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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALGALDíA N" 726-2018-MDB

Breña, 19 de octubfe de 201 I

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: El lnforme N' 322-2018-SGTDACYRC-SG/MDB de la Subgerencia de Trámite Documeniario,
Archivo Central y Registro Civil, sobre proyecto de directiva; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme de Visto, la Subgerencia de Trámite Documentario, Arch¡vo Central y Beg¡stro Civil
alcanza el proyecto de Directiva "Normas para la conservación de documentos en la Municipalidad D¡strital
de Breña", cuya finalidad es orientar al personal de :as unidades orgánicas de la entjdad sobre et cu¡dado
y manejo de la documentación admin¡strativa, asegurando la integridad física de los m¡smos;

Que, con [/lemorándum N" 971-2018-GppROpMlCíMDB ta Gerenc¡a de planificación, presupuesto,
EacionalizaciÓn, OPMI y Cooperación lnterinstitucional señala que el proyecto de direct¡va cumple con la
estructura básica de las directivas que se hace mención en el Anexo N" 1 de la Directiva N" 009-2016,
aprobado med¡anle Resolución de Alcaldía N" 545-2016-MDB; lo que cuenta asimismo con la opinión
favorab¡e de ia Gerenc¡a de Asesoría Jurídica a través de su lnforme N. 374-2018-GAJ/MDB; y la
aprobación de la Gerencia Municipal mediante su lnforme N" 089-2018-GMi MDB; por to que corresponde

tirse Ia respectiva norma municipal;

Con la visación de Ia Gerencia Municipal; Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionatización, OPMI
y CooPeración lnterinstituc¡onal; Gerencia de Asesoría Jurídica; así como Subgerencia der Trámite
Documentario. Arch¡vo Central y Registro Ciül;

De conformidad con los artícutos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N" 27972 Orgán¡ca de
Munici palidades;

irl=j

iRESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAE ta D¡rectiva N'007-2018-MDB 'D|FiECT|VA DE NORMAS PARA LA
* ,-..-. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA', IA MiSMA qUE

como Anexo forma parte integrante de Ia presente resolución

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Ia Secretaría General la difusión de la presente directiva a las
Iespectivas instancias administrat¡vas de esta entidad municipa¡; asÍ como a la Subgerencia Trámite
Documentario, Archivo Central y Registro C¡vil para los fines de su estricto cumplimiento.

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e tnfofmática ta publicac¡ón de esta
dispos¡ción municipal en el portal ¡nsütucional de Ia Munic¡pal:dad Distrital de Breña

t"

(www-.munibrena-oo ).

REGíSTRESE, coMUNiQUESE y CÚMPLASE.
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Municipalidad Distrital de Breña

DIRECTIVA NO O07-2018-MDB

.NORMAS PARA LA CONSERVACION DE DOCUMENTOS EN
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA"

I OBJETIVQ

Conseguir un ópt¡mo manejo en el cuidado y conservación del patrimon¡o documental de la
Municipal¡dad Distrital de Breña, garantizando su utilidad oportuna y en buenas cond:ciones, en los

iferentes n¡veles de archivo de la corporación mun¡cipal

II. FINALIDAD

Orientar al personal de las unidades orgánicas de la Munic¡pal¡dad Distrital de Breña, sobre el
cu¡dado y ma¡ejo de la documentación administrativa, asegurando la integr¡dad física de los mismos,

.I I:. BASE LEGAL

Decreto Ley No 19414, Ley de Defensa, Conservación e lncremento del Patrimonlo
Documental de la Nación y su reglamento
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N" 25323, Ley del Sistema Nacionai de Archivos, y su reglamento,
Ley No 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y Reglamento,
Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca y su reglamento.
Resolución Jefatural N' 073-85-AGN-J, No¡mas Generales del Sistema Nacional de
Arch¡vos (31.05.1985).

