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DIRECTIVA Nº 01-2012-MDJM-SG  

“NORMAS PARA LA CONSERVACION DE DOCUMENTOS EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA” 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1 .- OBJETO 
Orientar las acciones archivísticas para el desarrollo del proceso técnico 
archivístico de Conservación de documentos en la Municipalidad Distrital de 
Jesús María. 
 
Artículo 2.- FINALIDAD 
Establecer las medidas preventivas para la conservación del patrimonio 
documental de la Municipalidad Distrital de Jesús María. 
Asegurar la integridad física de los documentos en los archivos de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, a través de la implementación de 
medidas de preservación y restauración. 
 
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. 
� Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
� Decreto Supremo Nº 011-2006-ED que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

28296. 
� Decreto Ley Nº 19414, Ley de Defensa, Conservación e Incremento del 

Patrimonio Documental de la Nación. 
� Decreto Supremo N° 022-75-ED que aprueba el Reglamento del Decreto Ley  

N° 19414. 
� Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J que - entre otras - aprueba la 

Directiva N° 007-86-AGN/DGAI “ Normas para la Conservación de los 
documentos en los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional". 

� Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Jesús 
María aprobado mediante Ordenanza N° 281-MDJM 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. 

 
CAPITULO II 

DE LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS  
 
Artículo 5 .- LOCAL O AMBIENTE DE ARCHIVO  
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5.1  El archivo deberá estar ubicado en un lugar seco y no en lugares 

excesivamente húmedos o en ambientes que puedan ocasionar un 
siniestro.  

5.2. De preferencia hacer uso de ambientes construidos de material noble, 
evitando el revestimiento en muros, paredes y pisos de material 
inflamable (alfombra, tapizones, etc.)  

5.3 El local de archivo debe contar básicamente de 2 ambientes: 01 
destinado para el repositorio de los documentos, ot ro para el área 
del trabajo técnico y para el área administrativa.  

5.4. Las instalaciones eléctricas y las sanitarias deberán conservarse en 
perfecto estado.  

5.5. El mobiliario con el que pueda contar el archivo (estantes, archivadores, 
etc.) preferentemente debe ser de metal.  

 
Artículo 6 .-  CONTROL DE LOS FACTORES EXTERNOS  
6.1  Deberá realizarse la limpieza diaria del ambiente, el mobiliario y la 

documentación de archivo.  
6.2. Realizar la fumigación del ambiente por lo menos 02 veces al año.  
6.3. El ambiente de archivo debe contar con ventilación natural o mecánica, 

sobre la base de la utilización racional de puertas y ventanas con el 
empleo de maquinas (ventiladores, airea acondicionado, extractores de 
aire, etc.).  

6.4  Evitar la incidencia directa o perpendicular de la luz natural o artificial 
sobre los documentos, a fin de evitar la decoloración de los mismos.  

6.5  Prevenir la acción de la contaminación ambiental.  
6.6  Evitar la oscuridad completa en el ambiente.  
 
Artículo 7 .- MANEJO DE LOS DOCUMENTOS  
7.1. Generalidades  

7.1.1 No usar cintas adhesivas, como forma de restauración (empírica) 
de los documentos.  

7.1.2 Servir mediante copia los documentos más consultados.  
7.1.3 Proteger los documentos con cajas antiácidas, fólder o cualquier 

otro tipo similar.  
7.1.4 Evitar cualquier tipo de restauración empírica.  
7.1.5 No usar producto químico alguno (insecticida, bactericida, 

funguicida, etc.) directamente sobre los documentos.  
7.1.6 Restringir el servicio de los documentos en proceso de deterioro.  
7.1.7 Aquellos documentos deteriorados por agentes biológicos 

(insectos, hongos, bacterias, etc.) deberán separarse de la 
documentación en buen estado.  

7.1.8 Los documentos deberán ser instalados en estanterías y/o 
muebles a una altura considerable del piso, evitando en lo 
posible su apilamiento en el suelo. 

7.1.9 Si se forman paquetes, la tensión de los pabilos o cordeles no 
debe contribuir a la deformación de los files que contienen los 
documentos. 

7.1.10 Los documentos de formatos grandes (planos, croquis, etc.) 
deben archivarse horizontalmente. 

7.1.11 Los documentos fotográficos se conservarán en fundas 
individuales de papel no ácido o de polipropileno, no se escribirá 
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ni se usará etiquetas autoadhesivas sobre las fotografías, ni 
tampoco sobre los envoltorios que las contengan. 

7.1.12 Los documentos en discos compactos, discos flexibles, casetes, 
disco video digital, videos, etc., se archivarán en forma vertical, 
nunca uno sobre otro; y su identificación se hará en los 
respectivos estuches,  no debiendo ser rotulados. 

 
7.2. Uso adecuado de los documentos  

7.2.1 Mantener las manos limpias, lavarlas antes y después de utilizar 
el documento. 

7.2.2 Si se tiene que retirar la presilla “fastener” del documento, no 
olvidar colocarla nuevamente. 

7.2.3 No mojar los dedos para pasar las páginas. (Menos con saliva). 
7.2.4 Utilizar lápiz, nunca bolígrafo (la tinta mancha el papel) 
7.2.5 Manejar el documento por los bordes. 
7.2.6 No colocar libros u objetos encima del documento. 
7.2.7 Los documentos consultados deben ser devueltos a su 

respectiva ubicación, cuidando de no hacerlo a lugares 
equivocados para evitar supuestos extravíos. 

