
DECRETO DE ALCALDÍA N° 018-2012-MDJM 
 
 
Jesús María, 28 de diciembre del 2012 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS M ARIA; 
 
VISTO; el Informe N° 074-2012-MDJM/SG/SGTDyA-A de fecha 27 de diciembre de 
2012, remitido la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivos, establece que el 
Archivo General de la Nación es la institución que formula y emite las normas y 
disposiciones que regulan los procedimientos archivísticos del conjunto de las 
instituciones públicas del país, estableciendo con ello, la política nacional referente a la 
defensa y conservación del Patrimonio Documental de la Nación, y a su uso racional, 
responsable y transparente; 
 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 073-85-AGN/J, el Archivo General de la Nación 
aprobó las Normas Generales del Sistema Nacional de Archivos, de obligatorio 
cumplimiento para todos los organismos y reparticiones del Sector Público Nacional; 
 
Que, mediante con Resolución Jefatural N° 159-97-AGN/J se aprobó el Plan de 
Prevención y Recuperación de Siniestros por Inundación en Archivos, documento 
práctico que ayuda a los archivos, para su participación organizada de protección y 
seguridad en caso de suscitarse un siniestro por inundación;  
 
Que, mediante Memorándum N° 459-2012-MDJM/SG/SGTDyA de fecha 20 de 
diciembre de 2012, la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo comunica a la 
Sub Gerencia de Defensa Civil, la reformulación del “Plan de Prevención de Siniestros 
del Archivo Central, Periféricos y Archivos de Gestión de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María”; 
 
Que, la Sub Gerencia de Defensa Civil mediante Memorándum N° 1042-2012/MDJM-
GDUyA de fecha 26 de diciembre de 2012, remite debidamente visado el indicado 
Plan de Prevención contra Siniestros; 
 
Que, el artículo 6  de la Ley N° 27932 Orgánica de Municipalidades, dispone que el 
Alcalde es el órgano ejecutivo del gobierno local, su representante legal y la máxima 
autoridad administrativa; 
 
ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTÍCU LO 42 Y EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNI CA DE 
MUNICIPALIDADES;  
 
SE DECRETA: 
 
Artículo Primero .- APRUÉBASE la Directiva Nº 03-2012-MDJM-SG “Plan de 
Prevención de Siniestros del Archivo Central, Perif éricos y Archivos de Gestión 
de la Municipalidad Distrital de Jesús María”  que consta de Cuatro (04) Capítulos, 
Trece (13) Artículos, Una (01) Disposición Complementaria Transitoria y Dos (02) 
Anexos; que forma parte integrante del presente Decreto. 



 
Artículo Segundo .- PUBLÍCASE el presente Decreto en el diario oficial El Peruano e 
íntegramente la Directiva referida en el Artículo Primero, en el Portal institucional de la 
corporación edil: www.munijesusmaria.gob.pe 
 
Artículo Tercero .- ENCÁRGASE  a la Gerencia Municipal, la Secretaría General, la 
Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo y a todas las unidades orgánicas de 
la Municipalidad Distrital de Jesús María, el cumplimiento del presente Decreto. 
 
Artículo Cuarto .-  El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el diario oficial El Peruano. 
 
Artículo Quinto .-  DERÓGASE  la Resolución de Alcaldía Nº 534-2010 de fecha 13 de 
mayo de 2010 y demás disposiciones que se opongan a la presente Directiva. 
 
REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1 .- Objeto 
La presente directiva tiene por objeto establecer las medidas pertinentes que deben ser 
ejecutadas de forma coordinada; articulando las actuaciones de las personas y medios de 
respuesta a emergencia, a fin de proteger los documentos y el medio ambiente, dentro y fuera 
del entorno de los archivos municipales; y sobre todo orientando y garantizando un nivel de 
seguridad para el personal que tiene bajo su custodia el acervo documental tanto en el Archivo 
Central, los archivos periféricos y los archivos de gestión de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María. 
 
Artículo 2.- Finalidad 
La presente directiva tiene por finalidad prevenir los daños y salvaguardar el acervo 
documental, preservando la integridad física de las personas que laboran en la Municipalidad 
Distrital de Jesús María; y protegiendo las instalaciones de los locales municipales, procurando 
minimizar los riesgos así como procurar una intervención rápida, eficiente y segura frente a una 
eventual contingencia. 
 
