
Municipalidad D;strital de Breña

RESoLUC¡óñ o¡ ÁLiÁ¡-ó6u" reo _zorz_luoe

Breña, 27 de febrero de 2017.

EL ALCALDE DEL DISTR'TO DE BREÑA

VISTO:

CONSIDER,ANDO:

QÚé,

econ

Que, mediante Reso,udón Jefatural N. 346_200g,AGNlJ (03.sET¡EMBRE.2008) se
aprueba la Directiva N. 003-2008.AGN/DñDAA| ,,Normas para !a formulación y apiobación
del Ftan Anuat de-Trabajó det óagáno ije Adrilñi*ieaióñ de AiChivos de lás Eiiiidá¿.és dó

Admi Pública" que estab¡ece las pautas y procedimientos para la formulación.
aprobaeión, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo de los Archivos de las Entidades
de la Adm¡nistración públlca;

Que, el Plan Anual de Trabajo del érgano de Administración de Archivo es un ¡nstrumentode gestión que orienta las activ¡dades archivísticas a desarrollar 
"; ;;;;;;

deferm¡nado, en reración a ,os objet¡vos y metas prev¡stas de ra Entidad y det éistema
Nacionar de Archivoj permitie{tdq aslm!§m6lá eteruacióñ dé resu'rados y er empreo.de lói
recursos en los archivos de las entidades de ,a Administración pública;

Oue, elArchivo General de Ia Nac¡ón t¡ene la facultad de
Trabajo de los órgaoos de AOm¡nisirác¡ón de Archúo;

supervisar los Planes Anuales oe

De conformidad sq! los ar.tíclrlos 20, numeret 6), 39 y 4A.de la Ley I{: 27972 - Orgánica
de Municipalid ades;

RESUELVE:

Anual de Trabajo del Archivo Central de la
Munic ipalidad Distritat de Breña para elAño 2017, cuyo Anexo foma parte;ntegrante de la
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Municipaiidad Distr¡tal de Breña

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Secretaría General Ia comunicación de este
acto administrativo al{rchivo Genera' de la Naeión para los fines de léy.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAFI a la Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo
cumplim¡ento de lo dispuesto en esta norm a mun¡cipal.v

ARflculo cuARTo: EñCÁRGÁR a ra subgerencá de Estadística e r.formáricá ra
publicación de [a ptg§ea!.e.reso-lución en el portal instituc¡onál de la Municipalidad Distrital
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PIAN ANUAL DE TRABA]O DEL ARCHIVO CENTRAT

DE LA MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE BREÑA PARA EL 2017

t.

. General de ia Nación.

AICANCE

Destinado a todos los órganos que conforman la A
.. Gerencias..de la Municipalida Distritai de Breña,.. ¡

que ástará a cargo dé los archivos que conformar

Ita Dirección, Geren y 5ub

al
an el sistema in tucionai de

archivos, a fin de dar cumplimiento a las d¡sposicíones y recomendaciones que
estab,ece el ente rector de la función archivística nacional, vale decir el Archivo

'I. 
OSJETIVOS GENERALEs

¡mp lerñÉñtea el órgaío de Aajm¡nistras-iin de AiehiVo, dotándolo de los
instrumentos técn;cos ynormatiyos.,q¡í qomq el ambiente físico y los reclrsos
logísticos necesa.¡os, que le permitan desarrollar regular, adecuada y eficazmente
Ias labores archivísticas, súperando de esta manera algunas situaciones que
habíansido descritos en ei D ico Situación del Archivo Central formulado en
febrero del 2017-

t¡r. \róJts I tvu5 rSPELtrtLU)
a) lmplementar y redefinirel S;stema tnstitucional de A.chivo, con sus

