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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TAMBAYEQUE

Av BolivarN" 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (074) 282092 - Lambayeque

vwrv.munilrr:rhayeque.gob,pe

Lomboyeque, enerc 2l de 2019

VISTO:

Lo Corto N' 001/2019-SG-AC remitido por lo responsoble del Archivo
Cenirol y Proveído N' 032/2019-MPL-SEGEIM emitido por lo Secretorio Generol e
lmogen lnsiifucionol de esfo Municipolidod, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme o lo dispuesto en el ortículo 20o inciso 20 de lo Ley
Orgónico de Municipolidodes No 27972, señolo que son oiribuciones del Alcolde,
entre oiros los de delegor sus ofribuciones odministrotivos en el Gerente
Municipol.

Que, medionte Ley No 25323, se creó el Sistemo Nocionol de
Archivos, con lo finol¡dod de integror esiructurol, normotivo y funcionolmente los
orchivos de los eniidodes públicos exisfentes en el ómbiio nocionol, medionle lo
oplicoción de principios, normos, técnicos y métodos de orchivo, gorontizondo
con el¡o, lo defenso, conservoción, orgonizoción y servicio del Poirimonio
Documentol de lo Noción.

Que, lo Direciivo N" 003-200&AGN/DNDDAI "Normos poro lo
Formuloción y Aproboción del Plon Anuol de Trobojo del órgono de
Administroción de Archivos de los Eniidodes de Io Administroción Público",
oprobodo con Resolución Jefoiurol N' 34ó-2008- AGN-J, liene como objetivo
estoblecer los poutos y procedimientos poro lo formuloción, oproboción,
ejecución y evoluoción del Plon Anuol de Trobojo del Órgono de Administroción
de Archivos de los Entidodes de lo Administroción Público, y su finolidod es

contor con un instrumento de gestión orchivistico que oriente el desorrollo
óptimo de los octividodes orchivíslicos en los entidodes de lo odminisfroción
público.

Que, el numerol 5.1 de lo citodo Direcfivo, define ol PIon Anuol de
Trobojo del Órgono de Administroción de Archivo como un instrumento de
gestión orchivístico que orienlo los octiv¡dodes orchivísticos o desorrollor en un
periodo determinodo, en reloción o los objelos y melos previstos de lo entidod y
los del Sistemo Nocionol de Archivos.

Que, el numerol 5.2 de lo mencionodo Directivo estoblece los etopos
o considerorse en lo formuloción del Plon Anuol de Trobojo del Órgono de
Administroción de Archivos, los que eslorón de ocuerdo o los lineomientos de
políiico institucionol y formorón porie del Plon Operotivo lnsiitucionol,
monteniendo coherencio con los fines y ob.ietivos del S¡stemo Nocionol de

. Archivos.
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. BolivarN" 400 - Teléfono: (074) 282092 - Telefax: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.Pe

Que, en cumplim¡enlo o d¡cho disposición, el Archivo Cenfol de
esto Municipolidod ho eloborodo su Plon Anuol de Trobojo del Archivo poro
el Año 2019, que tiene como obiet¡vo principol el brindor o los usuorios uno
otención de colidod en lo informoción y otención o sus solicitudes, de
ocuerdo o lo normot¡vidod vigente.

De conformidod con lo dispuesto en lo Ley N" 25323, Ley que
creo el Sistemo Nocionol de Archivos, en el Decreto Supremo N'00&92-JUS,
que opruebo el Reglomento de lo Ley N" 25323, en lo Resolución Jefoturol N"
34ó-2008-AGN /J, que opruebo lo Directivo N" 003-2008-AGN/DNDAAI
"Normos poro lo formuloción y oproboción del Plon Anuol de Trobojo del
Órgono de Administroción de Archivos de los Eniidodes de lo Administroción
Público" . lo Ley Orgónico de Municipolidodes No 27972y los otribuciones que
otorgo lo Resolución de AIcoldÍo No 0232019-MPL-A de fecho 02 de enero
de 2019.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR CI PLAN ANUAT DE TRABAJO DEL

ARCHIVO CENTRAT de lo Municipolidod Provinciol de Lomboyeque Año 201 9,

que como onexo formo porte de lo presenle Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR o lo Oficino de Secreiorio
Generol e lmogen lnstitucionol y Áreo de Archivo Centrol, el cumplimienlo
de lo presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISIRIB ucró¡.¡:
Alcoldío
GM
GAyF
GAJ
Secretorio Generol
Áreo Archivo Cenirol
A. Tromile Documentorio
Portol Web
Archivo
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PLAN ANUAL DE TRABAJO D ARCHIVO CENTRAL DE LA

MI]NICIPALIDAD PRO CIAL DE LAMBAYEOIJE

Áño 2a19

I.- ALCANCE

El prese te Plan Anual de Trabajo es de aplicación a todas las unidades orgánicas
de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, bajo responsabilidad de Gerentes, Sub
Gerente y Jefes de Áreas .