Flesolución Jefatural No 173-86-AGN/J, que aprueba la Directiva No. 00286-AGN-DGA|
"Normas para la conservación de documentos en los Archivos Adm¡nistrativos del Sector
Público Nacional (18.1 1 .86)
Reso:ución Jefatural No 292-2008-AGNru, que aprueba la Directiva No. 02-2008-
AGN/DNAH-DC, sobre prevención de siniestro por incendio en archivos (25.07.2008).
Resolución Jefatural No. 442-2014-AGN-J, que aprueba el Beglamento de lnfracciones y
Aplicación de Sanciones del Sistema Nacional de Archivo (18.12.2014).
Resolución de Alcaldía No. 545-2016-MDB, que aprueba la Directiva No. 009-2016-MDB,
denominada "Normas para la elaboración, aprobación y actualización de ditectúas internas
en la Municipalidad Distrital de Breña' (29.11.2016)
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IV. ALCANCE

Las disposic¡ones de la presente D¡rect¡va son de observación y apl¡cac¡ón obl¡gatoria en todas las
unidades orgánicas de la Mun¡c¡palidad D¡strital de Breña.

V, DEFINICÍONES Y CONCEPTOS
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Para efectos de la presente directiva se considerarán las s¡guienles defin¡c¡ones
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Munrcipalidad D¡strital de Breña

5..f Archivo Central: Oficina que coordina y controla el funcionamiento de los diferentes niveles de
archivos (gest¡ón y per¡férico), y donde se reúnen los documentos tansferidos por:as diversas
unidades de archivos.

5.2. Archivo de Gest¡ón: Archivo de la oficina productora de documentos

5.3. Archivo Periférico: Alchivo intermedio donde se custodian los documentos correspond¡entes a
una unidad orgán¡ca, según el tiempo de retenciones.

5.4. Conservación de documentos.- Coniunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas
j:¡aia aseguiaf ¡a ir¡tegridad física y funcional de los documentos de arch¡vo.

5.5. Gonservación preventiva de documentos: Conjunto de estrateg¡as y medidas de orden
técnico, político y administraiivo orientadas a evilar o reduc¡r el riesgo de deterioro de los documentos
de arch¡vo, preservando su ¡ntegridad y estab¡lidad

5.6. Patrimon¡o Documenta:-- Coniunto de documentos conservados por su valor histór¡co o
cultural.

.7. Plan de Prevención: Es un conjunto de acciones organ¡zadas que tienen como objetivo la
liminación o reducción de los r¡esgos y daños, en caso de sin¡estro, el cual debe estar estructurado

en med¡das a tomar antes, durante y después del sin¡estro, garantizando de esta manera resu¡tados
eficaces ante el hecho. El mismo que se encuentra plasmado en un ¡nstrumento de gestión.

VI,- DISPOSICIONES GENERALES

0.1. Las uniCades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña son ÍespúfisabiÉs d¿ ia
conservación de la documentación generada y custodiada en sus archivos respectivos, hasta la
transferencia al Arch¡vo Central, quien es el encargado de velar por la conservación y
preservación del patrimonio documental de Ia corporación mun¡cipal, de acuerdo a la presente
directiva y las disposiciones aprobadas por el Archivo General de la Nación.

6.2. Cada unidad orgánica de la Mun¡clpa¡idad Distrital de Breña es responsable de la dotación de
los recursos materiales y humano necesar¡os, para lograr los objetivos prev¡stos en Ia presente
directiva.

I.- D:SPOSICIONES ESPECiFICAS

7.1. Local o Ambiente del Arch¡vo

7.1.1. Ubicar los locales de arch¡vo en un lugar seco, evitándose lugares excesivamente
húmedos o en ambientes con peligro de siniestro.

7.1.?. Usa¡ de preferencia ambientes constru¡dos de material noble, evitando el revest¡m¡ento
de muros, paredes y pisos con materia¡ inflamable, como alfombras, tapizones, stc.