¡nstrumentos técnicos normativos, que garanticen su funcionamiento integral,- ' "-foarnülenild páia el iáso úriá diréitiúá ápróbáda lo Iáfre n/ con

b)

subs¡guiente capac¡tación y superv¡s¡ón periódica de los miembros que
formaran pa rte de este sistema documentar¡o.
Formular los dócuméntos de géstión más impó*áñies sobre temas de
organización {Programa de Controi de Documentos}, transferencia
(Cronograma anual de transferencia) y Eliminación (Comité de Eliminación de
Documentos); que permitan implementar iécnicamente los procesos
archivíst¡cos eñ toda la institución.

administra el Arahivo
Central, haciendo uso de los ¡nstrumentos técn¡co normativo archivístico en
vigencia y las que se proyecta formular, con el personal que ¡abo.a en esta
área, que nos [ermitá alcanzar una labor eficiente como órgano de apoyo de
la institución.

d) Capacitar periódicamente a lodos los miembros qqe {q|man parte dei Archivo
Central y periféricas. sobre temas de o ntzacton conservación eliminación
de documentos, utjlizando el método de inst¡.ucción directa y. personaiizada;
que nos permita homogenizar criterios y dinámica, cumpliendo de esta
manera la programación prevista para el presente año.

e) lniciar el proceso de eliminación de documentos, en coordinación con el

correspondienles; además de la formulación de, Cronograma Anúa, de
documentos a Eliminarse.

l) Lnjciar labóa¿s ds puesta én aálór]a, patr¡monio do-umenialy cultuial ilé1
distrito, con la divulgación a través de los medios elect
documentos de valor histórico.

g) Regularizar el func;onamiento del órgano de Admjnistrac¡ón
&rü§ua4rif{0 0i§t§iTÁL 0e B§ñ{Á
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hasta este momento se encuentra fusionado con olra uscando la

rrul..9tf::;l:lmodificacién de la Esiructu.a Orgánica y el ROF, a través de la
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un informe técnico que

correspondiente.
pos¡b:lite la corrección de la o

¡V. ?OLíT¡CAINSTITUCIONAL
La mun¡c¡pal¡dad cuenta con su Plan Operativo lnstitue¡onal 20L7, que I mo
objetivo estratégico de la Súbgerenc¡a de Trámite Documentario, Arch ntraly

no..de. apoyo de la i
gestión munic¡pal, cor la implementac:ón de mejoras en la rgan¡zación,
funcionamiento y procedim¡ento de sus mecanismos adm in¡strativos, que
permitan cumpl:r con eficacia lós §ervitios previstos; además del cumplim¡ento de
la Ley de Trq¡6p¿rqoqi!¡ y Aleeso a la hformación ?úbiica.

Por o¡lo lado- cxenta en la actualidad con un Reglamento de Organizaciones .y

unctones ROF, áp.obado médiánté Ordenáñzá Io. 4zr-2016-MDB-C DB, que
establece las funciones de la Sub Ge¡e.teia de Taám¡te Documentario. Archivo y
Registro Civ¡I, donde se encuentra insertada las funciones y competencias que
corresponde n al Archivo Central.

Se tiene previsto en el presente año formular algunos instrumentos normat¡vos de

ode¡a
tnsttlUclon.

' "'RIALIDAD-ARCH¡VíSICA iñSttrücioñAi

5,1.ORGANlzÁc¡óñ.
El Órgano de Administración de Archivo, se encuentra en la actualidad dentro
de la 5ub Gerencia de Trámite Documentario, Arch¡vo Central y Registro Civil,
que depende de Secretaria General, establecida según la Ordenanza 47L-20L6-
MD3-CIBDSA/q que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de
Organizaqión y Funcio¡es; ¡Iregularidad se píénsa corregir próximáménte.

Se ha implementado
Resolución de Alcaldía

un S¡stema lnstituciona, de Archivo, aprobada por
No. 178-2015-MD B, que establezca lineamientos,

ie¡-afqqia¡, ob-ljgaciq¡es y-re:p,o.nsabilidades. .den¡ro de lasdependeneias que
integrarían este sistema muni
deficiencias en su fu¡cionamiento. cqteciqtdo algunas veces de personal
responsable y otras de ineumplimiento de func¡ones.

