
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N° IfJ~ -2018-0SCEjSGE

VISTOS:

Jesús Maria,
U 4 un 1018

El Informe N" 08-2018/UOYM, de la Unidad de Organizacíón y Modernización de la
Oficina de Planeamlenta y Modernización; el Informe N" 038-2018/UAUS-AC de la Unidad de
Atención al Usuaria de la Oficína de Camunicacíanes; el Informe N" 243-2018/0AJ, de la Oficína
de Asesaría Jurldica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articula 51 de la Ley de Cantratacíanes del Estada, aprabada mediante la Ley
N" 30225, modificada par el Decreta Legislativa N" 1341 Y la Ley N" 30689, establece que el
Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estada (OSCE) es un organismo técnica
especíalizada adscrita al Ministerio de Ecanamla y Finanzas, can personería jurídica de derecha
pública, que constituye pliega presupuestal y gaza de autanamla técnica, funcional,
administrativa, económica y financiera;

Que, el numeral 1.2 del articula 1 del Texto Única Ordenada de la Ley N" 27444, Ley del
Pracedlmlenta Administrativa General, aprabada par Decreta Suprema N" 006-2017-JUS,
señala que na san actas administrativas las actas de administración interna de las entidades
destinadas a organizar a hacer funclanar sus prapias actividades a servicias. Estas actas san
reguladas par cada entidad, can sujecíón a las dispasicíanes del Titula Preliminar de la Ley del
Pracedimienta Administrativa General, y de aquellas normas que expresamente así la
establezcan;

Que, mediante Resolución N" 348-2016-0SCE/PRE, se aprabó la Directiva N" 004-2016-
OSCE/PRE, "Pracedimientas del Sistema Institucional de Archivas del Organismo Supervisar de
las Cantratacíanes del Estada (OSCE);

Que, mediante Resalucíón N" 107-2018-0SCE/SGE, se aprabó la Directiva N" 04-2018-
OSCE/SGE, Directiva para la Elabaracíón, Actualización y Aprabaclón de Directivas y
Reglamentas Internas en el Organisma Supervisar de las Cantratacianes del Estada, que
establece lineamientos para la elaboración a actualización de directivas y reglamentas
internas, can el fin de regular y unifarmizar el procedimiento para la emisión de la narmativa
interna en eIOSCE;

.. ,



Que, en dicho sentido, lo Unidad de Organización y Modernización de lo Oficina de
Ploneomiento y Modernización remite lo propuesta de "Directiva que regula los Procedimientos
del Sistema Institucional de Archivos del Organismo Supervisor de las Controtaciones del
Estado", que tiene por finalidad establecer los lineamientos que regulan la organización y
procedimientos internos del Sistema Institucional de Archivo del Organismo Supervisor de los
Contrataciones del Estado;

Que, en el ejercicio de la función público debe procurorse la implementación de buenas
prócticos de gestión que permitan aseguror la calidad y eficiencia en el cumplimiento de las
funciones asignadas, osI como la adecuado y oportuna toma de decisiones; por lo que resulta
conveniente establecer las normas que regulen la organización y procedimientos internos del
Sistema Institucional de Archivo del Organismo Supervisor de los Controtaciones del Estado;

Que, mediante Resolución N" 001-2018-0SCE/PRE, de fecha 03 de enero de 2018, se
delegaron facultades en materia administrativa o lo Secretario Generol del OSCE,entre ellas,
aprobar lo normativa interno relacionado con los Sistemas Administrativos de Modernización
de la Gestión Pública y todos aquellas cuyo alcance sea a mós de un órgano del OSCE;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE,aprobado mediante Decreto Supremo N" 076-2016-EF, Y can los visaciones de la Oficina
de Comunicaciones, de lo Oficina de Planeomiento y Modernización, y la Oficina de Asesoría
Jurídica;

SERESUELVE:

Artículo 1.-Aprobar la Directivo N" O IO -2018-0SCE/SGE "Directiva que regula los
Procedimientos del Sistema Institucional de Archivos del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE)", que como anexo forma porte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 2.- Derogar la Directiva N" 004-2016-0SCE/PRE, "Procedimientos del Sistema
Institucional de Archivos del Organismo Supervisor de las Controtaciones del Estado (OSCE),
aprobodo mediante Resolución N" 348-2016-0SCE/PRE.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución y la Directiva que se aprueba, en el Portal
Institucional del OSCE(www.osce.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

ECALDER N VIGO
ecretaría General

http://www.osce.gob.pe.


Ministerio OrganismoSupervisorde las
de Economfa y Finanzas Contratacionesdel Estado,

DIRECTIVA QUE REGULA lOS PROCEDIMIENTOS DEl SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL ORGANISMO SUPERVISOR
DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)

Número: 010 -2018-0SCE/SGE W Resolución: .l6'12018-0SCE/SGE Fecha de Emisión: 0'/ 110/2018

Reemplaza a: N" 004 - 2016 - OSCE W Resolución: 348-2016/0SCE-PRE Fecha de Emisión: 15/09/2016

Órgano / Unidad
Oficina de Comunicaciones / Unidad de Atención al Usuario

Administrador:

Elaborado por: UAU5-MAA Revisado por: UAU5 - UOYM - OAl Aprobado por: Secretaría
General

l. FINALIDAD

Establecer los lineamientos que regulen la organizaclon y procedimientos del Sistema
Institucional de Archivos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

11. ALCANCE

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación obligatoria para la Oficina de
Comunicaciones, la Unidad de Atención al Usuario y todos los órganos y/o unidades orgánicas
del OSCE que cuenten con Archivos de Gestión, Archivos Periféricos, Archivos
Desconcentrados y el Archivo Central, según corresponda.

111. BASELEGAL
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3.1 Constitución Política del Perú.
3.2 Ley W 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivos.
3.3 Ley W 27658 que aprueba la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
3.4 Ley W 28296 que aprueba la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su

Reglamento.
3.6 Ley W 28716 que aprueba la Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
3.7 Ley W 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
3.8 Decreto Ley N' 19414, es de utilidad pública la defensa, conservación e incremento del

patrimonio documental.
3.9 Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley

N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
3.10 Decreto Supremo W 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley

W 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3.11 Decreto Supremo W 022-75-ED que aprueba el Reglamento del Decreto Ley N' 19414_
3.10 Decreto Supremo N' 008-92-JU5 que aprueba el Reglamento de la Ley N' 25323, que

crea el Sistema Nacional de Archivos.
3.11 Decreto Supremo N' 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la LeyW 30225.
3.12 Decreto Supremo W 076-2016-EF que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del OSCE.
3.13 Resolución Jefatural W 073-85/ AGN-J que aprueba las Normas Generales del Sistema

Nacional de Archivos para el Sector Público Nacional.
3.15 Resolución Jefatural N' 173-86-AGN-J que aprueba las Directivas del Sistema Nacional de

Archivos para el Sector Público Nacional.
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3.16 Resolución Jefatural N" 346-2008-AGN/J que aprueba la Directiva de Normas para la

Formulación y Aprobación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de
Archivos de las Entidades de la Administración Pública.

3.17 Resolución Jefatural N" 442-2014-AGN-J que aprueba el Reglamento de Infracciones y
Sanciones del Sistema Nacional de Archivos.

3.18 Resolución de Contraloría General N" 004-2017.CG que aprueba la "Guía para la
Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las entidades del
Estado".

Las normas incluyen sus modificaciones y/o ampliaciones.

IV. DEFINICIONES

Para los fines de la siguiente Directiva, se tienen las siguientes definiciones:

4.1. Acervo documental: Conjunto de documentos recibidos y/o generados por los órganos
y/o unidades orgánicas que se custodian de acuerdo al fondo documental, secciones,
series documentales, sus respectivos rangos de ordenamiento y fechas.

4.2. Administración del Sistema Institucional de Archivos: Conjunto de normas en el
ámbito de la gestión de archivos dirigida a los órganos administrativos y unidades
funcionales que participan en la administración, conservación, seguimiento y
coordinación para salvaguarda del patrimonio documental del OSCE.

4.3. Archivo: Repositorio o ambiente en el que se acopia, protege, administra, organiza,
describe y brinda el servicio de los documentos que se generan en el OSCE y que
pueden ser consultados posteriormente.

4.4. Archivo Central: Nivel de archivo que custodia y administra los documentos generados
y recibidos transferidos a nivel institucional por los archivos de gestión, periféricos y
desconcentrados.

4.5. Archivo de Gestión: Nivel de archivo que custodia los documentos generados y
recibidos en un órgano y/o unidad orgánica que se conforma de acuerdo a la estructura
orgánica del OSCE.

4.6. Archivo Desconcentrado: Nivel de archivo que custodia y administra los documentos
generados y recibidos en las Oficinas Desconcentradas.

4.7. Archivo General de la Nación: Esel órgano rector del Sistema Nacional de Archivos de
carácter multisectorial, goza de autonomía técnica-administrativa y depende el
Ministerio de Cultura.

4.8. Archivo Periférico: Nivel de archivo que se constituye de acuerdo a la complejidad de
las funciones del Órgano o al nivel de especialización de los documentos que custodia o
cuando la ubicación física del repositorio del archivo es diferente a la sede central de la

,,;,>',:.actcinsti tuci ón.
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4.9. Asunto: Corresponde al contenido específico de cada documento que permite
individualizarlo en el conjunto de documentos con características homogéneas como
parte de la serie documental.

4.10. Características de los documentos: Cualidades internas y externas de los documentos.
Las internas o de fondo están constituidas por: la fecha, la entidad productora, orígenes
funcionales y contenido; y las externas o de forma son: la cantidad, tipo, clase, formato
y forma.

4.11. Comité de Evaluación de Documentos (en adelante CED): Esel encargado de conducir
el proceso de formulación del Programa de Control de Documentos, designado por la
más alta autoridad institucional.

4.12. Conservación: Consiste en aplicar las actividades que permitan mantener la integridad
física de los documentos en custodia en los archivos de Gestión, Periféricos,
Desconcentrados y Central a través de la ejecución de medidas de protección
(preservación y prevención de siniestros) y de medidas curativas cuando estos han
sufrido deterioro (restauración).

4.13. Copla de documento: Reproducción de un documento íntegro o parte de éste, que
puede realizarse en fotocopia o en imagen digital por escaneado.