7.1.3, Contar los locales de archivo con dos ambientes como mínimo: uno dest¡nado para el
¡o de los documentos
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N4un¡c¡pal¡dád Distrital de Breña

7.1 .4. Conservar en perfecto estado las instalaciones eléct.icas y las sanitarias.
7.1.5. Contar preferentemente con mobiliario de metal, como los estantes, gavetas, mesas, etc

7.2. Control de los Factores Externos

7 .?.1 Realizar diariamente labores de limp¡eza en los amb¡entes, mobiliario y documentación
de archivo-
Real¡zar la fumigac¡ón del ambiente por lo menos 02 veces a! año.
Deberá contar los ambientes de archivo con ventilación natural o mecánica, sobre la base
de la utilización racional de puertas y ventanas con el empleo de máquinas (vent¡ladores,
a¡re acond¡c¡onado, extractores de aire, etc-).
Evitar la incidencia directa o perpendicular de Ia luz natural o art¡f¡cial sobre los

documentos, a fin de evitar la decoloración de los mismos-
Prevenir accicnes de contaminación ambiental.
Ev¡tar la oscuridad completa en los amb¡entes.

7.2.4

7 .2.6

r:.s

|: ji

7.3. Manejo de los Documentos

7.3.1. Generalidades
7.3.1.1 Ev¡tar el uso de c¡ntas adhesivas, como forma de restauración (empk¡ca) de los

documentos.
7.3.1.2 Utilizar en caso de uso frecuente de un documento la copia del m¡smo.
7.3.1 .3 Proteger los documentos con cajas antiácidas, fólder o cualquier otro tipo similar.
7.3.1 .4 Evitar cualquier tipo de restauración empírica.
7.3.1 .5 Evitar el uso de productos químicos (insecticida, bacteric¡da, fungu¡cída, etc.) empleados

directamente sobre los documentos.
7.3.1 .6 Restringir el servido de documentos en proceso de deterioro.
7.3.1 .7 Separar :os documentos deteriorados por agentes biológicos (insectos, hongos,

bacterias, etc.) de los que se encuentran en buen estado.
7 3.1.8 lnstalar los documentos en estanterías y/o muebles a una altura considerable del p:sc,

evitando en lo posible su apilamiento en el suelo.
7.3.1 .9 Evitar deformación de los documentos cuando se forman paquetes haciendo uso de

pabilos o cordeles en los amarres.
7.3.1-10. Arch¡var horizontalmente los documentos de formato grande, como planos, croquis,

etc.
7.3.1 .11. Conservar los documentos fotográficos en fundas individuales de papel que no

contengan ácido. Asimismo, no se escribirá ni se usará etiquetas autoadhes¡vas sobre
las fotografías, ni tampoco sobre los envollorios que las contengan.

7.3.1 .12. Arch¡var en {orma vert¡cal los documentos de formato d¡scos compactos, discos
flex¡bles, casetes, disco video d¡gital, videos, etc. Para su ident¡ficación se usará sus
respectivos estuches, no debiendo ser rotulados directamente en el documento.

7.3.2. Uso adecuado de los documentos
7.3.2.1 Mantener las manos limpias, debiendo lavárselas antes y después de ut:lizar el

documento.
7.3.2.2 Si se t¡ene que retirar Ia pres¡lla "fasted del documento, no olvidái
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Municipalidad Distrita¡ de Breña

7.3.2.3 Evilar mojar los dedos de la mano para pasar las págjnas.
7.3.2.4 Ulilizar lápiz en el uso de ¡os documentos archivados, nunca bolígrafo (la tinta mancha

el papel).
7.3.2.5 Manejar el documento por los bordes.
7.3.2.6 No coloca¡ libros u objetos encima del documento.
7.3.2.7 Devolver los documentos consultados a su respectiva ubicación, cuidando de no hacerlo

a :ugares equivocados para evitar supuestos extravíos.

