Coordinación y Articulación de
Políticas de gestión documental

Eco
eficiencia

Seguri
dad

Promoción de cultura de buenas
prácticas sobre Gestión Documental
Apoyo para la gestión de toma de
decisiones, optimización de recursos
Preservación y Control de los
documentos de la entidad

Requisitos

Políticas de
Gestión
Documental

• Ser adecuada al propósito o misión de la entidad
• orientada a proteger la integridad de los documentos durante todo su ciclo
de vida.
• Proporcionar un marco referente para la determinación de los objetivos de
la gestión documental.
• Incluir un compromiso para satisfacer todos los componentes del MGD.
• Ser comunicada y entendida en todos los niveles de la entidad para su
cumplimiento.
• Ser revisada en periodos definidos.

Requisitos

Objetivos de la
Gestión
Documental

• Ser consistentes con la Política de Gestión Documental.
• Ser específicos, alcanzables, medibles, realistas y
limitados en el tiempo.
• Ser revisados y evaluados en periodos definidos.
• Considerar los componentes descritos en el MGD, entre
otros, que la entidad considere convenientes.

Requisitos

Roles y
responsabilidades
Dirección

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluar el desempeño del MGD.
Proponer la política y objetivos de gestión documental
Gestión de Incorporación (Acciones, documentos, etc).
Implementación de planes de acción.
Aprobación de Normas y Procedimientos.
Seguimiento a los objetivos del MGD.
Promoción para que el MGD se integre a la Cultura Organizacional.
Asignación de Personal calificado.
Difusión
Designar al responsable Operativo - Encargado del Archivo Central.