4.14. Cuadro de clasificación: Instrumento de consulta que refleja la organización del fondo
documental y aporta datos esenciales de su estructura (denominación de: secciones y

series, fechas extremas, etc.).

4.15. Descripción de documentos: Procedimiento que consiste en identificar, analizar y
determinar los caracteres externos e internos de los documentos con la finalidad de
elaborar los auxiliares o instrumentos descriptivos. Los auxiliares o instrumentos
descriptivos son medios que permiten conocer, localizar y controlar los fondos
documentales de cada entidad.

4.16. Documento de archivo: Documento único que contiene una información de cualquier
fecha, forma y soporte; elaborado en cumplimiento de una función asignada a un
servidor del OSCE cuyas firmas y sellos que contenga, sustentan la autenticidad
administrativa (originalidad del documento) y la autenticidad juridica (cumple con
requisitos legales que permiten documentar la fe pública) del documento elaborado de
acuerdo a las competencias asignadas.

4.17. Eliminación de documentos: Procedimiento archivístico que consiste en la destrucción
de los documentos autorizados expresamente por el Archivo General de la Nación.

4.18. Expediente: Unidad documental compuesta que se conforma por un conjunto de
documentos generados a consecuencia de actos y diligencias tramitados ante el OSCE
relacionados con un acto administrativo que produce efectos jurídicos sobre intereses,
obligaciones o derechos de los administrados y que una vez finalizada su etapa de
tramitación son dispuestos para ser archivados.
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4.19. Instrumentos de descripción de documentos: Son los documentos que permiten
identificar y analizar las características (internas y externas) de los documentos y las
agrupaciones documentales. io cual permite ei controi y localización oportuna de ios
documentos conservados en los archivos, para la atención del servicio archivístico
solicitado por los usuarios para satisfacer sus necesidades de información.

4.20. Inventario: Instrumento que describe todas las series documentales de cada fondo o
sección de archivos, guardando la relación con su origen y remitiendo la localización, el
número de orden de las unidades de instalación en el repositorio.

4.21.lnventario general de documentos: Instrumento que describe las unidades de
archivamiento en las cuales se conservan los documentos agrupados en series
documentales por cada órgano/unidad orgánica, con la finalidad de reconocer su
localización en las unidades de instalación en el repositorio en que se encuentren.

4.22. legajo: Unidad de archivamiento constituida por documentos que guardan relación
con la unidad de información y agrupados por una unidad de archivamiento como file
manila, sobre u otros.

4.23. Nivel de archivo: Tipo de archivo que cuenta con niveles de responsabilidad para la
administración de los documentos que custodia en el marco del Sistema Institucional
de Archivos del OSCE.

4.24. Organización de documentos: Procedimiento archivístico que consiste en el desarrollo
de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar, signar y acondicionar los
documentos de cada entidad.

4.25. Préstamo de documentos: Es la acclon que implica la entrega temporal de un
documento en condición de archivado y custodiado en un nivel de archivo: de gestión,
periféricos, desconcentrados o central, a solicitud de un servidor del OSCE
debidamente autorizado correspondiéndole velar por la seguridad e integridad del
documento entregado.

4.26. Principio de procedencia: Principio básico archivístico según el cual los documentos de
un mismo fondo, sección o serie no deben estar mezclados con aquellos de otro fondo.
Consiste en el respeto de la composición de los documentos.

4.27. Príncipio de respeto al orden original: Principio básico archivístico que establece que
no se debe alterar la organización dada al fondo por la unidad productora, cualquiera
que ésta sea.
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4.28. Procedimientos archivísticos: Conjunto de actividades que se realizan en cada nivel de
. archivo en el OSCE,aplicando una metodología que permita mantener identificado y

1 , •(t... .-".~~ organizado todo el acervo documental existente en cada órgano y unidades orgánicas.

'" j4.29. Programa de Control de Documentos (en adelante PCD): Es un instrumento que
.o'":J;:/ contiene los plazos de retención para la transferencia y/o eliminación de todas las

series documentales del OSCE.
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4.30. Registro de documentos/expedientes: Instrumento en el cual se describen los
principales datos de los documentos y/o expedientes que ingresan y se emiten en el
Órgano y/o Unidad Orgánica, con la finalidad de contar con un control para la consulta
de los documentos gestionados por el área y que se custodian en su Archivo de
Gestión.

4.31. Serie documental: Conjunto de documentos que tienen un mismo origen, es decir, que
responden a una misma función administrativa, tienen el mismo uso administrativo o
están sujetos al mismo trámite. Tienen características similares en lo que se refiere a su
contenido.

4.32. Servicio archivístico: Procedimiento que consiste en poner a disposición de los usuarios
los documentos de cada Órgano y/o Unidad Orgánica con fines de información.

4.33. Signatura: Es la asignación del código u otra forma de identificación para cada unidad
de archivamiento y/o de instalación.

4.34. Sistema Nacional de Archivos: Sistema administrativo integrado por las Entidades e
Instituciones de carácter público, que realizan funciones de archivo en el ámbito
nacional para alcanzar objetivos en la defensa, conservación, organización y servicio del
Patrimonio Documental de la Nación, aplicando principios, normas, técnicas y métodos
de archivos.

4.3S. Tabla general de retención de documentos: Documento de gestión archivistica que
establece los plazos de retención en las series documentales.

4.36. Tipo documental: Se constituye por el conjunto de características, diseño y elementos
por los que se transmite la información, y en razón de ello se diferencia un documento
de otro; se generan a consecuencia de ias acciones repetitivas para el cumplimiento de
una función asignada a los Servidores del OSCE, por ejemplo: El memorando, el
informe, el oficio, la carta son tipos documentales diferentes aun cuando todas
cumplan la función de correspondencia entre niveles jerárquicos o de comunicación
externa.

4.37. Transferencia de Documentos: Procedimiento archivístico que consiste en el traslado
de los documentos de un archivo a otro al vencimiento de los períodos de retención
establecidos en los programas de control de documentos.

4.38. Unidad documental: Documento de archivo que de acuerdo a su composición pueden
ser simples (cuando se constituye en un solo tipo documental) o compuestos (cuando
se constituyen por dos o más tipos documentales relacionados al mismo asunto
formando una sola unidad de información).

4.39. Unidad de Archivamiento: Consiste en la modalidad de agrupa clan física de los
documentos de archivo: paquete, caja, folder, sobre manila, anillado, empastado, etc.

4.40. Unidad de Instalación: Corresponde a los contenedores de las unidades de
archivamiento que requieren ser implementados en los repositorios de archivo para
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una mejor administración del espacio de almacenamiento: Estantería metálica fija,
estantería metálica móvil, mueble de melamine con puertas, archivadores de cajones,

etc.

V. RESPONSABILIDADES

5.1 De ia Oficina de Comunicaciones

• Supervisar las actividades archivísticas realizadas por la Unidad de Atención al
Usuario derivadas de los procedimientos archivísticos.

5.2 De la Unidad de Atención al Usuario

• Administrar los procedimientos del Sistema Institucional de Archivos del OSCE.
• Proponer y aplicar la politica en materia de archivos en ei OSCE en base al

cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Archivos; así como de los
documentos de gestión archivística que permiten la uniformidad de los procesos
técnicos en los diferentes niveles de archivo.

5.3 De la Oficina de Órganos Desconcentrados

• Facilitar las coordinaciones administrativas relacionadas a la gestión de las
transferencias de documentos en custodia en los archivos de las oficinas
desconcentradas al Archivo Centrai, una vez cumplido el plazo de retención.

5.4 El Comité de Evaluación de Documentos

• Conducir el proceso de formulación del PCD, así como, aprobar la propuesta de
documentos identificados para su eiiminación o transferencia a ser remitidos al
Archivo General de la Nación, para su evaluación y aprobación.

5.5 Del Archivo de Gestión

• Gestionar los documentos generados y recibidos desde su trámite hasta su
atención, estableciendo la serie documental.

• Intervenir en la transferencia documental remitiendo según corresponda a un
Archivo Periférico o al Central.

5.6 Del Archivo Periférico

• Brindar el tratamiento archivístico a los documentos provenientes de uno o más
archivos de gestión.

5.7 Del Archivo Desconcentrado

• Coordinar con la Oficina de Órganos Desconcentrados los aspectos administrativos
relacionados con el procedimiento de transferencia al Archivo Central; y con el
Archivo Desconcentrado en relación a la presentación de la propuesta de

. ,~ G . ) Directiva que regula los Procedimientos del Sistema Institucional de Archivos del OSeE
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eliminación y/o Transferencia de acuerdo a los plazos aprobados en el PCD y/o
aprobación de la propuesta de eliminación de parte del CEO.

5.8 Del Archivo Central

• Su relación con los archivos de gestión, periféricos y desconcentrados es de carácter
técnico y de asesoramiento, informando a la Jefatura de la Unidad de Atención al
Usuario acerca del cumplimiento de los procedimientos archivísticos.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

6.1 Los Directores y Jefes de los órganos y unidades organlcas son responsables de
garantizar el cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva.

6.2 Cada Órgano o Unidad Orgánica comunicará a la Oficina de Comunicaciones la
designación mediante memorando del servidor que será el Coordinador de archivo
responsable de administrar los documentos en custodia en un Archivo de Gestión,
Periférico o Desconcentrado; así como de realizar las coordinaciones con el Archivo
Central de la institución en materia de su competencia archivística.

6.3 Las unidades orgánicas conservan y organizan sus documentos, hasta que formalmente
transfieran hacia el Archivo Periférico, Desconcentrado o el Archivo Central, según
corresponda. En el caso de las transferencias al Archivo Central se realizan según
programación establecida en el Cronograma de Transferencia.

6.4 El Comité de Evaluación de Documentos es designado mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva del OsCE,y está integrado por:

6.3 El Sistema Institucional de Archivos del OsCE (ver anexo W 01) está integrado por:

• Un representante de la Alta Dirección, quien lo presidirá.
• El/La Jefe o un representante de la Oficina de Asesoría Jurídica.
• El/La Jefe/a del Órgano o Unidad Orgánica cuya documentación será evaluada.
• El/La Jefe/a de la Oficina de Comunicaciones.
• El/La Jefe/a de la Unidad de Atención al usuario, quien actuará como Secretario/a

Técnico/a en su condición de Órgano de Administración de Archivos del OsCE.