2.- OBJETIVOS GENERAI,ES

Establecer los niveles de coordinación de los a¡chivos existentes en la
Municipalidad Provincial de Lambayeque, incluyendo a todo el personal encargado
de los archívos que conforman el Sistema Institucional de Archivos, (Archivos de
Gestión, Archivo Periférico, Archivo Técnico) a fin de dar cumplimiento a las
dispr.isicionés y recomendaciones que estableie el Archivo Ceneral de Ia Nación, ente
rector de la frrnción archivística nacional.

3.. OBJETryOS ESPECIFICOS

A) Involucrar a todas las Áreas de la Municipalidad Provincial de Lambayeque en

el manejo adecuado de los documentos, mediante la permanente coordinación y
asesoría.

B) Contar con un servicio archiúístico eficiente {ue permita una oportuna atención
a los requerimientos tanto de información como de préstamo documental,
siendo necesario contar con equipos (computadoras) en buen estddc, y acceso

a :lsre,¡a de Trán:itc Documentario para agilizar la gestióri de los archivos y
garantizar un efectivo seguimiento de las respectivas devoluciones.

Cl Realización de Inventario de acervo document¿l debidamente sistematizado.
D) Servicio de orientación y atención al público en general respecto a las

solicitudes de acceso a Ia información, que comprenda la búsqueda, revisión y
en algunos casos la reproducción de copias debidamente fedateadas.

E) Emisión de Resolución de conformación ie Archivo Perifé¡ico de la Gerencia

' de Infraestructurá y Urbanisri-,ó y Gerencia de Adlninistración Tributaria y Area
de irá¡nite Documentario.

4.- POLITICAINSTITUCIONAL

Para lá ejecución del presente PIan dé Trabajo se hace necesarío priorizar metas

para el desan'ollo técnico aichivístico, capacitación al personal asignado al área,

infraestructura adecuada, tecnología aclatalizada, fortaleciendo y modernizando los servicios

que se brinda al púbiico usuario y diferentes unidades orgánicas de la Municipalida<i.
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El Archivo central se eircuentsa ubicado en Esquina de calle Baca Mattos y calle Los

Jazrnines en la Urbanización Miraflores - Lambayeque'

Mediante Ordenanza üünicipal N' O2'112017.N'|PL se aprueba el Reglalnento de

Organización y Fungiones, considerando estructuralm€nte al Area_ de Archivo Central dependiente

ieJ.quicamente de Secretaría General, bajo responsabilidad de un Jefela de la misma y se encuentra

febidamente capacitada para dar cumpfmiento a las Normas Básicas del Sistema Nacional de

Archivos. .

5.- REA]-IDAD ARCHIVISTICA INSTITUCIONAL

5.1. ORGANIZACIÓN

5.2. NORMATryIDA)

Ordenanza Municip ai N" 027/2017-MPL del l6 ie octubre <ie 2017 se aprueba la

nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Lambayeque '

Resolución de Gerencia N" 0784-201 l -MPL-GM-GAJ se aprobó la Directiva sobre

procedimientos documentarios, estableciendo responsatilidades a los funcionarios y servidores de la

Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Ordenanza Municipal N' 048-2008-MPL se aprobó el Texto Único de

Procedimientos Adminisfrativos Institucional.

Resolución de Alcaldfa N" 58O12O!4}úPL-GM-GAJ que Aprueba la Directiva N"
OOI/20I4-MPL-SG-AC "PARA UN MANEJO ADECUADO DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y
PERIFÉRICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE".