Artículo 3 .- Base Legal 
� Ley N° 27972 , Ley Orgánica de Municipalidades. 
� Ley N° 25323 Ley del Sistema Nacional de Archivos. 
� Decreto Supremo Nº 011-2006-ED que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 25323. 
� Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, Normas Generales del Sistema Nacional de 

Archivos (31-05-1985) 
� Resolución Jefatural Nº 133-85-AGN/J, que precisa la aplicación de la Resolución 

Jefatural Nº 073-85-AGN/J. (04.10.85) 
� Resolución Jefatural Nº040-96-AGN/J (05.03.1996) “Manual de Información Básica sobre 

“Prevención y Recuperación de Siniestros del AGN” 
� Resolución Jefatural Nº159-97-AGN/J     “Plan de Prevención y Recuperación de 

Siniestros por Inundación en Archivos. 
� Resolución Jefatural Nº357-2002-AGN/J (2002) Plan de Prevención y Atención de 

Desastres del Archivo General de la Nación 
� Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Jesús María aprobado 

mediante Ordenanza N° 281 y modificatorias. 
 
Artículo 4 .- Alcance  
Las disposiciones de la presente Directiva son de observación y aplicación obligatoria en todas 
las unidades orgánicas, programas y/o proyectos de la Municipalidad Distrital de Jesús María. 
 
Artículo 5 .- Definiciones 
5.1. Plan de Prevención:  Conjunto de acciones organizadas que tienen como objetivo la 

eliminación o reducción de los riesgos en caso de sinistros, el que para efectos de 
garantizar su eficacia debe estructurarse en torno a las acciones a tomar antes, durante y 
después del siniestro. 

5.2. Siniestro:   Avería, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren las personas o las 
cosas por causa de un accidente, catástrofe, etc., 

 
 

CAPÍTULO II 
LOCALES, AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO 

 
Artículo 6 .- Archivo Central 
Ubicado en el Centro Cultural “Sérvulo Gutiérrez” sito en Av. Horacio Urteaga N° 535 –Jesús 
María; el mismo que tiene las siguientes características: 
 



ARCHIVO CENTRAL  
Ubicación  Parte del 1er. Piso  
Área Total  250m2 
N° de Ambientes  01 (Área de Trabajo y Repositorio)  
Área de Trabajo  30.00 m2 
Repositorios  220.00 m2 
Material de Construcción  Noble (ladrillo y concreto)  

Piso de vinílico. 
Ventilación  Óptima  
Iluminación  Óptima y Artificial  
Seguridad en el ambiente  Mediana  

Puertas de ingreso y puerta de escape. 
No se cuenta con circuito cerrado de vigilancia 

Segurida d en el local  Mediana  
Puerta de Ingreso. 
Cuenta con vigilancia propia las 24 horas del día. 
No se cuenta con circuito cerrado de vigilancia. 

Mobiliario  14 Anaqueles fijos  
02 Mesas de trabajo  
03 Escritorios  
10 Sillas Giratorias  
02 Escalera  
01 Armario  
01 Credenza  
01 Archivador  
02 Escritorio estantes  
01 Bicicleta  

Equipos  02 Equipos de Computo  
01 Impresora  
04 Detectores de humo  
04 Deshumecedores de Ambientes  
03 Extintores  
04 Luces de emergencia  
06 Ventiladores  
01 Aspiradora´i ndustrial  
02 Teléfono  
01 carreta metálica para transportar cajas  
01 Escalera metálica  
01 Escalera madera  

  
Artículo 7 .- Archivos periféricos y de gestión 
Éstos cuentan con los ambientes y equipos que sus determinadas unidades orgánicas le han 
provisto en atención a sus necesidades. 
Corresponderá al funcionario responsable de la respectiva unidad orgánica disponer la 
implementación de los equipos de seguridad y protección necesarios, de acuerdo con las 
dimensiones de sus ambientes; debiendo contar por lo menos con extintores de acuerdo al 
volumen de documentos que custodian, y controlar la fecha de vencimiento de los extintores. 
La supervisión será ejecutada por el funcionario responsable de Defensa Civil en coordinación 
con el responsable del Archivo Central, y Sub Gerencia de Logística. 
 
