
“Un Pueblo sin Archivo, es un Pueblo sin 
Historia” 

ARCHIVO REGIONAL DE SAN MARTÍN 
El Archivo Regional de San Martín como 
órgano de línea de la Gerencia General 
Regional, del Gobierno Regional de San Martín, 
presenta: CONOCIENDO EL ARCHIVO 
REGIONAL DE SAN MARTÍN, a fin de difundir la 
importancia de las actividades archivísticas que 
viene cumpliendo como Institución Pública 
encargada de conducir y controlar acciones para 
el adecuado desarrollo del Sistema Nacional de 
Archivos. 
 
Nuestra Institución tiene como una de sus 
funciones velar por la defensa, conservación e 
incremento del patrimonio documental de la 
Región. 
 
El Archivo Regional fue creado mediante 
Resolución Jefatural N° 167 - 86 – AGN - J. 
del 21 de octubre del 1986 y es así como las 
actuales autoridades Regionales toman la 
decisión de dotar de un Local Institucional 
propio para el desarrollo de las actividades 
archivísticas. 
 
La presentación tiene como objetivo mostrar la 
información archivística, funciones, servicios e 
importancia de los fondos documentales que 
hoy en día custodia y conserva. Bienvenidos a 
nuestra Página Web: 
 
webapp.regionsanmartin.gob.pe/sisarch/ 
 
El Archivo Regional es un órgano 
desconcentrado del Gobierno Regional de San 
Martín, con autonomía presupuestal y 
administrativa. Le corresponde la defensa, 
conservación, incremento y archivo del 
patrimonio documental de la Nación existente en 
el Departamento de San Martín. Depende 
jerárquicamente del Gerente General Regional y 

técnica - normativamente del Archivo General de 
la Nación 

 
SALUDO POR EL DIA DEL ARCHIVERO  
10 DE MAYO DE CADA AÑO, SEGÚN 

RESOLUCION SUPREMA Nº116-86-JUS 
 
 

Mediante la Resolución Suprema Nº 116-
86-JUS, declara el 10 de mayo como Día 
oficial del Archivero Peruano; en tal 
sentido La Dirección del Archivo Regional de 
San Martín, hace llegar su efusivo saludo a 
todos los Archivistas de nuestra región San 
Martin y del Perú entero, por el “Día del 
Archivero peruano”, expresando su 
reconocimiento a la labor de resguardo y 
valoración de la documentación histórica que 
realizan a diario. 
 
Deseando muchas felicidades por este día 
tan especial que es nuestra razón de trabajo 
y vocación de servicio  hacia la colectividad, 
trabajo  por muchos incomprendidos; pero de 
nosotros depende para que esto cambie, para 
revalorar nuestro trabajo y profesión. 
 
Ser archivero y, sobre todo, ser archivero de 
nuestras instituciones, es un honor y una 
responsabilidad tan grande; sabiendo que el 
archivero no es un simple guardapapeles, 
sino un profesional que ama la vida y su 
cultura, sirviéndola con los documentos que 
venimos conservando. 
 
Su principal fin es ayudar a los demás con el 
material a su disposición, por la naturaleza 
de sus funciones, el archivero se mimetiza 
con la institución y con el país a los que 
pertenece. 
 
¡FELIZ DIA del ARCHIVERO PERUANO! 

10 DE MAYO 
 

Resolución Suprema Nº 116-86-JUS 
 
 

PROGRAMA POR EL DIA DEL ARCHIVERO 
 

LUGAR: COMPLEJO TURISTICO “YACUMAMA”. 
 
 07:30 AM.Concentración de los Archivistas  

en el terminal terrestre de Combis 
“Selva”. 
 

 08:00 am. Partida al Complejo Turístico  
“Tio-Yacu”. 
 

 09:00 am. Palabras de bienvenida a la  
concurrencia y palabras por el  
Día del Archivero a cargo del D.R. 
de Archivos Lic. Arlette Moraima 
Uceda Barrera. 
 

 09.15 am. Conversatorio sobres las  
experiencias sostenidas en las  
Supervisiones realizadas a las 
instituciones, integrantes del 
Sistema Nacional de Archivos. 
 

 09.45 am. Palabras de agradeciento a cargo  
De Susana López de Arévalo. 
 

 10:00 am. Ginkana Deportiva: (Diversos 
Números). 
 

 11:00 am. Partido amistoso de fulbito. 
 

 11:30 am. Partido amistoso de Vóley Mixto. 
 

 12:00 m. Baño de confraternidad.  
 

 13:00 pm. Almuerzo de Confraternidad. 
 

 14.30 pm. Baile de Confraternidad. 
 
 17:00 pm. Regreso a nuestro lugar de  

Origen “Moyobamba”. 



 
DIRECTORIO 

 
Director del Archivo Regional de San Martín 

Lic. Arlette Moraima Uceda Barrera 
Cel: 943638645 - RPM: #943638645 

Email: armouba85@hotmail.es 
 

Responsable del área de Secretaría  
Tco. Emérita Quispe Alejandría 

    Cel: 942023511 - RPM: #797175 
Email: emeritaqa@hotmail.com 

 
Responsable de la actualización del portal y sistema 

WEB  
Tco. Silverio Silva Ciesa 

Cel: #988816409  
Email: ssilvaciesa@hotmail.com 

 
Responsable de Actas de Nacimiento 

Tco. Rosario Ramírez Cacique 
Cel: 956592869 - RPM: #956592869 

Email: mianayr_29@hotmail.com 
 

Responsable de Escrituras Públicas 
Tco. Susana Bludith Lopez de Arevalo 

Cel: 990333119 - RPM: #380571  
Email: susanita0852@hotmail.com 

 
Responsable de restaurar documentos 

Prof. Eloy Vela Tello 
Cel: 975609228  

Email: eloy_ve_te@hotmail.com 
 

Responsable de digitar Archivos históricos y 
judiciales 

Tco. Edwin Tineo Tineo 
Cel: 961093672 - RPM: #961093672 

Email: virgo_1593@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

   
Responsable de encuadernar los documentos 

Tco. Antonio Vela Reategui  
Cel: 968655415 - RPM: #968655415  

Email:  tucovela@hotmail.com 
 

Responsable de digitar protestos 
Tco. María Eliana Caballero Fernández  

Cel: 948490985 
Email: heleana_1@hotmail.com 

 
Responsable de digitar documentos 

Tco. Aydee Coronel Cieza 
Cel: 920213227 - RPM: #920213227 
Email: elvete1953@hotmail.com 

 
Responsable de digitar documentos 

Tco. Jhon Jherson Ramírez Villacorta 
Cel: 955947689 - RPM: #955947689 
Email: jhramirez14@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

Visítenos: 

Av. Grau Nº. 757 
Ref. Dirección Regional de Transportes y Vivienda 

 
Teléfono: 042-564396 

 
www.regionsanmartin.gob.pe 

www.regionsanmartin.gob.pe/archivoreg.php  
 

 

 
“Un Pueblo sin Archivo, 

es un Pueblo sin Historia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCHIVO REGIONAL DE 
SAN MARTÍN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYOBAMBA – PERÚ 
DESDE  1986 
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