7.3.3. Uso adecuado de Lib¡os (Tomos)
7.3.3.1 Los libros no deberán estar apretados en el anaque¡.
7.3.3.2 Los sujetadores de l¡bros deberán estar libres de moho.
7.3.3.3 Procurar agarrar los libros de ¡os anaqueles por el lado del lomo y nunca ialarlos

bruscamente.
7.3.3.4 Colocar los libros deteriorados o de gran tamaño en forma horizonta:.
711 3 5 Evita¡ colocar c¡ips, cordones, liguillas, etc., en los libros.
7.3.3,6 Evitar colocar marcadores o tarjetas dentro del libro, Si es inevitable, colocarlos en los

bordes, nunca cerca a ¡a costura.
7.3.3.7 Evitar humedecer los dedos, para pasar las páginas.
7.3.3.8 Evitar doblar las páginas o hacer p:iegues.

7.4. Med¡das de Seguridad

Prohib¡r el iogreso de personas e)drañas al archivo.
Prohibir fumar, comer o beber en los ambientes del archivo o en cualquier otro lugar
donde existen documentos.
Desconectar los servicios eléctr¡cos y sanitarios al término de la jornada laboral y
revisarlos periód¡camente.

Disponer de extintores de polvo químico seco, con carga vigente y cuyo manejo debe ser
conoc¡do suficientemente por el personal de archivo.

Proh¡bir mantener materiales inflamables los amb¡entes de archivo, como gasolina,
petróleo, cera, etc.

Adoptar medidas de seguridad para evitar la sustracción indebida de los documentos.

.n

7.4.1
7 .4.2

7 .4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6
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?.5. Med¡das Preventivas

7,5.'1. Prohibir colocar docurnentos en el p¡so, ya que corren el pellgro de desmoronarse y
humedecerse en caso de ocurr¡r una inundación.

7.5.2. Desconectar todo tipo de aparato eléctrico al final de cada jornada laboral, ya que
generalmente los siniestros ocurren en las noches yfuera del horar¡o de trabajo.

7.5.3. Cubrir los documentos con plást¡co, cuando el peligro de inundación provenga del techo.

VIII, RESPONSABILIDADES

Los Gerentes, Sub Gerentes y/o persona¡ encargado son los responsables de ¡a gest¡ón archivísticas
en las respectivas unidades orgánicas de la Munic¡pal¡dad D¡strital de Breña; así como de gestionar
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Municipalidad Distrital de Breña

IX.- SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO
L a suh Gerencia de Trámite Documentario, Archivo central y Registro civil se encar.gaiá dc lo
sigu¡ente:

a. verif¡car y evaluar la correcta aplicación y cumplimiento de la presente Direct¡va y demás
disposiciones archivísticas en las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital
de Breña.

b, Asesorar técnicamente a las diferentes unidades orgánicas sobre los alcances de Ia presente
directiva. Así como de otros tóp¡cos referentes a los arch¡vos de gestión y periféricos_

9.1. EI lnforme de Supervisión
La sub Gerencia de Trám¡te Documentario, Arch:vo central y Registro c¡vil podrá efectuar en
cualquier momento y sin necesidad de av¡so previo la supervisión de los dÍferentes archivos de las
unjdades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña, luego del cual presentará a la Gerencia
Municipal el respectivo lnforme de Supervisión con cop¡a a la unidad supervisada- Debiendo tener
d¡cho documento los componentes cor.espondientes, según el Anexo 01 .

9.2. Acciones de Asesoramiento
Las acciones de asesoramiento se realizarán a solicitud de las diferentes un¡dades orgánicas de ta
Municipalidad Distr¡talde Breña. Pudiendo ser genérica o especítica {sobre un aspecto en particular).
En ambos casos se deberá emjtir un l¡forme de asesoram¡ento, dirigido al área usuaria, con los
componentes correspondientes, según los anexos 02 y 03.

