
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 534-2010 
 
 

Jesús María, 13 de mayo del 2010 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA; 
 
VISTO; el Informe N° 024-2010-MDJM/SG/SGTDyA-A de fecha 13 de mayo de 2010, 
emitido 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° 047-2010-MDJM/SG/SGTDyA de fecha 06 de mayo 
de 2010,  la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo solicita a la Sub 
Gerencia de Defensa Civil, la elaboración de un Plan de Prevención de Siniestros; 
 
Que, la Sub Gerencia de Defensa Civil mediante Memorándum N° 008-2010/MDJM-
GDUyA remitió el Plan de Prevención contra Siniestros y Planos de Archivo; 
 
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; 
 
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 6 Y 20 
DEL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APRUEBASE el Plan de Prevención de Siniestros del Archivo 
Central de la Municipalidad Distrital de Jesús María incluido los Planos de 
Distribución, y de Señalización y Evacuación, los que forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
 
Artículo Segundo.- ENCARGASE a la Gerencia de Administración en coordinación 
con la Sub Gerencia de Logística la implementación del local de Archivo Central 
conforme a lo señalado en el Plan de Prevención y Recuperación de Siniestros del 



Archivo Central de la Municipalidad Distrital de Jesús María Plan, en un plazo máximo 
de 30 días útiles 
 
Artículo Tercero.- ENCARGASE a la Secretaría General remitir copia de la presente 
incluido el Plan de Prevención y Recuperación de Siniestros del Archivo Central de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María y Plano, al Archivo General de la Nación. 
 
Artículo Cuarto.- ENCARGASE el cumplimiento de la presente Resolución a la 
Secretaría General y la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo, de acuerdo 
a su competencia. 
 
REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PLAN DE PREVENCION DE SINIESTROS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA 

MDJM 

El presente documento PLAN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN, tiene por 
finalidad plantear 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 garantizar el mayor nivel de seguridad para las personas 
en primera instancia, así como los documentos y el medio ambiente, dentro y 
fuera del entorno del archivo central municipal, procurando minimizar los 
riesgos así como procurar una intervención rápida, eficiente y segura frente a 
una eventual contingencia. 
Por lo antes mencionado debemos considerar que un PLAN DE SEGURIDAD, 
es el conjunto de principios, normas y medios de seguridad, que ordenadas y 
relacionadas entre si permiten alcanzar un óptimo nivel de seguridad; 
estableciendo un estado de confianza y tranquilidad de las personas basado en 
el conocimiento de que no existe un riesgo que atente contra la integridad de 
las personas y la seguridad de las instalaciones como resultado de la adopción 
de un conjunto de acciones y disposiciones que nos permita estar libres de 
posibles riesgos. El planteamiento de seguridad constituye un método eficaz 
para limitar los daños y accidentes que afecta el funcionamiento de las 
actividades municipales. 
El objeto del presente trabajo es establecer las condiciones de seguridad para 
que las actividades que se desarrollan, se lleven a efecto con total normalidad. 
Preservando la integridad física de los trabajadores, proteger los documentos y 
archivos de gran valor nacional, así como protegiendo la propiedad e 
instalaciones del local municipal.  
MEMORIA DESCRIPTIVA: 
El Archivo General se encuentra ubicado en un área de aproximadamente 
200mt2 en el primer nivel del local de la biblioteca municipal, el cual está 
construido de material noble, tarrajeado, pintado y con techos altos, cuenta con 
una puerta de ingreso amplia de dos hojas de material de aluminio y vidrio 
pavonado, cuenta también con una puerta posterior de madera y vidrio de igual 
dimensión, la cual da acceso un jardín interior y permite un adecuado nivel de 
luminosidad natural, así mismo cuenta con ventanas laterales las cuales 
permiten un adecuado nivel de circulación de aire, así mismo cuenta con áreas 
definidas para 08 trabajadores, cuenta con estantería metálica en cantidad 
adecuada distribuidas en forma paralela para el archivamiento de 
documentación con una altura mínima en el último nivel de 20 cm. del nivel del 
suelo, los cuales se encuentran anclados a paredes y techo con corredores de 
circulación entre ellos con dimensiones entre 1.90 y 0.80 metros, los cuales se 
encuentran dentro de los parámetros permitidos por el RNE, cuenta con 
iluminación artificial de tipo fluorescente instalada en los corredores y en 
posición paralela a la estantería debidamente protegidos, cuenta con señalética 
adecuada, luces de emergencia, cuenta con 04 extintores de PQS de entre 
06kg. c/u adecuadamente distribuidos dentro del recinto, cuenta con 02 
detectores de humo y 01 deshumedecedor  de ambiente,  así como también 