5.2. NORMATIVIDAD
Encontrándose en la actualidad en implementación el órgano de

- ffn¡inistraciúnde Arcfui!.o5se:üet:é rltñir¿l¡dO p¡ta'él momento normas
geñerales sobre materia qrqfliyÍ§1lc! qm!¡¡dos pqt qt A¡:ehivo General de Ja

Nación, que es el ente rector técn¡co en la materia.

Sobre organización, transferencia, eliminación y seru¡cio documenta
util¡zando la Directiva No. 001-2013-AGN-DNDAAI, sobre pro éHt6t{ir0A0 01§rfiiTAr H ERrtA

Técnicos - Archivísa¡cos para Munic¡palidades,, (Aprobado po FrEi üEt oRrGi¡iAt

? * f§* i§1:
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Hua$¿ya

Jefatural No.339-2013 A6N/J).
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Se liene previsto implementar con la formulación de algunos docum
normativos internos, sobre transferencia, foliación documentaria.

5.3. PER50NAt.
5e cuenta en la actualidad con dos personas que laboran regularmente e
órgano de Administración de Arch¡vo.

Nro Nombr¿ Nivel de Capacitación Condición Cargo
en Máteria Archivíst¡ca labo¡al

io.¡rl]aqió.n sup.q!'¡of , e¡ Servicios ponsableLic: -Lhgnrry
Rivas Archivos

) Empleado
sBr¡on arc

5.4. LOCAL Y EQU|POS.

5.4.1. Del Archivc c
del local de Seguridad Ciudadana, s¡to en el Jr. Ata,aya N. 199 - Breña, el cual
posee una extensión de 80 m2 a prox¡madamente. Local que es propiedad de la
municipatidad y se encuentra- ¡nscr¡tá en el
instituc¡ón.

rilarqnesa ¿e b¡enet de d¡cha

Dióho ámbieriie eitá constru¡do de m?terial noLll
armado. No obstante, no posee puerta 

'ndependiente, 
que le de ia seguridad

necesaria para proteger elfondo documental.

Por otra parte, cue.ta con los recursos mobiliar¡o y tecnológico s¡gu¡ente:

Primer Espacio {Administrativo y de trabajo}, posee:
- Un escr;torio

Uiá mesá de li-abqj.o
Una mesa ch¡ca de p,ást¡co

Treinta estanles de metal
Cualro sillas de madera , reta I y plástico,
Una venti ladora

ld-e.E¡pacie lQeposilo {e dsc¡mentos ),. posee:
-. Veinte y seisestantes de metal.

5,4.2. De los Archivo
Arch¡volnstitücional, con

Periférico. Se ha ¡mp,ementado
la formación de varios archivos

unS¡stema
periféricos,

de
que

flecesrra nsupe rvts ton, asesoramrento y capacrtaaión tecnico, además de recursos
msbllladss y tec¡ológicos correspondie.tes. En la actual;dad los archivos en
functonamieñto son:

LVO

- Archivo Periférico de Renlas.
- Archivo Periférico de Recursos Humanos-
- Arch¡vo Periférico de Tesorería.
. Archivo Periférico de Registrotivjl.

e Desarrollo Urbano.

llü§itip,{lt0Aü }rsrfijrAt t! B&!§Á
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5.5, FONDOS DOCUMENTALE§.

Como una primera visión p.eliminar, ya que se encuentra e¡ proceso in¡CI

organización y formación de los inventarios correspondientes, se podría decir
elArch¡vo Central custodia los siguientes principales series documentales:

Gerencia
de ñentas Reso¡uciónl ral 0.58

Unidad
Orgiinica

Principales Series
.Documentales . ...

Feahas
. ......extremas...