 

CAPÍTULO III 
POTENCIAL HUMANO 

 
Artículo 8 .- Participación y capacitación  
El personal que labora en el Archivo Central, en los archivos periféricos y en los archivos de 
gestión, participará en forma activa en los Brigadas de Emergencia y en forma concertada con 
la Sub Gerencia de Defensa Civil, recibirá asesoramiento y capacitación adicional, a fin de 
poder llevar a cabo acciones de salvamento de mayor envergadura que evite la destrucción 
irreversible del patrimonio documental. 



Siendo importante para ello, que la Sub Gerencia de Defensa Civil, programe y efectúe charlas 
y simulacros periódicos de actuación frente a posibles siniestros. 
 
Artículo 9 .- Funciones  
De producirse algún siniestro, el personal del Archivo Central, periféricos y de gestión debe 
coordinar las acciones a seguir con el personal de la Sub Gerencia de Defensa Civil, a efecto 
de cumplir con los protocolos respectivos, siendo prioridad fundamental salvar vidas, sólo si la 
emergencia esta bajo control y no existe riesgo contra la integridad de las personas, se debe 
optar por salvar los bienes patrimoniales existentes y el acervo documenta. 
Cada responsable de unidad orgánica designará una o dos personas que se sumarán a la 
Brigada del Archivo Central, la que en caso de emergencia, coordinará las acciones a seguir 
con el personal de la Sub Gerencia de Defensa Civil. 
 
 

CAPÍTULO IV 
PLAN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS  

 
Artículo 10 .- Acciones de prevención 
10.1. La Brigada del Archivo Central, en coordinación con la Sub Gerencia de Defensa Civil, 

evaluará las situaciones de riesgo, a las que puede estar sometido el local, el acervo 
documental y el personal. 

10.2. Mantener libres los pasadizos y puertas; y conocer las rutas de escape y evacuación, así 
como la ubicación de los extintores y otros equipos contra incendio. 

10.3. Evitar colocar la documentación a nivel de piso. 
10.4. Proveer a los ambientes donde se conservan la documentación, de sistemas y 

dispositivos contra los desastres, como detectores de humo, sensores de movimiento, 
alarmas contra incendio, etc. 

10.5. Revisión periódica, en coordinación con la Sub Gerencia de Logística, de los sistemas 
eléctricos, sanitarios u otros sistemas. 

10.6. Comprobación periódicamente del buen funcionamiento de las luces de emergencia, el 
buen estado de las señales de seguridad, así como de las zonas determinadas como 
seguras. 

10.7. Verificar periódicamente el estado de la estantería para evitar posibles deformaciones 
por acción corrosión o del peso de la documentación almacenada. 

10.8. Contar con sistema de seguridad interna y externa, para evitar la sustracción de 
documentos. 

10.9. En el Archivo Central todo el personal deberá tener conocimiento de la ubicación de las 
series documentales más valiosas, como: Libros de Actas de Sesión de Concejo, 
Ordenanzas, Acuerdos de Concejo, Decretos de Alcaldía, Resoluciones de Alcaldía, 
Resoluciones de Concejo, Planes, Balances y Libros Contables, Contratos y/o Convenio, 
Licitaciones, Concursos Públicos, Adjudicaciones,  Legajos de Personal, Boletas de 
Pago, Licencias de Edificación, Licencia de Funcionamiento, entre otras más. 

10.10. Corresponderá al funcionario responsable de cada unidad orgánica, establecer y señalar 
la prioridad de los documentos, archivos y equipos para su salvamento, comunicando al 
funcionario responsable del archivo. 

10.11. La Sub Gerencia de Defensa Civil capacitará a la Brigada del Archivo Central en el 
manejo de equipos contra incendio; y realizará simulacros para todo el personal. 

10.12. Implementar una Caja de Emergencia y un botiquín. 
10.13. Elaborar un Directorio telefónico de emergencia y contactos en caso de siniestros. 
10.14. Mantener un archivo digitalizado paralelo a la documentación física  existente en el lugar 

(backup).  
 
En casos de emergencia, la Brigada del Archivo Central, personal de los archivos periféricos y 
de gestión, deberán coordinar las acciones a seguir con la Sub Gerencia de Defensa Civil. 
 