cuenta con SS. HH. al interior del recinto con grifería de cierre automático 
temporizado.   
PRESENTACIÓN: 
 Nuestro país por su especial situación geográfica, se encuentra 
expuesto en forma constante a innumerables desastres provocados por una 
serie de fenómenos cíclicos y aleatorios, que en la costa se presentan en forma 
se sismos. De allí que tenemos que recurrir a una serie de mecanismos de 
defensa organizados para prevenir, disminuir o combatir los daños que podrían 
provocar dichos desastres y otros posibles.  
RESPONSABILIDADES Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC
CIONES A SEGUIR EN CASO DE SISMO: 
Antes: 

1.  Mantener libres los pasadizos y conocer perfectamente las rutas de 
escape y evacuación, así como los puntos de reunión de cada área. 

2. Verificar periódicamente el buen funcionamiento de las luces de 
emergencia, el buen estado de las señales de seguridad, así como de 
las zonas determinadas como seguras. 

3. Establecer y señalar la prioridad de los archivos, documentos y equipos 
para su salvamento, coordinando con los responsables su tenencia o 
manejo. 

4.  Establecer las áreas de seguridad para archivos, documentos y equipos 
en un lugar tal que garantice su integridad y recuperación. 

5. Coordinar sus acciones con las jefaturas correspondientes. 

6. Mantener un archivo digitalizado paralelo a la documentación física 
existente en el lugar (backup).  

Durante: 
1. Recibir órdenes e indicaciones del Jefe de área. 

2. Realizar las labores de evacuación a los puntos designados de reunión. 

Nombre 
Cargo Responsabilidad 

Aviles Herrera Ruth Funcionario Coordinador General  
Barredo Reyna Horacio Encargado de Archivo Jefe de Brigadas 
Caceres Sanchez Luis Técnico Brigada contra Incendios 
Adauto Saavedra Eladio Técnico Brigada contra Incendios 
Limón Valdivia Enrique Técnico Brigada de Evacuación 
Saavedra Peña Fernando Técnico Brigada de Evacuación 
Gutierrez Maravi Aidhe Técnico Brigada Primeros Auxilios 
Galarza Urrutia Vilma Técnico Brigada Primeros Auxilios 
Matta Perez Virginia Técnico Brigada Primeros Auxilios 



3. Pasar lista para ubicar la posible ausencia de alguno de los integrantes 
de su grupo de evacuación.  

4. Coordinar con las brigadas contra incendios y de primeros auxilios todo 
lo que fuera pertinente para salvamento o evacuación. 

Después: 
1. Participar en las acciones de recuperación, de rehabilitación, de control y 

seguridad de los documentos, archivos e instalaciones. 

2. Coordinar con la jefatura, de tal manera de evaluar el estado de los 
documentos y los ambientes afectados por la emergencia y tomar las 
medidas correctivas del caso. 

3. Conducir, orientar y supervisar las acciones de salvamento de los 
diferentes ambientes. 

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

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE INCENDIO: 
 
Antes: 

1. Mantener libres los pasadizos y conocer la ubicación de los extintores y 
otros equipos contra incendio dentro del recinto.  