• Oficina de Comunicaciones.
• Oficina de Órganos Desconcentrados.
• Unidad de Atención al Usuario, quien es el Órgano de Administración de Archivos en

eIOSCE.
• Comité de Evaluación de Documentos (CEO).
• Archivo Central, conserva y gestiona los documentos recibidos a consecuencia de la

transferencia proveniente de los otros niveles de archivo.
• Archivos Periféricos, conformado a nivel de órganos y/o unidades orgánicas siendo

responsable el Director o Jefe del cual depende.
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• Archivos Desconcentrados, conformado en las Oficinas Desconcentradas y cuya
responsabilidad de administración corresponde al respectivo encargado de la
Oficina Desconcentrada.

• Archivos de Gestión, conformado en el propio órgano o unidad orgánica y cuya
responsabilidad de administración corresponde a los respectivos Jefes.

6.4 Los procedimientos archivísticos, son aplicados por los Coordinadores de archivo para
asegurar la información, conservación, aCcesoy custodia del acervo documental con la
finalidad de garantizar su valor jurídico, legal y administrativo desde el Archivo de
Gestión hasta el Archivo Central. Comprenden los siguientes procedimientos:

• Organización de documentos.
• Descripción de documentos.
• Transferencia de documentos.
• Eliminación de documentos.
• Servicio archivístico.

6.S Corresponde a ios Jefes de los órganos y unidades orgánicas asegurar la eiaboración de
los respectivos instrumentos de descripción.

6.6 Corresponde a ios Coordinadores de archivo cumplir con ia aplicación de los
procedimientos para una gestión efectiva del Sistema Institucional de Archivo, la
ejecución del registro de documentos y/o expedientes en el archivo de gestión y del
inventario general de documentos en los archivos: Periféricos, desconcentrados y
central.

6.7 Los servidores que remiten documentos y/o expedientes a cualquier nivel de archivo
realizan la foliación correspondiente.

6.8 El servidor que labore en los archivos a nivel institucional mantiene la confidencialidad
respecto a la información privilegiada a la que tenga acceso.

6.9 El acceso a los repositorios y/o ambientes y mobiliario donde se custodian los
documentos del OSCE,se encuentra restringido al servidor no autorizado.

6.10 El procedimiento de eliminación de documentos es coordinado únicamente por el
Archivo Central y el Comité de Evaluación de Documentos.
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6.11 Corresponde a los Coordinadores de los archivos de gestión, periférico,
desconcentrado, según corresponda, evidenciar si un servidor en situación de cese
debe algún documento al archivo; de ser el caso, coordina su devolución o comunica al
Jefe de los órganos y/o unidades orgánicas antes de la firma de la Constancia de no

~J'''''''(/' . \\ adeudo de documentos, bienes y/o fondos al OSCE.

1\.. }I 6.12 De presentarse dudas respecto a la aplicación de los procedimientos, comunicarlas vía
,,~7 correo electrónico a archivocentral@osce.gob.pe.

~
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7.1 DE LA ORGANIZACiÓN DE DOCUMENTOS

7.1.1 Actividades preliminares

7.1.1.1 El Coordinador de archivo retira las fotocopias innecesarias cuando la
unidad documental se encuentre en condición de archivado. En caso
el procedimiento administrativo precise su incorporación en
condición de sustento y/o antecedente, ias fotocopias forman parte
de la unidad documental.

7.1.1.2 Sólo se conserva copia o fotocopia de aquellos documentos respecto
de los que no se cuenten con ei ejemplar original.

7.1.1.3 Se debe retirar aquellos que no son documentos de archivo y por lo
tanto no deben incorporarse en las unidades documentales, tales
como:
• Páginas que sean borradores, con textos corregidos sobre-

escritos a lápiz o lapicero, textos sin firma, documentos
duplicados.

• Material bibliográfico (revistas, boletines, libros): Si se requiere
su conservación se coordina con el servidor responsable del
Centro de Documentación del OSCE.

• Material publicitario (Volantes, Afiches, etc).
• Publicaciones en general (Periódicos, tripticos, dipticos, etc).
• Normas Legales.
• Formatos no utilizados.
• Papel membretado en blanco u hojas en blanco.
• Documentos personales de los Servidores.

7.1.1.4 La foliación de documentos de archivo se realiza según lo establecido
en la Directiva N' 003-2009-0SCE/PRE, previo a determinar la
clasificación y ordenamiento de los documentos de archivo que sean
declarados en condición de archivado.

7.1.1.5 Antes de aplicar la condición de archivado e ingresarlo en su registro
de ingreso al archivo, el Coordinador de archivo que recibe un
expediente o documento que no cuenta con una correcta foliación,
observa el mismo, a fin que el servidor que lo derivó enmiende la
omisión.

7.1.2 Actividades de la clasificación de documentos

7.1.2.1 La clasificación de documentos de archivo consiste en separarlos por
grupos que tengan similares características, el mismo tipo
documental o el mismo asunto de acuerdo a lo indicado en el
Inventario de Series Documentales y/o Cuadro de Clasificación de
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7.1.2.2 En el caso de los archivos periféricos, desconcentrados y en el central,
se agrupa en series documentales de acuerdo a la unidad orgánica de
procedencia del documento.

7.1.2.3 Se respeta la clasificación aplicada en el archivo de gestión, en cada
nivel de archivo que transfiera la serie documental.

7.1.3 Actividades de ordenamiento de documentos

7.1.3.1 Los criterios de ordenamiento de los documentos de archivo que
pueden aplicarse son: cronológico, numérico, alfabético o en su
defecto la combinación de los sistemas indicados, basado en el dato
que proporcione la mejor recuperación y acceso a la información
contenida en el documento y que no rompa la natural unidad de
información de la unidad documental. Se basa en la aplicación del
Principio de orden original.

7.1.3.2 A nivel de las unidades de archivamiento también se aplica criterios
de ordenamiento numérico de acuerdo a la estantería u otro mueble
o mobiliario implementado para la conservación de los documentos
de archivo.

7.1.3.3 En el caso de los expedientes, tener en cuenta que los documentos
que lo conforman se ordenan de manera cronológica de acuerdo a las
acciones realizadas dentro de un mismo procedimiento.

7.1.4 Actividades de la signatura

7.1.4.1 Los Coordinadores de los archivos de gestión, periféricos y
desconcentrados aplican la signatura a sus documentos de acuerdo a
los códigos establecidos para sus series documentales estipuladas en
el Inventario de Series Documentales y/o Cuadro de Clasificación de
Documentos, reconociendo las agrupaciones documentales: fondo,
secciones y series documentales.

7.1.4.2 El Coordinador del archivo identifica cada unidad de archivamiento
(folder, archivador de palanca, cajas, paquetes) con su respectiva
etiqueta, considerando los siguientes datos que permita la rotulación:
• Fondo documental.
• Sección documental.
• Serie documental.
• Rangos (de acuerdo a forma de ordenamiento aplicado:

numérico, alfabético, cronológico).
• Fecha.
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• N' correlativo de la unidad de conservación.

Cada repositorio se identifica de manera numérica V. la estantería se
identifica de acuerdo a:
• Estante: con un número.
• Cuerpo: con una letra.
• Balda: con número.

(Ver Anexo N' 11, gráfica N" 01 V N" 02)

En el caso que, el repositorio cuente con muebles (de melamine,
madera o metálico), con puerta, sin puerta o de cajones se identifica
como sigue (ver anexo N" 11 gráfica N" 03):
• Mueble: con número.
• Nivel: con número.

7.2 DE LA DESCRIPCiÓNDE DOCUMENTOS

7.2.1 De las acciones previas a la elaboración de los instrumentos de descripción

7.2.1.1 Los instrumentos de descripción son:
• Registro de documentos vio expedientes
• Inventario general de documentos

7.2.1.3 Del Registro de documentos vio expedientes

• El Registro de documentos vio expedientes se elabora vio
actualiza en cada Órgano/Unidad Orgánica al momento de recibir
vio emitir documentos de manera diaria.

7.2.1.2 La elaboración vio actualización de los instrumentos de descripción se
realizan:
• Diariamente, en el caso del registro de documentos/expedientes.
• De forma anual, en el caso del inventario general de

documentos.

• El Coordinador de archivo elabora vio actualiza el Registro de
documentos vio expedientes V es designado por el Jefe del
Órgano/Unidad Orgánica.

Del Inventario General de documentos

Para realizar el inventario general de documentos se cuenta con
unidades de archiva miento previamente organizadas, en base a las
series documentales registradas en el Inventario de Series
Documentales, agrupando los documentos vio expedientes de
acuerdo a la acumulación diaria de documentos en relación a un
mismo asunto V manteniendo la unidad de información.

7.2.1.4
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Los documentos son conservados en las siguientes unidades de
archivamiento:
• Files manila, sobre manila, paquetes, anillados, archivador de

palanca.

Los expedientes y legajos son conservados en las siguientes unidades
de archiva miento:
• Files manila, anillados, files personalizados.

Las unidades de archivamiento se rotulan en la parte externa, de
manera visible (ver anexo W 12, Modelo de Etiqueta para Unidades
de Archivamiento):

• Fondo documental: corresponde al nombre de la entidad. Por
ejemplo: OSCE

• Sección documental: Indicar el Órgano o Unidad Orgánica
(Oficina, Unidad, Dirección, Subdirección, Secretaría).

• Serie documental: De acuerdo al Inventario de Series
Documentales.

• Rango: De acuerdo al ordenamiento aplicado a los documentos
agrupados en la unidad de archiva miento que pueden ser:
numérico, cronológico, o alfabético.

• Año: al que corresponden los documentos agrupados en la
unidad de archiva miento.

• Número correlativo de la unidad de archivamiento.

7.2.1.5 Las unidades de instalación como estanterías o mobiliario designados
para contener los documentos de archivo, se identifican con un
número y a su vez cada nivel que éste contenga también se identifica
con un número, para ser registrada la ubicación de las unidades de
archivamiento.

7.2.1.6 Previo a la elaboración del inventario, el Coordinador de archivo debe
contar con la impresión del registro de préstamo de documentos y
con el último inventario de eliminación aprobado por el Archivo
General de la Nación.