 
 
 



Artículo 11 .- Durante el siniestro 
11.1. Ante un sismo.- 
11.1.1. Evitar el pánico, y tratar de mantener la calma, y procurar que los demás la mantengan. 
11.1.2. Cortar el fluido eléctrico; y no encender ningún tipo de llama (cerillo, vela, etc.). 
11.1.3. Alejarse de los anaqueles y mobiliario pesado; así como de las ventanas. 
11.1.4. Realizar las labores de evacuación a las zonas de seguridad ya establecidas. 
11.1.5. Pasar lista para ubicar la posible ausencia de alguno de los integrantes del grupo de 

evacuación. 
11.1.6. Si el sismo es fuerte, debe prepararse para las “replicas” o futuros sismos, por lo 

generar, más débiles. 
 
11.2. Ante un incendio.- 
11.2.1. Cortar el sistema eléctrico. 
11.2.2. Utilización de extintores, de preferencia de polvo químico seco y/o de gas carbónico, en 

el foco de inicio del fuego para evitar su propagación. 
11.2.3. Requerir la participación  inmediata, en primer orden de la Brigada del Archivo Central, 

personal de las Sub Gerencias de Defensa Civil y Logística: y de ser necesario de los 
bomberos  y policía. 

11.2.4. Usar de la caja de emergencia. 
11.2.5. Evacuar la documentación afectada, priorizando las más importantes.  
 
11.3. Ante una inundación.- 
11.3.1. Cortar el sistema eléctrico y el servicio de aguas. 
11.3.2. Inspeccionar los ambientes, donde las series documentales hubieran sido afectadas 

por la inundación. 
11.3.3. Evacuar la documentación afectada a ambientes adecuados, a fin de dar inicio a su 

recuperación. 
11.3.4. Retirar el agua con baldes, esponjas, etc.; y de ser crítica la situación, solicitar apoyo al 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. 
 
Artículo 12 .- Recuperación después de un siniestro  
12.1.  De un sismo.-   
12.1.1. Cerrar las llaves de agua, gas (si fuera el caso) y desconectar los aparatos eléctricos. 
12.1.2. Dependiendo de la magnitud del sismo, y de haber daños, se esperará una decisión 

de la Sub Gerencia de Defensa Civil, a fin de proceder al levantamiento de la 
documentación y el mobiliario, empezando por las principales series documentales. 

12.1.3. De haberse producido daños en la estructuras, deberá procederse a la evacuación de 
la documentación, en forma ordenada, colocándolas en caja, con indicación de su 
contenido. 

12.1.4. Mantener un control estricto de la documentación, equipos y del personal encargado 
de las labores de rehabilitación en caso sucediera otro incidente. 

 
12.2.   De un incendio.- 
12.2.1. Una vez sofocado el incendio, se procederá al rescate de la documentación, 

priorizando las principales series documentales. 
12.2.2. Paralelamente, se elaborará un Informe Preliminar sobre los daños ocasionados sobre 

el patrimonio documental archivístico. 
12.2.3. Adecuar ambientes para el traslado seguro de la documentación recuperable, para 

proceder a su recuperación. 
12.2.4. De haber espacio suficiente, se desplazará los documentos no afectados por el 

incendio. 
12.2.5. Descartar los documentos no recuperables, para su posterior eliminación. 
 
12.3.   De una inundación.- 
12.3.1. Una vez controlada la inundación, se procederá al rescate de la documentación, 

priorizando las principales series documentales. 
12.3.2. Proceder al traslado de la documentación a ambientes y/o espacios no afectados con 

la inundación, teniendo cuidado con su manipulación, debido a su excesiva fragilidad. 



12.3.3. Mantener ventilado el ambiente, utilizando ventiladores, los que no podrán dirigirse 
directamente a los documentos. 

12.3.4. Proceder al secado manual de los documentos; y colocar papel secante sobre cada 
uno de los folios. 

12.3.5. Aislar los documentos humedecidos para su posterior recuperación. 
12.3.6. Descartar los documentos no recuperables, para su posterior eliminación. 
12.3.7. Realizar fumigaciones posteriores como medio de control de proliferación de agentes 

contaminantes. 
 
Para los tratamientos posteriores de rehabilitación de los documentos afectados, puede 
solicitarse el asesoramiento del Archivo General de la Nación. 
 