2. Verificar periódicamente el estado de los equipos contra incendios, 
realizar el mantenimiento y las pruebas requeridas de acuerdo a la 
programación establecida. 

3. Establecer y señalar la prioridad de los archivos, documentos y equipos 
para su salvamento, coordinando con los responsables su tenencia o 
manejo en el caso se requiera. 

4. Establecer las áreas de seguridad para archivos, documentos y equipos 
en un lugar tal que garantice su integridad y recuperación. 

5. Coordinar sus acciones con las jefaturas correspondientes. 

6. Realizar las capacitaciones y prácticas en el manejo de los equipos de 
extinción. 

7. Mantener un archivo digitalizado paralelo a la documentación física 
existente en el lugar (backup).   

Durante: 
1. Recibir órdenes e indicaciones del Jefe de área. 

2. Realizar las labores de extinción de posibles conatos de incendio. 



3. Conducir, Orientar, Realizar y Supervisar las acciones de salvamento de 
los documentos, archivos y equipos de los diferentes ambientes. 

4. Coordinar con las brigadas evacuación y de primeros auxilios todo lo que 
fuera pertinente para salvamento o evacuación. 

Después: 
1. Participar en las acciones de recuperación, de rehabilitación, de control y 

seguridad de los documentos, archivos e instalaciones. 

2. Coordinar con la jefatura, de tal manera de evaluar el estado de los 
documentos y los ambientes afectados por la emergencia y tomar las 
medidas correctivas del caso. 

3. Deberá mantenerse un control estricto de la documentación y del 
personal encargado de las labores de rehabilitación en salvaguarda de 
la integridad de la documentación y equipos afectados que así lo 
requieran.    

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE INUNDACIONES: 
Antes: 

1. Mantener libres los pasadizos y evitar la tenencia de documentación en 
o a nivel del suelo.  

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

3. Establecer y señalar la prioridad de los archivos, documentos y equipos 
para su salvamento, coordinando con los responsables su tenencia o 
manejo en el caso se requiera. 

4. Establecer las áreas de seguridad para archivos, documentos y equipos 
en un lugar tal que garantice su integridad y recuperación. 

5. Coordinar sus acciones con las jefaturas correspondientes. 

6. Realizar la verificación de los equipos de extracción de humedad, así 
como de la grifería de los SS. HH. y de ser el caso coordinar el 
mantenimiento y/o reparaciones correspondientes. 

7. Mantener un archivo digitalizado paralelo a la documentación física 
existente en el lugar (backup).  

Durante: 
1. Recibir órdenes e indicaciones del Jefe de área. 

2. Realizar las labores de contención y/o drenaje correspondiente de 
presentarse una situación que así lo requiera. 

3. Conducir, Orientar, Realizar y Supervisar las acciones de salvamento de 
los documentos, archivos y equipos de los diferentes ambientes. 



4. Coordinar con las brigadas  y el personal de apoyo todo lo que fuera 
pertinente para el salvamento o evacuación que se requiera. 

 
Después: 

1. Participar en las acciones de recuperación, de rehabilitación, de control y 
seguridad de los documentos, archivos e instalaciones. 

2. Coordinar con la jefatura, de tal manera de evaluar el estado de los 
documentos y los ambientes afectados por la emergencia y tomar las 
medidas correctivas del caso. 

3. Deberá mantenerse un control estricto de la documentación y del 
personal encargado de las labores de rehabilitación en salvaguarda de 
la integridad de la documentación y equipos afectados que así lo 
requieran.  

 
NÚMEROS DE EMERGENCIA: 
Serenazgo    : 471-7451 
Policía Nacional   : 105 
Comisaría Jesús María  : 332-4413 
Bomberos    : 116  
Sub Gerencia de Trámite  : 614-1212 - 228                                            
Documentario y Archivo. 
Sub Gerencia de Defensa Civil : 614-1212 - 141 / 108 
 
 
       
 
 