7.2.2 Del Procedimiento para la elaboración de los instrumentos de descripción

Directiva que regula los Procedimientos del Sistema Institucional de Archivos del OSeE

7.2.2.1 Del registro de documentos y/o expedientes

De los documentos y/o expedientes que ingresan a un Órgano y/o
Unidad Orgánica se reconocen visualmente los principales datos, tales
como:
• El tipo y número de documento
• Fecha de recepción
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• Emisor
• Asunto
• Referencia
• Número de folios

El Registro de documentos y/o expedientes se elabora en los órganos
y unidades orgánicas para registrar la información de estos, una vez
recibido y sellado en señal de recepción.

Al ser despachado el documento por el Jefe del Órgano o Unidad
Orgánica se completa el registro del documento y/o expedientes
indicando el número correlativo de ingreso y a quién fue derivado a
para su atención.

Una vez atendido el documento, es decir, habiéndose emitido el
documento final de atención, se registra la serie documental a la que
pertenece el documento y/o expediente para ser archivado
adecuadamente. El registro de los datos se completa de acuerdo a la
información solicitada en el formato de "Registro de Documentos y/o
Expedientes" (ver anexo N" 13 Y N' 14),

7,2,2,2 Del Inventario General de Documentos

• El responsable de la elaboración del inventario es el Coordinador
de Archivo designado por el Jefe del área usuaria de la cual
depende el Archivo,

• El registro de los datos se completa de acuerdo a la información
solicitada en el formato denominado "Inventario General de
Documentos" (ver anexo N' 15).

• El Inventario General de Documentos se elabora y/o actualiza en
el archivo central, archivos periféricos y archivo desconcentrados
de forma anual en el mes de octubre de cada año de acuerdo a
las unidades de archiva miento que tiene en custodia,

• Si ya se cuenta con un inventario, el Coordinador del archivo
contrasta los datos de cada unidad de archivamiento
identificando aquellos que cuenten con documentos en
condición de préstamos y/o eliminados al momento del
levantamiento del inventario.
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Se verifica en las unidades de archivamiento si existen
documentos prestados que no han sido devueltos al archivo o, en
el caso de los documentos propuestos a eliminación autorizados
con resolución emitida por el Archivo General de la Nación se
comunica al Jefe del Órgano/Unidad Orgánica. en el informe
finalizado el inventario,

•
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Si no se encuentra la unidad de archivamiento por las
condiciones indicadas en el punto anterior, se registra en la
columna de observaciones del inventario, si corresponde a
documentos prestados o a documentos que aprobada su
eliminación no se encuentran físicamente por haber sido
entregado al Archivo General de la Nación (indicar número de
resolución que corresponda).

Finalizada la elaboración del inventario, el Coordinador de
archivo visa cada hoja del mismo, y el último folio debe ser
firmado por el funcionario del cual depende el archivo.

7.2.2.3 De la presentación de los instrumentos de descripción

• Al finalizar el llenado del Registro de documentos/expedientes,
se adjunta el archivo excel correspondiente al Inventario de
Transferencia cuando corresponda realizar el envío al Archivo
Central, como sustento del contenido de cada unidad de
archiva miento.

• Al concluir la elaboración del Inventario General de Documentos,
el Jefe del órgano o unidad orgánica lo remite con Memorando
dirigido a la Oficina de Comunicaciones y la confirmación del
envío vía mail a la cuenta de archivocentral@osce.gob.pe,
remitiendo en formato PDFlos siguientes documentos:
• El Informe final del Coordinador de archivo.
• La lista de documentos prestados no devueltos al archivo a

la fecha de elaboración del inventario.
• El Inventario General de Documentos.

• Se recomienda que los documentos remitidos se conviertan a
archivos con formato "PDF con capacidad de búsqueda" es decir
que permita la búsqueda por palabras contenidas en el
inventario usando la función Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR) en la configuración del equipo escáner.

• En el caso de los Órganos Desconcentrados, los documentos son
remitidos a dicha Oficina a fin que ésta consolide los inventarios
a nivel nacional.

• Los inventarios son remitidos a la Oficina de Comunicaciones
como plazo máximo durante los primeros siete (7) días del mes
de enero de cada año, debido que esta información sustentará
los datos a ser incluidos en la Evaluación y el Plan de Anual del
Sistema Institucional de Archivos.
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• La información indicada en los inventarios quedan sujetos a
control posterior durante las supervisiones o cada ocasión en
que se soliclte dicha información.

7.3 DE LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

7.3.1 La planificación de la transferencia de documentos se inicia, en el mes de
noviembre de cada año, cuando la Oficina de Comunicaclones soliclta a los
órganos y/o unidades orgánicas informen los metros lineales a transferir al
Archivo Central; así como, las fechas recomendadas a considerar en el
cronograma de transferencia.

7.3.2 Las propuestas presentadas son evaluadas por el Archivo Central, a fin de
proponer el cronograma de transferencia ante la Unidad de Atención al Usuario
para ser aprobado por la Oficina de Comunicaclones; órgano que hará de
conoclmiento a nivel institucional con memorando múltiple.

7.3.3 La transferencla de documentos se realiza:

• De los Archivos de Gestión a los Archivos Periféricos o al Archivo Central.
• De los Archivos periféricos al Archivo Central.
• De los Archivos Desconcentrados a la Oficina de Órganos Desconcentrados

(únicamente las series documentales que correspondan a las funciones no
desconcentradas).

• Del Archivo Central al Archivo General de la Naclón.

7.3.4 El Archivo Central designa a un servidor quien es el responsable de asesorar,
recibir y verificar las transferencias documentales.

7.3.5 Los Coordinadores de archivo remitentes (de archivos de gestión o periféricos)
de acuerdo a su fecha programada en el cronograma, realizan el
acondicionamiento y traslado físico de documentos a los archivos receptores
(desconcentrados, periféricos o central) considerando que el periodo de
custodia ha concluido en su respectivo nivel de archivo de acuerdo a los plazos
indicados en el Inventario de Series Documentales.

7.3.6 El cumplimiento del envío de documentos en la fecha programada en el
cronograma de transferencia es responsabilidad del Jefe del Órgano o Unidad
Orgánica remitente.

7.3.7 Concluida la entrega de los documentos por transferencla, el archivo receptor
asume la responsabilidad de la custodia, control y servicio archivístico.

7.3.8 De la preparación de documentos para la transferencla

Ei Coordinador del archivo remitente realiza las siguientes actividades:
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a) Coordina con el Archivo Central del OSCE,la transferencia de documentos
de acuerdo al plazo de retención establecido en el Inventario de Series
Documentales a la fecha de envío prevista en el cronograma de
transferencias documentales aprobado, a fin de garantizar la efectividad
en la administración de los recursos que intervienen en la custodia de
archivos.

b) Solicita al Archivo Central vía correo electrónico
(archivocentral@osce.gob.pe) el número de cajas de cartón a necesitar de
acuerdo a los metros lineales a transferir. El uso de estas cajas son
únicamente para la custodia de documentos.

c) Aplica el procedimiento de organización (clasificados, ordenados,
etiquetados en paquetes) identificando las series documentales en la
totalidad de los documentos a ser transferidos.

d) Elimina todo tipo de material nocivo al documento, como grapas, c1ips
metálicos, gomas elásticas y todo material que sea perjudicial para la
conservación del papel.

e) Las unidades documentales sueltas deben conformar paquetes de un
tamaño aproximado de 8 cm como máximo, a los cuales se les coloca una
tapa y contratapa para protección del primer y último documento del
paquete, y se rotula con una etiqueta. De acuerdo al contenido de la
información de la etiqueta se complementa la información en el respectivo
inventario de transferencia.

f) Las cajas de archivo donde se colocan las unidades documentales se
identifican con número correlativo único por transferencia, que inicie en el
número 1 hacia adelante de acuerdo con el número total de cajas que
contenga la transferencia:

• Del mismo modo, la numeraclon de los paquetes con unidades
documentales será única y correlativa por cada serie documental, y se
inicia en el número 1hacia adelante, de acuerdo con el número total de
paquetes por cada serie documental que contenga la transferencia.

• En el caso de anillados y expedientes se conservan diferenciando su
individualidad sin necesidad de realizar paquetes. En el caso de
expedientes acumulados y/o tomos superiores a 2, considerar unirlos
físicamente para evitar que se separen.

a) Previo al envío de los documentos para la transferencia, el Jefe del Órgano
del cual depende el archivo de gestión, periférico o desconcentrado
remite, a través de un memorando, el Inventario de Transferencia (ver
anexo N' 03) e Inventario de Registro de Transferencia de Documentos
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(ver anexo W 04) al Jefe del órgano receptor de la transferencia (archivo
periférico, desconcentrado o central).

b) El Coordinador del archivo remitente envía al correo eiectrónico del
Coordinador del archivo receptor, la versión en archivo electrónico de los
respectivos inventarios indicados en el literal al; así como, el registro de
los documentos emitidos por el Órgano o Unidad Orgánica, siempre que se
cuente con esta información detallada. Por ejemplo: correlativos de
memorandos, cartas, oficios, etc.

cl En el caso de la transferencia al Archivo Central, los inventarlos son
remitidos con memorando dirigido a la Oficina de Comunicaciones; en
tanto que la remisión de los archivos electrónicos vía correo electrónico
son dirigidos a archivocentral@osce.gob.pe.

d) Previo al envío físico de los documentos, se coordina con el servidor del
archivo receptor a fin que se realice una recepción a nivel de cajas, como
primer paso, y en un segundo momento, luego de la verificación detallada
de los documentos respecto al inventario remitido, el archivo receptor se
encontrará en condiciones de determinar la aceptación o no de la
transferencia.