Artículo 13 .- Actos de sabotaje 
De producirse actos de sabotaje en los locales y/o ambientes en donde se custodia el acervo 
documental sea de gestión u otro, o incluso contra los propios documentos; ello podría 
conllevar a su pérdida o destrucción; razón por la que se requiere tomar precauciones tales 
como: 
a) Selección rigurosa del personal. 
b) Acceso restringido a personal no autorizado en los ambientes en los que se custodia el 

acervo documental. 
c) Implementación de Medidas de Seguridad (circuito cerrado de cámaras, seguros y otros). 

 
Asimismo, los funcionarios responsables de cada nivel de archivo, deberán solicitar a la unidad 
orgánica encargada de la seguridad en la institución, un Informe respecto a las vulnerabilidades 
y riesgos frente a posibles actos de sabotaje, así como las recomendaciones para favorecer la 
seguridad del patrimonio archivístico. 
De detectarse alguna amenaza, de toma o saqueo de / de los local(es), de bomba o incendio 
generado intencionalmente, u otros similares que pongan en riesgo el patrimonio documental 
se deberá reportar a la autoridad policial del sector; así como a la unidad orgánica encargada 
de la seguridad; sin perjuicio de la evacuación del personal de la institución. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 

Única.- DESÍGNASE a la Brigada del Archivo Central, a que se refiere el Artículo 9 de la 
presente Directiva, la misma que estará conformada por los siguientes trabajadores: 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE CARGO RESPONSABILIDAD  
Avilés Herrera, Ruth  Funcionaria Coordinador General 
Gutiérrez Maraví, Aidhe  Encargado de Archivo Brigada contra Incendios 
Limón Valdivia, Enrique  Técnico Brigada contra Incendios  
Cáceres Sánchez, Luís  Técnico Brigada Primeros Auxilios 
Galarza García -Urrutia, Vilma  Técnico Brigada Primeros Auxilios 
Matta Pérez, Virginia  Técnico Brigada Primeros Auxilios 
Arone Pacotaype, María  Técnico Brigada de Evacuación  
Castro Orope za, Alejandra  Técnico Brigada de Evacuación 
Aguilar Gamarra, Rosa  Técnico Brigada de Evacuación 



ANEXO 1 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 

 

 
ANEXO 2 

CAJA DE EMERGENCIA 
 

1. Plásticos por metros (la cantidad suficiente). 
2. Cajas de cartón y/o cubetas de plástico para traslado de los documentos. 
3. Bandejas y recipientes de plástico para lavar y enjuagar los documentos. 
4. Cubos, escobas, recogedores grandes y paños para evacuar el agua y el barro. 
5. Hojas de papel absorbente o “bullky” y cartulinas porosas para intercalar entre las 

hojas humedecidas. 
6. Linternas a pilas y pilas adicionales. 
7. Radio a pilas y pilas adicionales. 
8. Ventiladores en número suficiente. 
9. Cuadernos para anotaciones, cintas adhesivas y pabilo. 
10. Plumones y lápices de tinta indeleble para marcar los embalajes. 
11. Cuchillas para cortar cartón, papel y cintas de embalaje. 
12. Vestimentas de plástico, guantes de jebe, cascos de protección y botas de jebe. 
13. Esponjas y brochas para limpiar los documentos. 
14. Mesas de trabajo portátiles. 
15. Cuerdas o hilo de pesca (para tender hojas húmedas) y pinzas para sostenerlos. 
16. Estuches con herramientas. 
17. Extensión de cables eléctricos. 
18. Generador portátil. 

MÉDICA 
Hospital Edgardo Rebagliati  
(Emergencia) 

265-4904 
265-4955 

Alerta Médica 225-4040 
Cruz Roja Peruana 265-8783 
SAMU (Sistema de Atención Médica Urgente) 117 

BOMBEROS 
Emergencia 116 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ  

Emergencia 105 
Comisaría de Jesús María 332-4413 

MUNICIPALIDAD  
Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo 614-1212, 2500 - 2501 
Sub Gerencia de Defensa Civil 614-1212, 3515 - 3516 - 3517 

 
Sub Gerencia de Serenazgo y Ambulancia 

634-0100 
1380*  

(Sólo cabina fija Claro) 
Ambulancia – Línea Gratuita Lima  0 800 – 12270 

SERVICIOS 
Sedapal (Aquafono) 317-8000 
Edelnor (Fonocliente) 517-1717 
Luz del Sur (Fonoluz) 217-5000 