Meíros
.....lineales

Resolución Gere¡cial 2003-2013 0.04Ge.encia Municipal
Correspondencia zoaT-2013 o.60
L;bro de actas de sesiones de
Concejo

1949-2048 1.10

Acuerdos de Co¡cejo L968-2409 2.20
Ordena*zas 1999-2309 2-+9
Decretos 1953-2007 1.01

1990-1998 0.05
Résolución de ConceJo 19:94-1994 0.01
Resoluciones de Alcaldía L976:2011 5.35

Ge¡a¡alr
Secretar;a

den 2000+013..''- - -'3:3O ' '
Resolución Gerencial 2AA7-ZOO7 .0.8s

Correspondencia 1999-2010 0.68
de Desarrolloerencta

rbano-.-..

Correspondencia 1980-2810 .

19911393---
Planillas 1963-1.978 1.10
Boletas de Pago 1999-2A1+ 0.18
Contratos 1999-2014 1.08

Humanos

Coaresp0ndenc'a 1980-2002 0.67
comprobante de pago 1998-2002 4.80
lngreso 9iario de CaJa 2AAO-2AO3 0.70

5ub Gere¡cia Tesorería

ico de pago 2A01.7AOZ 0:18
sdeco mpra 2000-2003 1.ZO

Órdenes de servicios 2000-2003 1.70
Pecosas 20a1-zoaq 0.01
Corre nd¿ncia

Control Patrimon¡al
Sub Gerencta

nn?oo8?.j.,6-
Libros mayor 1923::2o 10 0.81

contabilidad Auxiliar estándar 2806 2001
I-ibros de ingreso de
expedientes

1980-2009 065Subgerencia de Trámite
Documentar¡o, Archivo
Centraiy Registro Civil 

l Correspondiente zñ6-2817 0.85

5.6. PROCESOS TÉCNTCOS aRCHTVíSnCOS.
Para el presente año se t¡ene previsto cont¡nuar con la imp¡ementación del sistema
de A¡:chivo lnstitucional,.el cual deberá cumplir los diversos pióiáios ará¡nist¡cos,

e\
r§,á¡i
*fsf

iliit{rctPAurAt §tgT§r 0! §t:}r4
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que se describen a cont¡nuación.
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5,6.1. ORGAN¡ZAC¡óN'OCUMENTAL.

a) En ,os Archivos de Gestión o Secretariales

Se identificará las series documentales que dicha dependencia gener en

relación a las func¡ones establecidas por el RoF.

- El responsable del archivo de gestión o secretarial deberá ordenar las nidades

documentales que conforman cada serie documental, med¡ante el tema más

eonv€r+ier*€: euraé*'ee- 9+enelégice-+lfabéti€o y e+ su. defecto se..hará +na
combina¿ión de los indicados.
El responsable del archivo de gestión deberá asignar en cada unidad de

arch¡vamiento {file de palanca, file de manila, cajas, etc.) los sigu¡entes datos:
i) Corporación municipal.
ii) Unidad Orgá-ica.
i¡¡) Ser¡e do.umental.
iv) Año.
v) N" cor:relativo de la unidad de.onservaclón.

b) En los Archivos Périférico§ y Archiúo Central,

.-5e=r€9pq!a{é-.el=p!:j-o!iB¡o.-d.e-plsle=deneb:y:erden=osc¡n-al de los-do-cu&eBtos, el .

cual deberá estar en corcordancia con la Estructura Orgánica
El responsable del archivo se encargará de ubicar en los estantes
corr¿Spoñtientes o lugát adecüado; las un¡dades de archivam¡ento
transferidos a esta de pende ncia.