ANEXO 01

ñ

DATOS GENERALES
1.'l . Unídad Orgánica:
1 .2. Nombre del Gerente / Sub Gerente / Responsable:
1 .3. Cargo:
1 .4. Nivel de Archivo:

.II. ANTECEDENTES
lnop¡nada Otro (*)

III. DIAGNÓSTICOSITUACIONAL
IV. CONCLUSIONES
V. RECOMENDACIONES

I
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(*) Explicar .
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Munic¡palidad Drstrúal de Breña

ANEXO 02

a) Asesoram¡ento Genérico:

lt.

t.

DATOS GENERALES
'1 

.'1 . Un¡dad Orgánica:
1 .2 Nombre del Gerente / Sub Gerente / Responsable
1 .3 Cargo:
1 .4 Nivel de Archivo: Gestión o Periférico

D¡AGNÓSTICO STTUACIONAL
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

ANEXO 03

b) Asesoram¡ento Específico:
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DATOS GENEHALES
'1.1. Un¡dad Orgánica:
1 .2 Nombre del Gerente / Sub Gerente / Responsable
1 .3 Cargo:
1 .4 Nivel de Archivo: Gestión o Periférico

II,

llt
MOTIVO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

SECRE¡,'\RiO CE ¡JERAL



Municipalidad Distrital de Breña

DIREGTIVA NO OO7-201 8-MDB

"NORMAS PARA LA CONSERVACION DE DOCUMENTOS EN

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA"

I. OBJETIVO

conseguir un óptimo manejo en el cuidado y conservación del patrimonio documental de la
Munic¡palidad Distrhal de Breña, garantizando Su utllidad oportuna y en buenas condiciones, en IoS

diferentes niveles de archivo de la corporación municlpal.

II, FINALIDAD

Or¡entar al personal de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña, sobre el

cuidado y manejo de la documentac¡ón administrativa, asegurando la integr¡dad física de los mismos.

. BASE LEGAL,'í;''"
l*t'

;: I-,

li:!r

.t.ó.
.4

3.8

eo

,1
l.I Decreto Ley No 19414, Ley de Defensa, Conservación e lncremento del Patrimonio

Documental de Ia Nación y su reglamento
Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades.
Ley N' 25323, Ley del S¡stema Nacional de Archivos, y su reglamento.

Ley No 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y Reglamento.

Ley N' 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaclón Públ¡ca y su reglamento,

Besolución Jefatural N' 073-85-AGN-J, Normas Generales del Sistema Nacionai de

Archivos (31.05.1 985).
Resolución Jefatural No 173-86-AGN/J, que aprueba la Directiva No. 00786-AGN-DGAI
"Normas para la conservación de documentos en los Arch¡vos Adm¡nistrativos del Sector

Público Nacional (18.1 1 .86)

Besoluc¡ón Jefatural No 292-2008-AGN/J, que aprueba la Direcfiva No. 02-2008-

AGN/DNAH-DC, sobre prevención de siniestro por incendio en archivos (25.07.2008).

Resolución Jefatural No. 442-2014-AGN-J, que aprueba el Beglamento de lnfracciones y

Aplicac¡ón de Sanc¡ones del Sistema Nac¡onal de Archivo (18.12.2014).

Resolución de Alcaldía No.545-201&MDB, que aprueba la Directiva No. 009-2016-MDB,

denominada "Normas para la elaborac¡ón, aprobac¡ón y actualizac¡ón de directivas internas

en Ia Municipal¡dad Distrital de Breña" (29.11.2016)

') t
10.

IV- ALCANCE

Las d¡sposic¡ones de la presente Directiva son de observac¡ón y aplicación obligatoria en todas las

unidades orgánicas de la Municipalidad Disfrital de Breña.

V. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
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Para efectos de la presente directiva se considerarán las siguientes definiciones
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Municipalidad D¡str¡tal de Breña

5.1. Archivo Central: Oficina que coord¡na y controla el funcionamiento de los diferentes niveles de
archvos (gestión y periférico), y donde se reúnen los documentos transferidos por las diversas
unidades de arch¡vos.

5.2. Archivo de Gestión: Archivo de la oficina productora de documentos

5.3. Archivo Periférico: Archivo intermedio donde se custodian los documentos correspondientes a
una u¡idad orgánica, según ef tiempo de retenciones.

