
RESOLLUCION DE ALCALDIA Nº 535-2010 
 
Jesús María, 13 de mayo de 2010 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA; 
 
VISTO; el Informe N° 027-2010-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 Decreto de Alcaldía N° 003-2008-MDJM de fecha 24 de enero de 2008 se 
aprobó el “Reglamento General del Sistema de Archivos de la Municipalidad de Jesús 
María”, del cual forman parte integrante los documentos técnicos referidos en la Disposición 
Final Única, a los que mediante Decreto de Alcaldía N° 007-2010 se incorporó el Índice 
Alfabético de Series Documentales como Anexo 07;  
 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, el Archivo General de la Nación 
aprobó – entre otras – la Directiva No. 007/86-AGN-DGAI "Normas para la conservación de 
documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional"; 
 
Que, con el fin de de asegurar la integridad física de los documentos administrativos, es 
necesario aprobar las “Normas para la Conservación de Documentos en el Archivo Central  
de la Municipalidad de Jesús Maria; 
 
ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 42 Y EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES;  
 
SE DECRETA: 
 
Artículo Primero.- APRUÉBASE la Directiva Nº 001-2010/MDJM-SG: “Normas para la 
Conservación de Documentos en el Archivo Central  de la Municipalidad 
Distrital de Jesús María”, mismo que forma parte integrante del presente Decreto. 
 
Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub 
Gerencia de Trámite Documentario y Archivo. 
 
REGÍSTRESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 



 
DIRECTIVA Nº 001-2010/MDJM-SG 

 
NORMAS PARA LA CONSERVACION DE DOCUMENTOS EN 

EL ARCHIVO CENTRAL  DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 
  
La Conservación de Documentos es un proceso archivístico que consiste en mantener la integridad 
física del soporte y de la información contenida, en los documentos, a través de la implementación de 
medidas de preservación y restauración. 
 
Artículo 1.- DEL LOCAL O AMBIENTE DE ARCHIVO  
 
1.1  El archivo deberá estar ubicado en un lugar seco y no en lugares excesivamente húmedos o 

en ambientes que puedan ocasionar un siniestro.  
1.2. De preferencia hacer uso de ambientes construidos de material noble, evitando el 

revestimiento en muros, paredes y pisos de material inflamable (alfombra, tapizones, etc.)  
1.3 El local de archivo debe contar básicamente de 2 ambientes: 01 destinado para el repositorio 

de los documentos, otro para el área del trabajo técnico y para el área administrativa.  
1.4. Las instalaciones eléctricas y las sanitarias deberán conservarse en perfecto estado.  
1.5. El mobiliario con el que pueda contar el archivo (estantes, archivadores, etc.) 

preferentemente debe ser de metal.  
 
Artículo 2.- DEL CONTROL DE LOS FACTORES EXTERNOS  
 
2.1  Deberá realizarse la limpieza diaria del ambiente, el mobiliario y la documentación de archivo.  
2.2. Realizar la fumigación del ambiente por lo menos 02 veces al año.  
2.3. 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.).  

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

2.5  Prevenir la acción de la contaminación ambiental.  
2.6  Evitar la oscuridad completa en el ambiente.  
 
Artículo 3.- DEL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS  
 
3.1. Generalidades 

3.1.1. No usar cintas adhesivas, como forma de restauración (empírica) de los documentos.  
3.1.2. Servir mediante copia los documentos más consultados.  
3.1.3. Proteger los documentos con cajas antiácidas, fólder o cualquier otro tipo similar.  
3.1.4. Evitar cualquier tipo de restauración empírica.  
3.1.5. No usar producto químico alguno (insecticida, bactericida, funguicida, etc.) 

directamente sobre los documentos.  
3.1.6. Restringir el servicio de los documentos en proceso de deterioro.  
3.1.7. Aquellos documentos deteriorados por agentes biológicos (insectos, hongos, 

bacterias, etc.) deberán separarse de la documentación en buen estado.  
3.1.8. 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. 
 
3.2. Uso adecuado de los documentos  

3.2.1. Mantener las manos limpias, lavarlas antes y después de utilizar el documento. 
3.2.2. Si se tiene que retirar la presilla “fastener” del documento, no olvidar colocarla 

nuevamente. 
3.2.3. No mojar los dedos para pasar las páginas. (Menos con saliva). 
3.2.4. Utilizar lápiz, nunca bolígrafo (la tinta mancha el papel). 
3.2.5. Manejar el documento por los bordes. 



3.2.6. No colocar libros u objetos encima del documento. 

3.3.  Uso adecuado de Libros (Tomos) 
3.3.1. Los libros no deberán estar apretados en el anaquel. 
3.3.2. Los sujetadores de libros deberán estar libres de moho. 
3.3.3. 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. 

3.3.4. Colocar los libros deteriorados o de gran tamaño en forma horizontal. 
3.3.5. No colocar clips, cordones, liguillas, etc., en los libros. 
3.3.6. No colocar marcadores o tarjetas dentro del libro y menos cerca de la costura, 

colocarlos en los bordes. 
3.3.7. No mojar los dedos, con nada, para pasar las páginas. 
3.3.8. No doblar las paginas ni hacer pliegues. 

 
Artículo 4.- DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 
4.1  Prohibir el ingreso de personas extrañas en el archivo.  
4.2  No fumar, comer o beber en el ambiente de archivo o en cualquier otro lugar donde existen 

documentos.  
4.3  Desconectar los servicios eléctricos y sanitarios al término de la jornada laboral y revisarlos 

periódicamente.  
4.4  Disponer de extintores de polvo químico seco, con carga vigente y cuyo manejo debe ser 

conocido suficientemente por el personal de archivo.  
4.5  No mantener en el ambiente de archivo materiales inflamables (gasolina, petróleo, cera, etc.).  
4.6  Adoptar las medidas convenientes a fin de evitar la sustracción indebida de los documentos.  
 
Artículo 5.- MEDIDAS PREVENTIVAS  
 
5.1  No colocar documentos en el piso, por que corren el peligro de desmoronarse y 

humedecerse en caso de ocurrir una inundación.  
5.2  Desconectar todo tipo de aparato eléctrico, al finalizar las jornadas de trabajo.  

Generalmente los siniestros ocurren en las noches, fuera del horario de trabajo.  
5.3  Cubrir los documentos con plástico, si la inundación proviniera del techo.  
 
 

------------------------------------ 