El responsable del archivo determinarálos mecanismos de conservación de las

U s de archivam ieñio {iá acuerdo al orden de ll da rocedencia

s:6.2. sEr.§cc¡óN DóaúMrNr r.

a) Transferencia de docursentos.
Se respetará el cronograma de transferencia documental elaborado por el
órgano de Administración de Archivo.
Las únidádeSda arch¡tamiéatg.a.tr:-ansfeti¡: seré¡ r-otuJádáj en su párté útstbl
con anotac¡ones de: Corporac¡ón municipal, unidad orgánica {Gerencia, Sub
gerencia), ser¡e documentai, año, número o alfabeto correlativo de la
documentación

... ...-.. ._, El..responsable dpl archivn de gestón yl-o. perifér:ico solicitaráy coordi¡¿¡a con
el órgano de Administraciól de Atch¡vo, la transferenc¡a de documentós,de

ramada e¡ el g.r¡ma.. de lransfe-re¡rcia. esl3¡lecido.. .

por este último grganismo;

No serán aceptadas como parte de una transferencia documental: rev¡stas o
mater¡al bibliográfico, pub,icac¡ones, normas legales, fot-malos no utilizados.
El responsable de Ia transferencia llenará el formato de ¡nventario para

nsrerenc¡as, et cuat oeoera fener e¡ vtsto oe autoa¡zacton del lunc¡onario del
cual proqg{q elq¡chiv¡. Así mismo, debetá remit'r demaner:a elec!É0icé, vía f-
mail. los respectivos inventarios de transferencia.

OrganodeAd¡:¡inistrac¡ ón dsA¡:chiyos recibirá y verificará el contenido de
las unidades de arch¡vamiento, así como la cantidad de metros l¡neales a
transfer¡r, en un piazo que no debe exceder,os cinco {05) días hábiles. -^.*, _ __*_,*;-*.

- En señal de conformidad se procederá a f¡rmar los formatos ü{t at§iR5Ái }t 8§:*Á
a§ c0PlA liii.lü! ¡\6r§'§qi.

: § rt§ I}l:

conservando el receplor los originales para futuras consultas-

Ál¡§
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De realizarse una observación ¿ ¡a transferenc¡a, el receptor podría

las unidades de arch¡vamiento para su subsanación correspond¡ente.

5,5,3. ELlMINAfl óN DOCUMENTAL

El órgano de Admin;siración de Archivo es el .espon
proceso, debiendo seguir el siguiente proced¡miento:

sable de la eondueción e este

a) El archivero responsable, de acuerdo al Plan Anual de A.chivos, ¡dentificará y

evaluará la documentación posible a e¡¡minar, considerando los plazos de

vigencia y el valor legal, adm¡nistrativo, tributario, contable, según el caso,

I que eslas pos

b) Los documentos seleccionados, serán empaquetados en sacos, de manera

rrdenada-segúlla unidad orgán¡ca, serie documental.y cronoiogía, ilevando

en su exter:or un rótu¡ o con su descñpóióñ coi nte
c) El arch¡vero responsable elaborará el ¡nventar;o correspondiente de los

documentos a eliminar; extrayendo muestras físicas de dichos documentales,
por serie documental y unidades orgánlcas.

dJ El ó,:gano:de Adml0istfa-ctg-r-Lde- Ar!Iivo,-=q.ue- -dete¡-á hacer - las. veces---de 

---.. 
-

secretar¡o del Comité Evaluador de Documentos, elevará la propüesta de
eliminació n alCED.

e, El Comite Evaluadorae Documentos (CED) en seslon; aprobará o no ¡a

el¡minac¡ó¡, debiendo para el caso afirmativo émiair el acta correspondiente,
el cual será elevado por elSeéretária General de la corporación al Archivo
General de la Nacton, so licitando autorización para su eliminación, de

conformidad con los procedimie¡aos legales establecidos.
f) El Órgano de Adm¡nistración de Archivo facilitará la información que requiera

el supervisor designado por el Archivo General de la Nación, a fin de que

cumpla con la verificac;ón del correcto desar¡ollo del proceso de eliminación.