5.4. Conservación de documentos.- Conjunto de med¡das preventivas o correctivas adoptadas
para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo.

5.5. Conservación prevent¡va de documentos: Conjunto de estrategias y medidas de orden
técn¡co, político y administrativo orientadas a ev¡tar o reduc¡r el riesgo de deter¡oro de los documentos
de arch¡vo, preservando su integndad y estabilidad

5.6. Patrimonio Documental.- Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o
cultural.

7. Plan de Prevención: Es un conjunto de acc¡ones organizadas que tienen como objetivo la
iminación o reducción de los riesgos y daños, en caso de siniestro, el cual debe estar estructurado
n med¡das a tomar antes, durante y después del siniestro, garantizando de esta manera resuhados

eficaces ante el hecho. El mismo que se encuentra plasmado en un instrumento de gestión

VI,- DISPOSICIONES GENERALES

1
ii J

'6r

-:¡

Las unidades orgánicas de Ia Municipalidad Distrital de Breña son responsables de la
conservación de la documentación generada y custodiada en sus archivos respect¡vos, hasta ¡a

transferenc¡a al Archivo Central, quien es el encargado de velar por la conservación y
preservación del patrimon¡o documental de la corporación munic¡pal, de acuerdo a la presente
d¡rectiva y las disposiciones aprobadas por el Archivo General de la Nación.

r-t-

S 6.2. Cada un¡dad orgánica de la Municipalidad Distrital de Breña es responsable de la dotac¡ón de
los recursos materiales y humano necesar¡os, para lograr los objet¡vos previstos en la presente
d¡rectiva.

VII.. DISPOSICIONES ESPECiFICAS

7.1. Local o Ambiente del Archivo

7.'1.1. Ubicar los ¡ocales de archivo en un lugar seco, evitándose lugares exces¡vamente
húmedos o en ambientes con peligro de siniestro.

7,1.2. UsaÍ de piefei'encia ambientes const.uidos de mater¡al noble, evitando el revesi;.rticr rLu

de muros, paredes y pisos con material inflamable, como alfombras, tap¡zones, etc.
7.1.3. Contar los locales de archivo con dos ambientes como mínimo: uno destinado para el

repositor¡o de los documentos y otro para el área del trabajo técnico archivÍslico y
administrativo.

s!:
s

2

t^B

d

Li
r"-.is ¡t iRÉ

SE ccc 0 L GJor'il N

t¡r

y,1¡;rCa.Fín !a

§ §LI ¡ i}

Ab09 igÉ fia üi
s a5 'I

R o ¡lE

.:1....,



Múnicipal¡dad Distrital de Breña

7.1.4. Conservar en perfecto estado las ¡nstalaciones eléctr¡cas y las sanitarias.
7.1.5. Contar preferentemente con mob¡liario de metal, como los estantes, gavetas, mesas, etc

7.2, Control de los Factores Externos

Realizar diariamente labores de limpieza en los amb¡entes, mobiliario y documentación
de archivo.
Real¡zar la fum¡gac¡ón del ambiente por lo menos 02 veces al año,
Deberá contar los amblentes de arch¡vo con ven lación natural o mecán¡ca, sobre la base
de la utilización racional de puertas y ventanas con el empleo de máquinas (ventiladores,
ajre acondicionado, extractores de aire, etc.).
Evitar la incidencia directa o perpendicular de la luz natura; o artificial sobre los

documentos, a fin de evitar Ia decolorac¡ón de los mismos.
Prevenir acciones de contaminación ambiental.
Ev¡tar la oscuridad completa en los ambientes.