7.3.  Uso adecuado de Libros ( Tomos)  
7.3.1 Los libros no deberán estar apretados en el anaquel. 
7.3.2 Los sujetadores de libros deberán estar libres de moho. 
7.3.3 Tomar el libro por el lomo y no lo jalar bruscamente (Por lo 

general son muy antiguos y delicados). Al regresarlos a su lugar, 
colocarlos derechos, según estaban en los anaqueles. 

7.3.4 Colocar los libros deteriorados o de gran tamaño en forma 
horizontal. 

7.3.5 No colocar clips, cordones, liguillas, etc., en los libros. 
7.3.6 No colocar marcadores o tarjetas dentro del libro y menos cerca 

de la costura, colocarlos en los bordes. 
7.3.7 No mojar los dedos, con nada, para pasar las páginas. 
7.3.8 No doblar las paginas ni hacer pliegues. 

 
Artículo 8 .- MEDIDAS DE SEGURIDAD  
8.1  Prohibir el ingreso de personas extrañas en el archivo.  
8.2  No fumar, comer o beber en el ambiente de archivo o en cualquier otro 

lugar donde existen documentos.  
8.3  Desconectar los servicios eléctricos y sanitarios al término de la jornada 

laboral y revisarlos periódicamente.  
8.4  Disponer de extintores de polvo químico seco, con carga vigente y cuyo 

manejo debe ser conocido suficientemente por el personal de archivo.  
8.5  No mantener en el ambiente de archivo materiales inflamables (gasolina, 

petróleo, cera, etc.).  
8.6  Adoptar las medidas convenientes a fin de evitar la sustracción indebida 

de los documentos.  
 
Artículo 9 .- MEDIDAS PREVENTIVAS  
9.1  No colocar documentos en el piso, por que corren el peligro de 

desmoronarse y humedecerse en caso de ocurrir una inundación.  
9.2  Desconectar todo tipo de aparato eléctrico, al finalizar las jornadas de 

trabajo.  
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Generalmente los siniestros ocurren en las noches, fuera del horario de 
trabajo.  

9.3  Cubrir los documentos con plástico, si la inundación proviniera del techo.  
 

 
CAPITULO III 

RESPONSABILIDADES 
 

Artículo 10 .- RESPONSABLES 
Los Gerentes, Sub Gerentes y/o personal encargado son los responsables de 
la gestión archivísticas en sus respectivas unidades orgánicas, programas y/o 
proyectos de la Municipalidad Distrital de Jesús María; así como de gestionar 
los recursos logísticos correspondientes y la capacitación correspondiente para 
el personal encargado de la labor. 
 

CAPITULO IV 
DE LA SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO 

 
Artículo 11 .- SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO 
Corresponderá a la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo: 
11.1. Verificar y evaluar la correcta aplicación y cumplimiento de las normas y 

demás disposiciones archivísticas en las unidades orgánicas, 
programas y/o proyectos de la Municipalidad Distrital de Jesús María. 

11.2. Asesorar a la mejor organización y funcionamiento de los archivos de 
gestión y periféricos. 

 
Artículo 12 .- EL INFORME DE SUPERVISIÓN 
La Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo podrá efectuar - en 
cualquier momento y sin necesidad de aviso previo - la supervisión de los 
archivos de las unidades orgánicas, programas y/o proyectos de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, luego de la cual presentará a la 
Gerencia Municipal el respectivo Informe de Supervisión con copia a la unidad 
supervisada, que contendrá: 
    
  I. DATOS GENERALES 
   
  1.1. Unidad Orgánica  
  1.2 Nombre del Gerente / Sub Gerente / Responsable 
  1.3 Cargo 
  1.4 Nivel de Archivo:  

  Gestión   Periférico   
 
 
  
 
 II. ANTECEDENTES 
 
  Inopinada                Otro (*) 
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                          (*) Explicar: ……………………………………......... 
                                ……………………………………………………. 
 
                III.        DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
                IV.       CONCLUSIONES 

                 V.        RECOMENDACIONES 
 

Artículo 13 .-  OPORTUNIDAD DEL ASESORAMIENTO  
Las acciones de Asesoramiento se realizarán a solicitud de las unidades 
orgánicas, programas y/o proyectos de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María, sea genérico (en términos integrales) o específico (sobre un aspecto en 
particular).  
 
El Informe de Asesoramiento que se elabore se remitirá al área usuaria, y 
necesariamente contendrá: 
 
a)  Genérico: 
  I. DATOS GENERALES 
   
  1.1. Unidad Orgánica  
  1.2 Nombre del Gerente / Sub Gerente / Responsable 
  1.3 Cargo 
  1.4 Nivel de Archivo:  

  Gestión   Periférico   
 
 II.       DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
                III.      CONCLUSIONES 
                IV.     RECOMENDACIONES 
 

b)     Específico: 
  I. DATOS GENERALES 
   
  1.1. Unidad Orgánica  
  1.2 Nombre del Gerente / Sub Gerente / Responsable 
  1.3 Cargo 
  1.4 Nivel de Archivo:  

  Gestión   Periférico   
 
 II. MOTIVO 
     ………………………………………………………......... 
                          ……… ……………………………………………………. 
 
               III.        DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

                 IV.       CONCLUSIONES 

                  V.       RECOMENDACIONES 

 