C] El secretario del CED, entregará los documentos aeliminar al Archivo General
de ,a Nación, previa resolución de autor¡zación, firmándo el acta de entrega
correspondiente, quedándose con un ejemplar original.

5.6,4r DE tA CO|\ISERVAOÓN DE DOCUMENToS

1. DE LOS LOCALES D5 ARCH¡VOs.

, uhicado en el lr-.Á¡alayaN: 189, --..Breña, seti
destinado exclusivamente pará la elrslodj? dei acetuo docamental de,a

. ... c-qrp. erac¡-ó.n;..el €uaL un área de a0x:ma dividido en
dos ambientes comuaicados; construídos de material noble. Conlando a su

vez con ventilación e iluminación natura,. Encontrándose los servicios
higiénicos en un lugar apartado, en el primer piso de dicho local.

b) En los dos ambientes internos, dondé sé encuentra el área a ijm in istrativa, de
I ra a fcn¡vt5r rcoya rmacen, cuenla con ,nsIa¡acton eteclnca

c) Periód¡camente se revi los techos, paredes, puertat ventana 5, tedn

eléctr¡ca, etc., con la finalidad de reportar, según sea el caso, alguna situac¡ón
rosa.

d) En términos generales, estos ambientes ¡eúnen los estándares mínimos de
conservación para custodiar el patr¡monio documental de la institución, co.
excepción de la falta de una puerta pr¡nc¡pal independ¡ente- No

:§ ccPtA F|EL §Et oRle 1ñÁl

: § r[ü t§l:

SECRSARI' GEI\"§&§!

,'-

il¡t }t§iFtlÁi. D! I$Ip,ur
encuentra en jmplementac¡ón el proyecto de la amp,¡ac¡ón de



2. DEL CONTROI DE LOS ;ACTOR'S EXIIRNOS.

a) El local de Archivo Central es limpiado en sus pisos periód¡came

personal de la Subgerencia de Medio Ambiente-
b) Se evitará la incidencia directa o perpendicular de la luz natural o

sobre los docume ntos.

c) Se utiliza cajas archiveras para la protección externa de los document

d) Se tiene programado la fum¡gación periódica del local del Archivo ra l.

3. DEt MANE'O DE DOCUMENTOS.

a) Se deberá realizar labores de mantenimiento y prevención de los

documentos, retirando todo tipo de artículos metálicos y adhesivos p¡ásticos

que vengan unidos a la pie¿a documental; tales elllojlips,: EIEpq§Lllllq9
adhesivas, prensas metá licas, etc.

b) Jrde-berípreferir. el.. mantenimienlo de los docume¡taclón utilizando los

medios nátúiálés, comó lá véntilación; y en otróa cáso§ isegÚn las

c¡rcunstatcias las artificiales, utilizando ventiladoras, aire acondicio¡ado,

extractores de a ire, etc.

c) En casos de pedido recu¡"rente de un mismo documento para fotocopiado, se

de p. ia....-Qe-b.re.ndo-.a -§u yq¡- ..I!§tli!€!§e el
serv¡cio de documentos en proceso de deterioro.

d) 5e deberá ev¡tara cualquier a¡po de restau¡ación empírica.

e, No se debe util¡zar directamente so§¡e los documentos proouc¡o quimlco

alguno {insecticida, bacter¡c¡da, fungicida, etc.}

4. M:DIDAS DE S

a) 5e encuentra proh¡bido el ¡¡greso de personas no autorizadas a cualquiera de

los niveles del sistema de archivo ¡nst,tucional: gestión, periférico y cent.al.

b) Está prohibido fr,:mar, comer o beber en los repositorios. áreas de trabajo o

en cualquier otro lugar donde existan documentos.
c) Se deberá disponer de extintores de polvo químico seco, con carga v¡genle.