Í.¿..1

7 .2.4

1 .2.5

7.2.6

,,1

7.3. Manejo de los Documentos

7.3.1. Genera:idades
7.3.1.1 Evitar el uso de c¡ntas adhesivas, como forma de restauración (empírica) de :os

documentos.
7.3.1 .2 Ulilizat en caso de uso frecuente de un documento la copia del mismo.
7.3.1.3 Proteger los documentos con cajas antiácidas, fólder o cualquier otro t¡po similar.
7.3.1 ,4 Evitar cualqu¡er típo de restauración empír¡ca.
7.3.1 .5 Ev¡tar el uso de productos químicos (insecticida, bacter¡cida, funguicida, etc.) empleados

directamente sobre los documentos.
7.3.1.6 Restringir el seruicio de documentos en proceso de deter¡ofo,
7.3.1,7 Separar los documentos deteriorados por agentes b¡ológicos (insectos, hongos,

bacterias, etc,) de :os que se encuentran en buen estado.
7.3. i .3 instaiaí IBS documentos en estanterías y/o muebles a una afura considerabie riei piso,

evitando en lo posible su apilamiento en el suelo.
7.3.'1.9 Evitar deformacién de los documentos cuando se forman paquetes haciendo uso de

pabilos o cordeles en los amares.
7.3.1.10. Archivar hor¡zontalmente los documentos de formato grande, como planos, croqu¡s,

etc.
7.3.1.11. Conservar los documentos fotográficos en fundas individuales de papel que no

contengan ácido. Asimismo, no se escribirá ni se usará etiquetas autoadhesivas sobre
Ias fotografías, n¡ tampoco sobre los envoltor¡os que las contengan.

7.3.1 .12. Archivar en forma vertical los documentos de formato discos compactos, discos
tlexibles, casetes, d¡sco video digital, videos, etc. Para su ident¡ficación se usará sus
respectivos estuches, no debiendo ser rotulados directamente en el documento.

7.3.2- Uso adecuado de los documentos
7.3.2.1 Mantener las manos limpias, debiendo lavárselas antes y después de utilizar el

documento.
?.3-2.2 Si se tiene que retirar la presilla "faster" deldocumento, no olvidai. colocarla ñüevame¡te.
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Mu¡ic¡palidad Distrital de Breña

7.3.2.3 Evitar mojar los dedos de la mano para pasar las páginas.
7.3.2.4 Ulilizar lápiz en el uso de los documentos arch¡vados, nunca bolígrafo (la tinta mancha

el papel).
7.3.2.5 Manejar el documento por los bordes.
7.3-2.6 No colocar l¡bros u objetos encima del documento.
7.3.2.7 Devolver los documentos consultados asu respectiva ubicación, cuidando de no hacerlo

a lugares equ¡vocados para ev¡tar supuestos extravíos.

7.3.3. Uso adecuado de Libros (Tomos)
7.3.3.1 Los libros no deberán estar apretados en el anaquel.
7.3.3.2 Los sujetadores de libros deberán estar libres de moho.
7.3.3.3 Procurar agarrar los libros de los anaqueles por el lado del lomo y nunca jalarlos

bruscamente.
7.3.3.4 Colocar los libros deteriorados o de gran tamaño en forma horizontal.
7.3.3.5 Evitar colocar cl¡ps, cordones, liguillas, etc., en los libros.
7.3.3.6 Evitar colocar marcadores o tarjetas dentro del libro. Si es inevitable, colocarlos en los

bordes, nunca cerca a la costura.
7.3,3.7 Evitar humedecer los dedos, para pasar las páginas.
7.3.3.8 Evitar doblar las páginas o hacer pliegues.

7.4. Med¡das de Següridad

7.4.1

7.4.2

7.4.4

7 .4.5

7.4.6

Prohibir el ingreso de personas eldrañas al archivo.
Prohibir fumar, comer o beber en los ambientes del arch¡vo o en cualqu¡er otro lugar
donde existen documentos.
Desconectar los serv¡c¡os eléctricos y sanitarios al término de la jornada laboral y
revisarlos perlódicamente.

Disponer de ext¡ntores de polvo químico seco, con carga vigente y cuyo manejo debe ser
conocido suficientemente por el personal de arch:vo.