7.3.10 De la verificación de documentos para la Transferencia

al La verificación de la transferencia por parte del Servidor/Coordinador del
archivo receptor (periférico, desconcentrado y central) consiste en
contrastar la información indicada en los inventarios respecto a la
verificación física de las unidades documentales entregadas.

b) Toda observación identificada a la transferencia se registra en la Hoja de
Observaciones de Transferencia (ver anexo N' 02), procediendo a
notificarlo al Coordinador de archivo remitente; así como proceder a
devolver lo remitido para su subsanación.

c) En caso de existir documentos no foliados y de encontrarse algún error en
el registro del inventario, no procede la transferencia documental; es
decir, se devuelve al Coordinador del archivo remitente, la totalidad de los
documentos con la finalidad de ser revisados y corregidos por quien
corresponda. Al concluir la corrección, el Órgano o Unidad Orgánica
presenta un nuevo inventario de transferencia firmado.

dl La verificación de folios por parte del Servidor/Coordinador del archivo
receptor es al 100 % de unidades de documentales remitidas, revisando el
inicio (primera página) y fin (última página) de las unidades documentales
transferidas confirmando que corresponda la cantidad de folios que indica
el inventario.

Directiva que regula los Procedimientos del Sistema Institucional de Archivos del OSeE Página 17 de 39

mailto:archivocentral@osce.gob.pe.


Ministerio
de Economia y Finanzas

Organismo Supervisor de las
ContratacionesdelEstado

SecretariaGeneral
, • I ~ Jlf

_ ti¡[h
~ ;..;=.,.

e) Sin embargo, se deja a consideración del archivo receptor aplicar una
muestra de verificación del total de folios del 10 % sobre el total de
unidades documentales; con lo cual, de detectar hasta tres (3) errores, se
devolverá al Coordinador del archivo remitente todo el lote de cajas
transferidas para su revisión y corrección.

f) La corrección de folios de los documentos o expedientes corresponde al
servidor que agregó los documentos en el proceso de tramitación.

7.3.11 De la aprobación de documentos para la Transferencia

a) Finalizada la fase de verificación de cada documento con respecto al
inventario de transferencia sin presentar observaciones, el Especialista en
Archivo o Responsable de la Oficina Desconcentrada del archivo receptor,
procede a firmar los inventarios de transferencia en señal de conformidad,
previo a la firma del Jefe del órgano al que corresponde el archivo emisor y
visado del Coordinador que realizó la tarea de elaboración del inventario
de transferencia.

b) Se conserva el inventario original y se devuelve la copia del inventario de
transferencia al archivo remitente, dejando constancia de la aceptación de
la transferencia. El formato original es archivado y conservado por el
archivo receptor para futuras consultas.

c) De acuerdo a los criterios que se apliquen en la transferencia de
documentos en soporte papel pueden ser custodiados en las instalaciones
de un proveedor externo, para tal fin 'es solo competencia del Archivo
Central coordinar las acciones a realizar con el personal que designe el
proveedor; así como solicitar el recojo de los documentos.

7.3.12 De las situaciones particulares

a) En los casos de supresión de un órgano o unidad orgánica, el archivo de
gestión y/o periférico pasa a ser responsabilidad del órgano o unidad
orgánica que lo sustituya; de lo contrario, deben transferirse las unidades
documentales al Archivo Periférico, Desconcentrado o Central, según
corresponda.

b) Los documentos generados por Comités o Comisiones designados con
Resolución al finalizar su gestión, deberán conservar el acervo documental
correspondiente al área que lo preside o al área técnica, para luego
remitirlo al Archivo Central de acuerdo a lo estipulado en las directrices de
transferencia documental.

e) En el caso del Archivo Central, coordina con el proveedor del servicio
externo para el recojo respectivo de las transferencias ingresadas.
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7.4 DE LA ELIMINACiÓN DE DOCUMENTOS

7.4.1 Sin aprobación del Programa de Control de Documentos

7.4.1.1 El servidor del Archivo Central o el Coordinador que se designe en la
Oficina Desconcentrada, selecciona y retira los documentos
identificados con el vencimiento de su plazo de retención de la serie
documental que corresponda.

7.4.1.2 El servidor del Archivo Central o el Coordinador que se designe en la
Oficina Desconcentrada, elabora el inventario de registro de los
documentos (ver anexo N' 06) en el cual se proponen para
eliminación e informa al Responsable del Archivo.

7.4.1.3 En el caso del Archivo Central, para presentar las propuestas de
eliminación ante el Comité de Evaluación de Documentos, el
Especialista en Archivo remite un informe adjuntando los respectivos
Inventarios de Eliminación (ver anexo N' 05), dirigido a la Unidad de
Atención al Usuario.

7.4.1.4 Las propuestas de eliminación de las Oficinas Desconcentradas
deberán dirigirse a la Oficina de Órganos Desconcentrados.

7.4.1.5 La Unidad de Atención al Usuario y la Oficina de Órganos
Desconcentrados remitirán sus propuestas de eliminación a la Oficina
de Comunicaciones para que sean evaluadas por el Comité de
Evaluación de Documentos.

7.4.1.6 El Comité de Evaluación de Documentos recibe las solicitudes de
eliminación con sus respectivos inventarios y remite memorando a los
jefes de los órganos y/o unidades orgánicas involucradas en las
propuestas de eliminación.

7.4.1.7 Los jefes de los órganos y/o unidades organlcas aprueban la
propuesta, visando en cada hoja los inventarios en señal de
conformidad y remitiendo al CEDcon memorando los inventarios de
eliminación en original.

7.4.1.8 De presentarse alguna observación por parte de los jefes de los
órganos y/o unidades orgánicas y no aceptar la propuesta de
eliminación también se responde al Comité de Evaluación de
Documentos con memorando indicando los motivos y el plazo
propuesto que deben conservarse los documentos.

7.4.1.9 Evaluando las respuestas indicadas por los órganos y/o unidades
orgánicas y las muestras documentales, el CEDpone en consideración
de los miembros las propuestas presentadas, generando el Acta
respectiva para la firma de los integrantes.
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7.4.1.10 En el caso de la aprobación de las propuestas de eliminación de los
órganos y/o unidades orgánicas de la Sede Central se solicita a la
Secretaría del CEOel proyecto de oficio dirigido al Archivo General de
la Nación para la remisión del expediente de eliminación elaborado a
fin de solicitar su autorización.

7.4.1.11 En el caso de la aprobación de las propuestas de eliminación de las
Oficinas Desconcentradas, el CED remite el Acta a fin de que el
Responsable de la Oficina Desconcentrada solicite mediante Oficio a
la sede regional del Archivo General de la Nación de su jurisdicción el
inicio del procedimiento de eliminación.

7.4.1.12 La disposición final (destrucción física) para la eliminación de
documentos es autorizada y ejecutada únicamente por el Archivo
General de la Nación (AGN) con la respectiva Resolución.

7.4.2 Con aprobación del Programa de Control de Documentos

7.4.2.1 En el caso de contar con el PCD aprobado por el Archivo General de la
Nación, el Archivo Central formula el cronograma de eliminación y lo
presenta a la Unidad de Atención al Usuario.

7.4.2.2 A su vez, la Unidad de Atención al Usuario solicita la aprobación del
cronograma de eliminación a la Oficina de Comunicaciones durante el
primer trimestre del año.

7.4.2.3 El servidor del Archivo Centrai o el Coordinador que se designe en la
Oficina Desconcentrada, selecciona los documentos propuestos a
eliminar de acuerdo al vencimiento de los plazos de retención
aprobados en el PCD, a fin de elaborar ios inventarios de eliminación
(ver anexo N' 06).

7.4.2.4 El Archivo Central informa a la Unidad de Atención al Usuario los
inventarios de eliminación elaborados; a fin que esta instancia en su
condición de Secretaría Técnica del CEDcomunique a los jefes de los
órganos y/o unidades orgánicas a los cuales correspondan los
documentos, a fin que tomen conocimiento y sustenten de ser el
caso.
Si no procede la propuesta de eliminación por motivos justificables
que afecten los intereses de la entidad, por ejemplo en casos de
arbitrajes, acciones judiciales, procesos de investigación por parte de
entidades externas u otros de esa misma naturaleza, deben remitir un
memorando a la Secretaría Técnica del CED.

7.4.2.5 En el caso de no presentarse observación a las propuestas de
eliminación por parte de los órganos y/o unidades orgánicas, lo
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comunican con memorando dirigido a la Unidad de Atención al
Usuario.

7.4.2.6 La Secretaría Técnica del CEO remite a la Presidencia del CEO los
Inventarios de eliminación a fin de ser aprobados y el proyecto de
oficio dirigido al Archivo General de la Nación a fin de solicitar su
autorización.

7.4.2.7 En el caso de la aprobación de las propuestas de eliminación de las
Oficinas Desconcentradas, el CED remite el Acta a fin de que el
Responsable de la Oficina Desconcentrada solicite mediante Oficio a
la sede regional del Archivo General de la Nación de su jurisdicción el
inicio del procedimiento de eliminación.

7.4.2.8 La disposición final (destrucción física) para la eliminación de
documentos es autorizada y ejecutada únicamente por el Archivo
General de la Nación (AGN) con la respectiva Resolución.

7.S DEL SERVICIOARCHIVfsTICO

7.5.1 Los requerimientos de servicio archivístico son solicitados por los
Coordinadores de archivo por encargo de los Servidores del OSCE a fin de
cubrir sus necesidades de información o de manera directa por parte de estos.
presentando para tal fin de manera obligatoria, el formato de Solicitud de
Servicios Archivísticos debidamente llenado y firmado por el Jefe del Órgano o
Unidad Orgánica solicitante (ver anexo N' 07).

7.S.2 Previo a la solicitud del servicio archivístico al Archivo Central, el servidor
solicitante se asegura que en su respectivo Archivo de Gestión y/o Periférico no
se encuentre el documento y/o información requerida.

7.5.3 Los requerimientos de servicios archivísticos se realizan remitiendo el formato
de Solicitud de Servicios Archivísticos como imagen digital mediante correo
electrónico que indique el archivo receptor. En el caso del Archivo Central se
pueden solicitar al correo electrónico archivocentral@osce.gob.pe.

7.5.4 Recibido el requerimiento se procede a ubicar lo solicitado; por ello, se
completa el formato "Hoja Testigo" (ver anexo N' 09) y este formato se deja en
lugar del documento que se retira de su ubicación; y a continuación se
comunica mediante correo electrónico, que el solicitante se apersone a fin de
recoger o a consultar lo indicado.