d) los ambientes de archivo serán señalizados con carteles de seguridad (zonas

de seguridad. zonas de evacuación, etc-), así como la ubicación de los

ext¡ntores.
e) Se evitará obstáculos en los pasadizos, puertas y escapes, para facilitar Ia

evacuac¡ón del personal en caso de emergencia-

. 5I.5.DELSESV:CIO.'EÍNFORMACION,A§ESOAíAY.APOYO
5.5.5.1. CONSULTA.

n memorándum ryqno

de Administr¡ción de Archivo; indicando la eonsulta que deseen efectuar,
proporcionando información que facilite la búsqueda como:asunto, año,

número de documento, etc.
b) El AiChiveró ubicaiá la documentación solicitada y entregafá la información

los siete toTt días háblles.

a) Las unidades orgánicas podrán solicitar documentos del A¡chivo Central,

también a través de; llenado de unas papeletas de préstamo,
por el órgano de Administración de Arch¡vo, indicando el asun

cr§r$rAl } RriiÁ

flEr DEL ORlGlNAl-

bie¡do

: § i!§ t*1:

lluan Ja

expediente, año, u otros, que facilite la búsqueda correspondi
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idadla papeleta estar debidamente firmada por el funcionario de I

orgánica solicitante.
b) Una vez lbicado el documento, se prestará ei material a la unidad soi

previa firma de un Formato de Tarjeta de Préstamo, donde se especifi

c) En el lugar del documento prestado se dejara el Formato de Tarjeta P mo

como constanc¡a de salidal, debiendo previamente consignar la sal aenun

f

r€g¡siro.
dl El préstamo se dará ntemente por un plazo de siete ( ías hábiles

A la devolución del doeumento severificará el estado y condición del mismo.

e) Si los documentos or¡g¡nales prestados superan los treinta (3OJ días fuera del

Archjvo Ce¡tral, elr O 'not;ficará al

áreasolicita nte para su respectiva devolución

5.6.5.3. ÉxPEDrcrÓN D- aoFtAs {SlMPLES Ylo cERnFICADAS}.

a) Los administrados deberán solicitarmediante carta ingresada por Mesa de

Partes, indicando el documento que desean, en copia §imp¡e o certificada,

realizando el pago iorrespondiente de acuerdo al Textó Único de

b) una vez trasladado e¡ dido al Órgano de Administración de Archivo, y

ubicado el docurnento correspond¡ente solicitado, esta será rern¡t¡do a la Sub

gerenc¡a de Trámite Documentario, Archivo y Regrstros ctvtles a traves de un

informe para su certificado cor.espond¡ente, si fuera el caso, o la copia

simplé pára su rémisión réspéctiva al administrado. Debiendo ser devuelto el
documénto or nal alArchivo Central una vez culminado eltrám¡te

5.6.5.4. ASESORíA Y APOYO.

) Será brindada a solicitud de las unidades orgánicas, a través de un
documento oficial (memorándum o informe), firmado por el funcionarlo
responsable.

5,6.6. DE LA SUPERVISIóN DE ARCHIVOS.

a) Las acciones de, supewisión estaián dii:C¡daS á véiificáa 1á iorréctá- ápticacjóa

de normas y demás disposiciones archivísticas emitidas por el órgano rector
del Sistema :nstituciona, de Archivos.
Los informes técnicos quese emltan, como consecuencia de las acciones de

da

y oportuna para ser considérada en la elaboración del próximo Ptan Anual de

Archiuo-
c) Et Órgano de Adm¡nistración de Archivo correrá traslado del informe técnico

al área usuar;a, asícomo a ,a Sub gerencia de Trám¡te Documentar¡o, Archivo

Centraly Registro Civil, para sü conocimiento.
d) El Órgáno Ádmin¡strador de Archivo elaborará un cronograma de supervisión

anua¡

VII. PRESUPUESYO

El Plan Anua¡ de Trabaio del Archivo Central del 2017 cuenla
asignado en el Presupuesto lnstitucionai de Apertura (PlA). ii I'Aü Oi§TRI¡AL Oi BR!*A
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