Prohibir mantener materiales ¡nflamables los ambientes de archivo, como gasolina,
petróleo, cera, etc.

Adoptar medidas de seguridad para ev¡tar la sustracción ¡ndebida de los documentos.

Medidas Preventivas

7.5.1. Proh¡b¡r colocar documentos en el p¡so, ya que corren el peligro de desmoronarse y
humedecerse en caso de ocurrir una inundación.

7,5.2. Desconectar todo tipo de aparato eléctr¡co al final de cada jornada laboral, ya que
generalmente los siniestros ocurren en las noches y fuera del horario de trabajo.

7.5.3. Cubrir los documentos con plástico, cuando el peligro de inundac¡ón provenga del techo.

VIII. RESPONSABILIDADES

Los Gerentes, Sub Gerentes y/o perso¡al encargado son los responsables de la gestión archivísticas
en las respectivas unidades orgánicas de Ia Municipalidad Distrital de Breña; así como de gestionar

ísticos y la capacitación correspond¡ente para el personal encargado de esta labor
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Munic¡palidad Distr¡tal de Breña

iX.. SUFERViSiON Y ÁSESORAMIENTO
La Sub Gerencia de Trám¡te Documentar¡o, Archivo Central y Registro Civil se encargará de Io

sigu¡ente:
a. Verificar y evaluar la correcta aplicación y cumplimiento de la presente Directiva y demás

disposiciones archivísticas en las diferentes unidades orgánicas de la Mun¡cipalidad Distrital
de Breña,

b, Asesorar técnicamente a las diferentes un¡dades orgánicas sobre los alcances de la presente
d¡rectiva. Asi como de otros tópicos referentes a los archivos de gestión y per¡féricos.

9.1. El lnforme de Supervis¡ón
La Sub Gerencia de Trámite Documentar¡o, Archivo Central y Reg¡stro C¡vil podrá efectuar en
cualquier momento y s¡n necesidad de aviso previo la supeavisión de los diferentes archivos de las
unidades orgánicas de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, Iuego del cual presentará a la Gerencia
Municipal el respeet¡vo lnforme de Supervisión con copia a la unidad supervisada. Debiendo tener
dicho documento los componentes correspondientes, según el Anexo 0'1 .

?. Acciones de Asesoramiento
acc¡ones de asesoramiento se realizarán a súlititud de las diferentes unidades orgánicas de la

unicipalidad Distr¡tal de Breña. Pudiendo ser genérica o específica (sobre un aspecto en part¡cular).
¡"En ambos casos se deberá emitir un lnforme de asesoramiento, dirig¡do al área usuaria, con los

componentes correspondientes, según los anexos 02 y 03.

ANEXO 01

DATOS GENERALES
1.1. Unidad Orgánica:
1 .2. Nombre del Gerente / Sub Gerente / Responsable
1 .3. Cargo:
1 .4. N¡vel de Archivo:

ANTECEDENTES
lnopinada Otro (*)

IL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
CONCLUSIONES
H ECOMENDACIONES

MiJN]CIPAL]I¡] DISlRIIAL DE BREúA
ES §OiiA.IiL L]E]- ORIGINAL

tgs Huatcava

(*) Explicar
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ANEXO 02

a) Asesoramiento Genérico:

lt.
l[.

DATOS GENERALES
1,1. Unidad Orgánica:
1 .2 Nombre del Gerente / Sub Gerente / Responsable:
'1 .3 Cargo:
1 .4 Nivel de Arch¡vo: Gestión o Periférico

D¡AGNÓSTICO SITUACIONAL
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

ANEXO

I Ácacn¡amiant¡ FGM^íG^^.

v

DATOS GENEBALES
1.1 . Unidad Orgán¡ca:
1 .2 Nombre del Gerente / Sub Gerente / Responsable
'1 .3 Cargo:
1 .4 Nivel de Arch¡vo; Gestión o Periférico

II MOTIVO
DIAGNÓSTICO S:TUACIONAL
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
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