7.5.5 El servicio archivístico se aplica únicamente para solicitantes identificados
como servidores del OSCE(usuarios internos). En el caso de servicios a usuarios
externos (no servidores del OSCE),estos lo solicitan mediante el procedimiento
de acceso a la información pública o por apoyo interinstitucional, en ambos
casos estos requerimientos llegan a los archivos a través de un servidor del
OSCE.Los archivos no atienden de manera directa a usuarios externos.
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VIII. DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL

7.5.6 La persona que recoge o consulta el documento solicitado, firma los formatos
correspondientes en señal de conformidad para las consultas el formato
Control del Servicio de Consultas (ver anexo N" 10) Y para los préstamos, el
formato Constancia de Salida de Documentos (ver anexo N" 08) en los cuales se
detallará la información relevante de los documentos solicitados. Estos
formatos originales así como la Solicitud de Servicios Archivísticos son
archivados y conservados en el archivo que atendió el requerimiento para
seguimiento y control posterior.

7.5.7 La persona solicitante conserva la copia del formato Constancia de Salida de
Documento que el Archivo le entrega en el momento de prestar el documento
para el control respectivo. Este formato será necesario presentarlo al archivo al
momento de la devolución de los documentos.

7.5.8 En los casos que se soliciten documentos mediante el procedimiento de acceso
a la información pública y/o requerimientos de información por apoyo
interinstitucional, y no se ubique lo solicitado, el Coordinador del Archivo que
corresponda su conservación, realiza un informe dirigido al Jefe inmediato
superior indicando los motivos por los cuales no se cuenta con lo solicitado.

7.5.9 En el caso que los documentos solicitados al Archivo Central fueran generados
por un Órgano o Unidad Orgánica diferente al que pertenece el solicitante,
para que proceda el servicio archivistico, el requerimiento debe contar con la
autorización previa del Director o Jefe al que corresponde el documento, para
lo cual se comunicará via correo electrónico a la cuenta de
archivocentral@osce.gob.pe, indicando los documentos a autorizar.

7.5.10 En el caso de los préstamos de documentos, la custodia y conservación recae
en la persona solicitante, a nombre de quien se efectuó el préstamo, por lo cual
es su responsabilidad en caso de pérdida, deterioro o modificación de la unidad
documental.

7.5.11 El tiempo de permanencia de los documentos solicitados en condición de
préstamo, no excede de los treinta (30) días calendario en los órganos y/o
unidades orgánicas; en caso requieran de más tiempo, solicita al Archivo
Central la ampliación del préstamo que estime conveniente.

8.1 La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación ...
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9.1 Anexo N' 01: Integrantes del Sistema Institucional de Archivos.
9.2 Anexo N' 02: Hoja de observaciones de transferencia.
9.3 Anexo N' 03: Inventario de transferencia de documentos.
9.4 Anexo N' 04: Inventario de registro de transferencia de documentos.
9.5 Anexo N' OS:Inventario de documentos para eliminación.
9.6 Anexo N' 06: Inventario de registro de eliminación de documentos.
9.7 Anexo N' 07: Solicitud de Servicios Archivisticos.
9.8 Anexo N' 08: Constancia de Salida de Documento.
9.9 Anexo N' 09: Hoja testigo.
9.10 Anexo N' 10: Control de Servicio Consultas.
9.11 Anexo N' 11: Gráficas para la identificación de unidades de instalación.
9.12 Anexo N' 12: Modelo de Etiqueta para Unidades de archivamiento
9.13 Anexo N' 13: Registro de documentos/expedientes (para documentos recibidos).
9.14 Anexo N' 14: Registro de documentos/expedientes (para documentos emitidos).
9.15 Anexo N' 15: Inventario General de Documentos.
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INTEGRANTES DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

Oficina de Comunicaciones

I ------

Oficina de Órganos
Desconcentrados Unidad de Atención al

Usuario

,_________l________, I
, Archivos

,
Archivo Central, l ___,

desconcentrados
,, ,

L ~________________ ,

I

,..------------.,
I Comité de Evaluación de I
I I_____ -; Documentos I

I I1- 1

I
:-----------------~ :
, Archivos de gestión 11 1----, I
: : 1 I
1 J ~ I
-----------------~ I

Archivos periféricos ~ :,, ,
Lo •• 1

Estos niveles se conforman por los archivos de las Direcciones, Oficinas, Sub Direcciones, Unidades y Oficinas
Desconcentradas indicadas en el organigrama institucional cuya relación con la Unidad de Atención al Usuario es de
coordinación técnica a través del Archivo Central.
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Anexo N" 02

HOJA DE OBSERVACIONES DE TRANSFERENCIA

1. INFORMACION GENERAL
1.1 Unidad orgánica :

1.2 Datos de la remisión:
1.2.1 Código:
1.2.2 Año:
1.2.3 Remisión N':
1.2.4 Documento con el que remite:

2. OBSERVACIONES
En elaboración del Inventario
En el ordenamiento de documentos
En la identificación de series documentales
En la foliación
Otros:

o
O
O
O

v~ B. de archivo central
lugar y fecha: Jesús Maria, de ...............•... ,de 20 .

Firma

Nombre y apellidos del coordinador de archivo remitente

Firma del responsable de
archivo receptor

INDICACIONES PARA El LLENADO DE LA HOJA DE OBSERVACIONES DE TRANSFERENCIA
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1. INFORMACION GENERAL
1.1 Unidad orgánica: indicar el área que se encuentra remitiendo los documentos.
1.2 Datos de la remisión:

1.2.1Código:indicar código del área al que corresponde los documentos, según codificación del Cuadro de
Clasificación de documentos.

1.2.2 Año: indicar el año en que se realiza [a transferencia según cronograma. No se refiere al año que
corresponde los documentos que transfiere. Ejemplo; la transferencia se puede realizar en el año 2010 de los
documentos que corresponden al año 2007. En este caso sería, AÑO: 2010.

1.2.3 Remisión W: indicar correlativo del envío al que corresponde el documento (s) observado (s).
1.2.4 Documento con el que remite: indicar el tipo de documento, número y fecha del documento con el que
remite los inventarios de transferencia. Ejemplo: Memorándum W 08s-2010~OAJ de fecha 13/05/10. Considerar
que la relación debe elaborarse en estricto orden numérico, cronológico o en alfabético.

2. OBSERVACIONES: indicar las irregularidades del envio por las cuales no pueden ser aceptada la transferencia hasta

su subsanación.
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Anexo N" 03

Pásil\a.. . dl' ~.. PáS'l\u

INFORMACION GENERAL

, £NTlOAD OI«>"NISIolD SUPiA,VISDl'I OE lAS COtolTAAT"CIOtoIU DEl EST"DO

, UNlD"OOA.GANIC"

, ..c>lolllRES 'f "PEUIDOS OH RE •• ,TENTE

~ "ÑODElJoooeUMENT"ClOf'j"HIV'"''

, N' "'EIolOAANDO CON DUE "E""TE

e N\JMEA.OY "NO DE TAANS~ERENCI"

, N' DE CJo.lAS Jo TA,"NSFEII,IISE

• IolET"OS lINu.t.ES DE DOCUIolE'lTOS" TAANSHRIRse

• FECH" " FECHJo

JeFE DE l" lJN'OAD ORGAN'CJo ES"£CI"lISTA. ARCHIVO CENTRAl.

NOMBRE ",OYB"!:

INDICACIONES PARA El LLENADO DEl INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

1. Entidad: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.
2. Unidad orgánica: indicar el área que se encuentra remitiendo los documentos.
3. Nombres V apellidos del remitente: Jefe del Órgano o Unidad Orgánica al que corresponden los documentos
transferidos.
4 Año de la documentación: indicar el (los) año (s) que corresponden los documentos a transferir.
S. W Memorando con que remite: Número de memorando del área dirigida a Oficina de Comunicaciones.
6. W V año de transferencia: corresponde a número de envío y al año en que se realiza la transferencia el área

específica.
7. W de cajas a transferirse: Indicar total de cajas a transferir.
8. Metros lineales de documentos a transferirse: expresar en metros lineales la cantidad de documentos a transferir.
9. Fecha: Fecha (día/mes/año) de la fecha en que remite la unidad orgánica.
Jefe de la unidad orgánica: firma y sello.
Nombre: Indicar apellidos y nombres del funcionario Jefe de los documentos que transfiere.

lO.Fecha: fecha (día/mes/año) de la fecha en que se aprueba la transferencia una vez finalizada la validación.
Especialista en Archivo: firma y sello.
Nombre: indicar apellidos y nombres del especialista que confirma sin observaciones el ingreso de los documentos

descritos en los inventarios.
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INVENTARIO DE REGISTRO DE TRANSfERENCIA DE DOCUMENTOS

-- DMo'lpcíón de do<:I.Il"4nlos 10,F••••••EI._ 11.U"'-'ion Iopovri&a.- 7.H'd. •. npod' './f'd. ~ •....•. 1Z-0bMro_
.1, H' Coj.

PillO-
6. SarIo OooIl••••••bIl l. o."<;pc.1ó<I I N"",1n I R&JOft 300IalI ••••• 10 000U•••• 1o I ff ••••~o •• • •..•. -••••• "- ,...