Resolución de Cerencia N' 238/2016-GM que Apr''reba Dilectiva N' 001'/2016'

evpl-sc-ecde..TRANSFERENCLADEDoCUMENToSDELoSARCHIVoSDEGESTIoN
AL ARCHIVO CENTRAI DE LA MLINICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE''

5.,1. PERSONAL

ÁrreÁl
CE

lo Quin&na

N' NOMBRES Y APELLIDOS .Nf VEL DE
CAPACTTACION

CARGO CONDICION
LABORAL

01 J oSE LU I S lvl ENDo AR UJo CURSCS AGR NOMBRADO

02 .IOSE EZCURA ARBAIZA CURSOS AGR Ál.rx. ADMINIST, FEDATARIO NOMBRADO

MAURICIO LOPEZ URBINA CURSO AC.ACR AUX. ADMINISTRATIVO NOMBRADO

04 JORGE SANTISTEBAN CHICOMA BASICO MPL POLTCIA MTJNICIPAL - SAD NOMBRADO

04 l-uztl¿[e ovole QUINTANA
TOMAS LLONTOP BARRERA

CURSOS ACR TEC. ADM.. JEFE DE AREA }JOMBRAD.A

VICTLANTE OBRERO

LUZfiI
"irsaitE

El Recuno Huma¡o del Área de Arohivo Central está conformado por 05 colaborádores

AL'X- ADMINIST.
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5.4. LOCAL Y EQUIPOS

El Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Lambayeque viene- funcionando

en un local de 200 m2, con esttuct'ra'de fierro techo de meta! y dos pperta 
.de 

ingreso de

,n"oL ,.", ventanas exteriores mallá de protección sin lunas'' con 0l'ambiente de. área

"il;'iiriáir" rr¡áiri.ion aé oz hubitL"ionet pequeñas y 0l mediana'' 02 baños' ubicado

;;;;;il;; i¿rá"g""iJ, Bacd Mauos y callcLos Jazmines - uibani2ación Miraflores -
Lambayeque.

El Área cuenta con los siguientes equipos

5.5.. FONDODOCUMENTAL

Una (01) computadora con capacidad y rendimiento medio'

ü;; ió ií;;r;"Jora con caiacidad y rendimiento óptimo con.Insralación del Sistema

ur" tof l fotocopiadora - impiesora BIZHUB2I5', de bajo rendimiento'

Cuatio (04) extintores polvo químico de 06 kg'

Dos (02) ventiladores.

Treintaiocho (36) estantes de metal de 01 cara y 05 baldas'

Quince (15) estantes de metal de 01 cara y 06 baldas

Úno (01) estante de metal de 0l cara y 07 baldas

Oiecüc¡o (18) estantes de metal de doble cara y 07 baldas

Una (01) mesa de trabajo melanina.

Diez (10) sillas

Seis (d6) escritorios (02 de metal, 04 de madera)

METROS
LINEALES

APROX,

FECIIAS
EX-lRElvlAS

ESPRINCIPALES SERI

DOCUMENTALES
SECCION

391 .08
1883-2010ESTRUCTURA ORGANICA

ADMINISTRACION

80.21
COMPROBANTES DE PA 1993 - 2010GO

ASLTNTOS

25.591967 - Z0lrEDICTOSÁcuenoos,onoaN ANZAS.

DECRETOS,RE SOLUCIONES
9.342003 -2018CORRESPONDEN CiA

s06.23TOTAL ML

5.6. .- PROCESOS TECNICOS ARCIilVISTICO§

El Archivo Central es el encargado de establecer Ias.normas que regirán para el buen

funcionamiento y uso de los e'"hi'i'l¿tinittrativos' facilitando Ia información a todas las

;;i;;;;;;'.cá.iás tJe la Municipalidad, desarrollando para ello las siguientes actividades:

Luafi !§! É
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- Recepciona (con índice en físico y en digital) y verifica el contenido de la

unidad de a¡chivamiento transferido del archivo de gestión.

- El formato de Transferencia se procede a firmar en señal de conformidad ,

conservando el original y devolviendo la copia al archivo remitente'

- tsl formato original será archivado y conservado pata futuras consultas'

- De reaiizarse alguna observación a la transferencia el receptor deberá elaborar

un proyecto de informe de devolución, procediendo a devolver la documentación que sea

n""á.uiia p"tu ., subsanación y la totalidad en caso de existir un faltante'

5.6.2 .- CONSERVACION DE DOCI'}IENTOS

5.6.1. ORGANIZACIÓN DOCTIMENTAL
a) En Ios Archivos de Gestión o Secretariales

A3€A

a Quinrnno

.Sedamantenimientoaladocumentaciónretirandotodotipodeartículos
metálicos que vengan adheridos a la pieza documental, tales como clips, grapas, cintas

adhesivas, presas metálicas.
' ' - En lot Archivos de Gestión i Archivo Central los documerrtos están

conservados piincipalmente en arc,'livadores de palanca instalados en anaqueies de metal y

aquellos que po, ,u rolr^"n así lo ameriten, en cajas archiveras de cartón, en fold.er o

paquete, sobre parihueias de madera.