I

I

u.V_ '''''' d. UtlidM - ¡.,VDIo .•••.-CoftttOI

"~ 'm.- .-
INDICACIONES PARA El LLENADO DEl INVENTARIO DE REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

1. Unidad orgánica: indicar el área que se encuentra remitiendo los documentos.
2. W Memorando con que remite: número de memorando del área dirigida a la Oficina de Comunicaciones o la

Jefatura de Oficina receptora.
3. N" de caja: indicar el que corresponde, será un solo correlativo por envío.
4. W de paquete: indicar el que corresponde, será un solo correlativo por serie documental.
5. Serie documental: indicar de acuerdo al Cuadro de Clasificación de Documentos y en coordinación con el Archivo

Central.
6. Descripción/nombre/Razón social/ asunto: indicar el detalle que corresponde al contenido de cada unidad de

archivamiento.
7. N° de documento: corresponde al número de documento si se va a describir por cada uno. Rango: Si se describe

un conjunto de documentos.
8. Tipo de trámite o proceso: campo a ser utilizado por la Dirección del RNP para registrar en este campo:

inscripción, renovación, cambio de razón social, aumento de capacidad de contratación, etc.
9. W Folios: cantidad de folios que corresponde a cada documento descrito.
lO, Fechas extremas: corresponde a las fechas de los documentos que contiene la unidad documental expresado en

(dia/mes/año).
11. Ubicación topográfica: los campos serán completados por el Archivo receptor.
12. Observaciones: precisar aspectos puntuales de la serie documental como: copias para eliminación, Tomo 1 y 11,

fattantes entre otros de este tipo.
13. Firma, lugar y fecha: del remitente cuando entrega los documentos al archivo.
14. Firma, lugar y fecha: del receptor luego de haber validado el 100% de documentos y no presentan errores.
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Anexo N' 05

INVENTARIO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINACiÓN

Pág de Páginas

INFORMACiÓN GENERAL

1. Sector : 7. Autorización de eliminación de

2. Entidad : documentos del Archivo General de la

3. Unidad orgánica : Nación

4. Jefe de Secretaria General: 7.1. R.J:

S. Dirección : 7.2 Sesión de la Comisión Técnica de Archivos:

6. Teléfono :

8. Descripción general de documentos a eliminarse:

9. Metros lineales de documentos a eliminarse:

10. lugar y fecha: lima, .......... de ............. 20 ........ ....................................... ....................................
Especialista en Archivo Jefe de la Unidad de
Archivo Central - OSCE Atención al Usuario

INDICACIONES PARA EL LLENADO DEL INVENTARIO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINACiÓN
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1. Sector: indicar ECONOMIA.
2. Entidad: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
3. Unidad orgánica: indicar el área que se encuentra eliminando los documentos.
4. Jefe de la Unidad de Administración de Archivos: nombre y apellidos.
5. Dirección: del Archivo Central.
6. Teléfono: del Archivo Central.
7. Autorización de eliminación de documentos del Archivo General de la Nación: registrar los documentos que

aprueban la eliminación de documentos solicitados,
8. Descripción general de documentos a eliminarse: indicar la serie documental y/o el asunto principal de los

documentos.
9, Metros lineales de documentos a eliminarse: expresar en metros lineales la cantidad de documentos a eliminar.
10. lugar V fecha: del inventario. Firmas del Especialista en Archivo y la Jefatura de la Unidad de Atención al Usuario,

incluir Nombres V Apellidos respectivamente,
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Anexo N" 06
INVENTARIO DE REGISTRO DE ELIMINACiÓN DE DOCUMENTOS

Pág de Págs
1. N" DE

Z. DESCRIPCION DE LAS SERIES DOCUMENTALES
3. FECHAS

ORDEN EXTREMAS
4. OBSERVACIONES

INDICACIONES PARA EL LLENADO DEL INVENTARIO DE REGISTRO DE ELIMINACiÓN DE DOCUMENTOS

1. W orden: secuencia de unidades de archivamienta.
2. Descripción de las series documentales: detalle de los documentos propuestos a eliminación. Indicar serie y/o

sub series documentales.
3. Fechas extremas: indicar las fechas a la que corresponde las series documentales.
4. Observaciones: Indicar algún dato resaltante del documento descrito. Ej. Si hay faltante, si se encuentra

deteriorado, si son copias. fotocopias, etc.
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IpSCE;::i SOLICITUD DE SERVICIOS ARCHIVíSTlCOS

Fecha de Solicitud I I I I
Nombre del Solicitante

I IUnidad Orgánica

Servicio Solicitado
Consulta B Copia certificada 1 I Fotocopias BPréstamo Archivo digital

Descripción del Servicio (indicar datos de la información o documento (5) solicitado(s) por ejemplo tipo

de documento, número de documento, fecha)

Firma del Solicitante

DNI N"

Firma y Seflo de Autorización def Jefe de fa Unidad Orgánica Firma y Sello de Recepción del Personal def Archivo
Solicitante

INDICACIONES PARA EL llENADO DE LA SOlICITIUD DE SERVICIOS ARCHIVfsTICOS

l.
2.
3.
4.

S.

6.
7.
8.

Fecha de solicitud: día, mes y año en que se realiza la solicitud.
Nombre del solicitante: registrar el nombre y apellidos del solicitante.
Unidad orgánica: indicar a la que pertenece el servidor solicitante.
Servicio solicitado: marcar con una X el tipo de servicio a solicitar siendo las opciones: consulta, préstamo, copia
certificada, fotocopias, archivo digital.
Descripción del servicio: indicar como mínimo los siguientes datos: tipo de documento, número de documento,
fecha y si es factible el asunto, a fin de facilitar la búsqueda de lo solicitado.
Firma del solicitante: indicar el número de DNI.
Firma y sello del Jefe de área: autorización del Jefe para el servidor solicitante que realizará su requerimiento.
Firma del servidor del archivo: firma y sello de recepción por parte del Archivo para la atención de lo solicitado.

'.

Directiva que regula los Procedimientos del Sistema Institucional de Archivos del oseE Página 30 de 39



Ministerio
de Economía y Finanzas

" <,
Organismo Supervisor de las
Contralaciones del Estado,

Anexo N" 08

Secretarid General, ~
, -

),.","-,
, .';p¡ '~" "'~j", ~I!- '::'~.I:';:;

~ CONSTANCIA DE SALIDA DE DOCUMENTO

DATOS DEL SOLICITANTE 1. Número;

2. Nombre y apellid05:

3. Unidad Orglinil;<l: 4. ilnelto:

DATOS DEL DOCUMENTO (S) SOLICITADO (S);

" 6. De~r1pclón del documento solicitado

llem
7. Oraano prodlldor B. Devu~lto ~n l~chill 9. Firma devolución

npoy numero Fol105

10. Af(NOlOO POli- 11. HCIlAOE Af(NCI6N: -----1 ___ '___

UiTlIEGut CONfOIlM( IIE(laf CONfORME

flllMA UIIMA

INDICACIONES PARA El llENADO DEL FORMATO CONSTANCIA DE SALIDA DE DOCUMENTO

1. Número: registrar el número de formato el cual sera correlativo.
2. Nombre y apellidos: del solicitante autorizado.
3. Unidad orgánica: a la que pertenece el solicitante.
4. Anexo: indicar el número de anexo telefónico del solicitante.
S. ítem: registro de items enumerativos para control de cantidad de documentos prestados en el mes.
6. Descripción de documentos solicitados: indicar los datos del (los) documento (s) prestados y sus respectivos

folios.
7. Órgano productor: al cual corresponde el documento o documentos solicitados.
8. Devuelto en fecha: indicar la fecha de devolución.
9. Firma de devolución: el solicitante firmará en conformidad de devolución.
10. Atendido por: nombre, apellido y firma del servidor del Archivo que entrega lo solicitado.
11. Fecha de atención: indicar el día, mes y año que se entrega en préstamo el o los documentos.
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I_H_O_J_A_T_ES_T_IG_O~

1

I s."..,,,,,.
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INDICACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO HOJA TESTIGO

Página 32 de 39

N° de solicitud: registrar el número de [a constancia de salida de documentos.
W de documento solicitado: corresponde al número del documento que ha sido retirado de su ubicación Ej.
Memorando W 4S-2015-0AJ.
Ubicación topográfica: corresponde a la ubicación de donde se retira el documento o expediente solicitado.
Fechas extremas: a las que corresponde el documento o expediente solicitado.
Nombre de la empresa / razón social: indicar los datos del (los) documento (s) prestados.
Solicitado por: indicar el nombre y apellidos del solicitante autorizado.
Cantidad de folios: precisar la cantidad de folios que cuenta el documento o expediente prestado.
Fecha de atención: indicar día/mes/ año en la que se retira el documento del archivo.
Atendido por: nombre, apellido y firma del servidor del Archivo que entrega lo solicitado.

lo
2.

3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.

,0-"""''''';;;" :~\

i~~'~- .•.~
-ro~,.."~~

" .
;..0---
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CONTROL DE SERVICJO CONSULTAS

3.~nlidHl 4. Alltl'ldldopor S.$on<ltaJItr
1. fodl.a 1. TIpo lloO,lInem.1 ~~....•. CoI'lS<lIt., Im"C.n R.fe<tncY N•••••b•• y tlr••••k>toc.ol'lu d111t.J l.ttlónl<.

Nombr.y Iitm.

INDICACiONES PARA El llENADo DEl FoRMATo DE CoNTRol DEl SERVICio DE CoNSULTAS

1. Fecha: indicar el día de atención de la consulta.
2. Tipo Documental: corresponde al número del documento que ha sido atendido.
3. Cantidad: indicar la cantidad de folios correspondientes a la atención de copias fedateadas, consultas en

sala, fotocopias, imagen digital y referencia telefónica.
4. Atendido por: indicar nombre, apellido y firma de quien atiende el pedido.
S. Solicitante: indicar nombre, apellido y firma de quien solicitó el servicio.

Directiva que regula los Procedimientos del Sistema Institucional de Archivos del OSeE Página 33 de 39



~'''',•'~();;.,
•••tl.,~..s..

Ministerio
de Economía V Finanzas

Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado

"

Anexo N" 11
Gráficas para la identificación de las unidades de instalación

Gráfica N"01: Identificación de estantería móvil de doble faz (vista lateral)

la disposición de las cajas y archivadores de palanca será siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha
considerando en la gestión del espacio de almacenamiento agrupar las mismas agrupaciones documentales (series y
secciones) en la medida de lo posible (ver gráfica W 02)

Gráfica N' 02: Identificación de cajas en estantería (vista frente)

,

Gráfica N' 03: Identificación de muebles

1

3

2

Mueble con cajones

[!J

3

4

s

2

1

Mueble mela mine con puertas

[!J
Mueble melamine sin puerta

3

2
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Anexo N" 12
Modelo de Etiqueta para Unidades de archivamiento

FONDO
DOCUMENTAL (1)

1. Fondo Documental: (entidad o institución)
2. Sección Documental: (oficina productora)
3. Serie Documental: (de acuerdo al Inventario de
Series Documentales)
4. Rango: Van a variar según el tipo de
ordenamiento que se ha aplicado a la serie
documental: cronológico, numérico o alfabético.
S. Fechas: Corresponden a fechas extremas de los
documentos que conforman la unidad de
archivamjento
6. Número: Número secuencial de la unidad de
archivamiento

SECCiÓN DOCUMENTAL

(2)

SERIE DOCUMENTAL-

-rango-

- fechas-

(3)

(4)

(5)

Número secuencial
de unidad de
archivamiento
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Anexo N" 13

REGISTRODE DOCUMENTOSI EXPEDIENTES

RlNDODOCl.IjOOAL:

óRGANOAJNIDADORGÁN~k CONDICIÓN: Recibidos
10. ltIicación

lFedlade lCod"""'" 4.6rganollhida:l 6.Dxumento unida:lde
t.~

recepción ,,1 Orgánica s.Asunto "
7Jtjmero B.[:l¡f1vado 9,Selie lklidad de Instalación archlvamlento (u.a) 11.0blervaciones,,1

remitente Referencia de foH05 " documental
dOCtJmento estante I N'seeuencíaldocumento

mobiliario cue/po ".. H' caía de otrau.a.

I

I
I
I

INDICACIONES PARA EL LLENADO DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS

• Fondo documental: Indicar el nombre de la institución que recibe y custodia el documento ylo expediente.
Actualmente es OSCE.

• Órgano I Unidad Orgánica: Indicar el nombre del area administrativa que recibe el documento ylo
expediente.

• Condición: Recibidos
1. W: número correlativo secuencial del documento ylo expediente que se recibe en el Órganol Unidad

Orgánica
2. Fecha de recepción del documento: Indicar el día, mes y año en que recibe el documento y/o expediente.
3. Codificación del documento: Indicar el tipo documental, número correlativo, el año al que corresponde,

siglas del área que lo genera. Ejemplo: Memorando W 05.2017-0CO. Expediente W02-2018
4. Órgano/Unidad Orgánica remitente, nombre del Órgano o Unidad Organica responsable de la custodia del

Archivo de Gestión.
S. Asunto: Breve información sustancial de lo que trata el documento.
6. Documento de referencia: Indicar si es necesario referenciar el código de otro documento relacionado al

documento principal, su registro es opcional.
7. Número de folios: Cantidad de folios con el que llega el documento.
8. Derivado a: Registro del nombre de la persona o área funcional a quien se deriva el documento para la

atención del proveído indicado por el Jefe del Órgano o Unidad Orgánica.
9. Serie Documental: Indicar de acuerdo al que corresponda el documento en el Inventario de Series

Documentales.
10. Ubicación: Indicar la ubicación física del documento de acuerdo a la unidad de instalación y la unidad de

archivamiento en el que se encuentre:
• Unidad de instalación: Corresponde a la ubicación del área física (oficina) en el que se encuentre el
mobiliario o estantería que custodia las unidades de archivamiento.
,. Estante, cuerpo y balda: Es la distribución del monlllario y/o estantería en donde se encuentren los

documentos, los cuales deben identificarse de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo W 11 Gráficas para
la identificación de las unidades de instalación .

• Unidad de archiva miento: Corresponde al registro del número de caja u otro tipo unidad de
archivamiento: Paquete (PAQ), Ubro cuadernillo (U), Folder (FO), Anillado (AN), Caja (CAJ), File palanca
IFP), Sobre (SO). Ejemplo Paq.l, Paq 2.

11. Observaciones: Indicar algún dato resaltante de la serie descrita en el ítem.
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FONDO DOCUMENTAL:

ORGANOlUh!DAD ORGÁNICA:

REGISTRO DE DOCUMENTOS I EXPEDIENTES

CONDICIÓN' Emlbdos

Z.FtchJ el. !.l.bicaclón

.mislOn
3.CocIificaciOn4.órgJnol U'licl.a & Ooe~r,",nto

7,rt.im.ro IInlclJdel.1.~
'01

'01 OrgilnlcJ &.Annto d. B,SeII. docum.ntal 10,ObI.rvacian',
docum.nto r.ceptor Allerencil

d.folio, U'lIdJdd.ln,t:llación Jfchlv.."iento(~.a.l
doc~m.nlo ullnt" H'ncu.nc:lll

moblli.Wia c~.rpo •••• ~oj' d. otrJ ~.a.

INDICACIONES PARA EL LLENADO DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

Directiva que regula los Procedimientos del Sistema Institucional de Archivos del OSCE

• Fondo documental: Indicar el nombre de la institución que emite y custodia el documento y/o expediente.
Actualmente es OSCE.

• Órgano / Unidad Orgánica: Indicar el nombre del área administrativa que emite el documento y/o
expediente.

• Condición: Emitidos
1. W: número correlativo secuencial del documento y/o expediente que se recibe en el Órgano/ Unidad

Orgánica
2. Fecha de recepción del documento: Indicar el día, mes y año en que recibe el documento y/o expediente.
3. Codificación del documento: Indicar el tipo documental, número correlativo, el año al que corresponde,

siglas del área que lo genera. Ejemplo: Memorando N" 05-2017-0CO. Expediente N"02-2018
4. Órgano/Unidad Orgánica receptora, nombre del Órgano / Unidad Orgánica a la que se remite el documento

y/o expediente para su atención y/o custodia del Archivo de Gestión.
S. Asunto: Breve información sustancial de lo que trata el documento.
6. Documento de referencia: Indicar si es necesario referenciar el código de otro documento relacionado al

documento principal, su registro es opcional.
7. Número de folios: Cantidad de folios con el que se emite el documento.
8. Serie Documental: Indicar de acuerdo al que corresponda el documento en el Inventario de Series

Documentales.
9. Ubicación: Indicar la ubicación física del documento de acuerdo a la unidad de instalación y la unidad de

archivamiento en el que se encuentre:
• Unidad de instalación: Corresponde a la ubicación del área física (oficina) en el que se encuentre el
mobiliario o estanterla que custodia las unidades de archivamiento,
,. Estante, cuerpo y balda: Es la distribución del mobiliario y/o estantería en donde se encuentren los

documentos, los cuales deben identificarse de acuerdo a 10 dispuesto en el Anexo N" 11 Gráficas para
la identificación de las unidades de instalación .

• Unidad de archiva miento: Corresponde al registro del número de caja u otro tipo unidad de
archiva miento: Paquete (PAQ), libro cuadernillo (lI), Folder (FO), Anillado (AN). Caja (CAJ), File palanca
(FP), Sobre (SO). Ejemplo Paq.l, Paq.2.

10. Observaciones: Indicar algún dato resaltante de la serie descrita en el ítem ..
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INVENTARIO GENERAL DE DOCUMENTOS Pago •.•.•••• de ••••••••. PágInas

FONDO DOCUMENTAl:

ORGANOIUNIDAD ORGi.NICA:

INFORMAOON GENERAl. Da ORGoVlO I UNIDAD ORGo\NtCA QUE CUSTODIA LOS DOCUMENTOS

1. OrganoJUnldad Orgánica: 5.Teléfono (anuo):

2.Apellidos y nombre del Jefe: 6. Cargo:

3. Nivel de archivo: 7. Fecha de elaboración:

4.Nombre del Coordlnildor de Archivo: 8. Cargo:

INFORMAClON Da. ORGANO PRODUCTOR DE LOS [X)CUMENTOS

9. Fondo Documental: 11.Teléfono (anexo):

10. SecclOO Documental:

13. Descripción de los documentol
14. Fechas utrernaa 15.Unldadde

12. N" """. archtvamlento
16.cantldad 17.Observaclones

Serie documental •• • d • •

18. Firma de Jefe del Órgano/Unidad Orgánica 19. V' B" del Coordinador de Archio,o

INDICACIONES PARA EL LLENADO DEL INVENTARIO GENERAL DE DOCUMENTOS

1. Órgano/Unidad Orgánica: Indicar el nombre del Órgano o Unidad Orgánica responsable de la custodia del archivo.
2. Apellidos y nombre del Jefe: Indicar los datos completos del Jefe del Órgano/Unidad Orgánica responsable de la

custodia del archivo.
3. Nivel de archivo: indicar si es Periférico. Oesconcentrado o Central.
4. Nombre del Coordinador de archivo: Personal de OSCEcontratado bajo las modalidades del Decreto legislativo W

728. Decreto legislativo W 1057 Contrato Administrativo de Servicios que en el desempeño de sus funciones
participan en el cumplimiento de las actividades relacionadas a los procedimientos archivísticos y es encargada o
designada para realizar el inventario.

S. Teléfono (anexo): Asignado al Jefe del Órgano o Unidad Orgánica.
6. Cargo: indicar la denominación del cargo del Jefe del Órgano o Unidad Orgánica responsable de la custodia del

archivo.
7. Fecha de elaboración: Corresponde al día, mes y año de elaboración del inventario.
8. Cargo: Del personal de OSCEdesignado como Coordinador de archivo.
9. Fondo Documental: Indicar el que corresponda de acuerdo a la institución que produjo los documentos a ser

inventariados: Por ejemplo: OSCE,CONSUCODE.
10. Sección Documental: Indicar el que corresponda de acuerdo al Inventario de Series Documentales. Si los

documentos corresponden a un Órgano o Unidad Orgánica que ha cambiado de nombre, comunicarse con el
Archivo Central para el asesoramiento respectivo.

11. Teléfono (anexo): En el que se pueda comunicar con el Coordinador de archivo.
12. N-: Secuencia de ítems por cada registro.
13. Descripción de los documentos:

• Serie documental: Denominación de la serie según el Inventario de Series Documentales, en caso no se
identifica el nombre que corresponda comunicarse con el Archivo Central para el asesoramiento respectivo.
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• Rango: indicar el rango numérico o alfabético al que corresponda el ordenamiento del registro o ítem descrito.
En el caso de los expedientes, no se elaboran paquetes sino se describen cada uno y se indica en este caso el
número-año del expediente. Ejemplo: 125.2005.

14. Fechas extremas: Son las fechas menor y mayor que corresponden al registro descrito en el ítem
correspondiente. Indicar el registro como dd/mm/aaaa.

15. Unidad de archiva miento: Colocar si corresponde a Paquete (PAQ), Libro cuadernillo (Ul. Folder (FO). Anillado
(AN), Caja (CAl), File palanca (FP), Sobre (SO).

16. Cantidad: Indicar la cantidad de unidades de archivamiento correspondientes al asiento o registro descrito en el
ítem.

17. Observaciones: Indicar algún dato resaltante de la serie descrita en el ítem.
18. Firma: del Jefe del Órgano/Unidad Orgánica
19. V- B-: del Coordinador de archivo.
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