- Lós documentos están instalados en estantes de metal a una altura r¡ínima de 20

cm del piso, evitando su apilamiento en el suelo.
_ No se üsa pioducto químico aiguno (insecticidas, bactericitlas, fungicidas etc.)

directamente sobre Ios documentos.

5.6.3.- SERVICIO

-sebrindaelserviciodeexpedientesyotrosdocumentosqueobranencustodia,
tanto a los usua¡ios extemos corno iniemos, conforme al procedimiento establecido en el

túFe institr.ional vigente, así como a las solicitudes de las diferentes Unidades orgánicas'

Ltqm te 9AALq

Ll

- Identificar las se¡ies dócumentales genéradas a partir de las funciones propias de

cada unidad orgánica 
;

. 
,.

- La Re§ponsable del archivó de gestión clasifica, ordena y signa la documentación

basando la organizaiión en el principió de procedencia ; el ordenamiento lo ha¡á de acuerdo

al sistema mál conveniente, numérico,: alfabético, cronológico o de una combinación de los

dos.
b) En el Archivo Central



5.6.4.- TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

- El Archivo Central cuenta con Directiva específica de Transfeiencia de

Archivos de Gestión al Archivo Central, en la que se establece el cronograma que cumplirá

cada unidad orgánica.

5.6.5 ,-MEDTDAS DE SEC URIDAD

:

- Se encuentra prohibido ál ingreso de personas no autorizadas al Archivo

- Se encuentra prohibido fuma¡, ingerir bebidas alcohólicas dentro del Area'

- Se dispone deixtintores de polvo químico seco, con carga vigente y cuyo mane.jo es

De conocimiento del Penonal.
. - No se almacenan materiales inflamables como gasolina, petróleo, cera y similares'

- Se cuenta con vigilancia noctuma.

OE

5.6.? DE LA SUPERVISION DE ARCHIVOS

- Las supervisiones a los A¡chivos de Gestión tendrá por finaiidad verificar la correcta

aplicación de Normas y demris disposiciones A.t-"ryItl:T. 
"-Tltidas 

por el órgano Rector del Sistema

ñacional de Archivos y de las birectivas N. 001/2014-MPL-SG-AC '"ARA UN ADECUADO

il;ñilb*;;-;bi'enGrlvos DE GESrloN Y PERIFERTCoS'v N' 001/2016-AC

iTNNNSTPRENCIA DE DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE GESTION DEL ARCHTVO

ciNrnar pr la MLINIcIPALIDAD PRovINCIAL DE LAMBAYEQUE"

- El Archivo cenh.al elaboraní dentro de su Plan Anual, Cronograma de supervisión.

Luzfit intanq
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5.6.6. - PRESTAMOS DE DOCUMENTOS

-LasunidadesorgánicasdirigirándocumentoalsecretarioGeneral,precisandoen
detalle la documentación que."qui",rn, a efecto de facilitar Ia búsqueda ( Tipo de documento, fecha,

año, asunto etc.) Toda solióitud extema se tramita¡á de acuerdo a 1o estableciCo en el TUPA.

- EI Secretario Gene¡al corre¡á traslado al Jefe/a del Area del Archivo Central a t¡avés

del Área de Trámite Documentario, cumplido que sea se recepcionará y se designará al personal del

Área la búsqueda.
.Elsolicitantedeberáfirmarenel..cuademodecargosinternos,'larecepcióndela

documentación que en calidad de préstamo se le está otorgando, y a la devolución , previa verificación

suscribirá nuevamente el cargo de devolución.
- En caso de que se solicite copia de todo un expediente éste se¡á remitido al secretario

General debidamente fedáteado, con el correspondiente informe emitido por ellla Responsable del

Área.
- Los documentos en calidad de préstamos no excederán cle Í0 días' en caso de

incumplimiento, por superación de1 plazo, se notificará-al área soticitante pam su rcspectiva

;;;;i;"ió, y á. io"", caso o*riso sá inibnna;i para la aplicación de sanciones administmtivas de

acuerdo al Ráglamento de Sanciones del Sistema Nacional de Archivos'
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VII.. PRESUPUESTO

El Aichivo central ., O*.10" la Unidad de Secretaría General e Imagen Institucional,
Iacuai tiene asignado un presupuesto incluido en elPresupuesto Institucional de AperTura.

VI.- PROGRAMACION DE ACT1VIDADES (ANEXO OI)

Lambayeque, enero 04 de 2019
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