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Que, según el documento de visto, se sol¡c¡ta qu€ se

.y'f:--..:,.. , apruebe el Manual de Proced¡mienlos det Aroa de Archivo de la Oficina de Administración y

i.. i - -;'i1;'\ rinanzas de la Defensoria del Pueblo;
: ^.: .a: 

^1.
. I *'#lE i. il Que, en ese sent¡do y por la necesidad de contar con un

, ',1*' / .Ídocwnento normalivo que facilite al usuar'to su acceso al servicio de información regular y

\'.' : ' . oarantizar el uso adecuado del acervo documentario, resulta conforme aprobarlo con la\-* * - 
ñnatidad de asegurar la el¡oac¡a en el s€rv¡clo archivlstico de la Dsfensoría del Pueblo;

' --'*'i!.."., :, il ;;;;it; con la Directiva N' 002-77-INAPiDNR 'Normas para la Fornulación d€

,,' d,A{ú'.' 
g.\Manuates 

de proced¡miantos en Entidades Públicas" aprobada medianle Resoluc¡ón JefElufal
.. 4W irN" 05e-77-INAP/DNR;
.?: : -4,',} df jl

";'J'::\1N.,/ con los visados de la oficinas de Administración y

"-'::f't" Finanzas y de AsesorÍa Juridicai y Estando a lo propuesto por la Oficina de Planificación,

@"At*^a /./gü"il"

RESOLUGIÓN OE SEGRETAR|A GENERAL N" OOI9 .EOTUOP-SC

Lima, 1B tüfl 2011

vlsTo:

El Memorando No 87-2011-DP/SG que ad¡unta €l

Memorando ND 010-2011-DP/OAF-ARCH y ef fnforme No 018-2010'OPIOPPRE. mediante el

cuel se solicita elaborar la resolución que apruebe el Manual de Proced¡mientos del Area de

Arch¡vo de la Of¡c¡na de Administración y Finanzas de la Defensorfa del Puebloi

CONSIDERANDO:

Que, de conformirJad con los articulos 161" y 162" de la
onstitución Politica del Perú se aprobó la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Detansoría del

ueblo. v mediante Resoluc¡ón O€fensorial No 029-2008/DP se aprobÓ su vigente Reglamento

Orga¡¡¿ación y Func¡ones, modif¡cado por la Resolución D€fensorial No 0019-2009/DPi

Qu€, 6t Manual ds Procedimientos del Area de Archivo
-'..:-;Í de la Of¡cina de Adminístración y F¡nanzas de la Defensorfa del Pueblo ha sido desarrollado

Presupuesto, Racional¡zación y Estadlstica;
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SE RESUELVE:

procedimienros der Area d" A.hiuYFB-ó##fl- 
^"ff'5-tt:"|[. ""'r"l'l,u*1u'0" 

0,3

Defensoría del Pueblo. dencmínado "Servicios Archivlsticos'.

ÁJ

Artfculo S€qundo.- NOTIFICAR la presente Resolución
¡as of¡cinas ¡nvolucradas en los proc6dimienlos mencionados en el artícufo anleríor.

Arüculo Terce¡o.- ENCARGAR a la Of¡c¡na de
ecnologia de la lnformación de la Defensoría del Pueblo la publicac¡ón de la presente

Resolución en ol Portal Insiitucional de la ent¡dad.

Reg¡strese, comunf quesa y publ¡quese.

Alicia Zzmbr'no Ce¡na
Secretade Genéral

DEFENSORIA DEL PUEBLO



Cod. IDP-0s-01-002

ORGANO/UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLE
DEL PROCEDIMIENTO

Area de Archivo de la Oficina de Administración y Finan?as,

OENOITIINACTÓN DEL
PROCEDIMIENTO

SERV]CIO ARCHIVISTICO,

OB.JETIVO

Desarollar el proceso de servicio archivistico de acuerdo a la
normativídad vigente del Archivo General de la Nación y a la
Directiva N0 003-2010-DPiOAF 'Servícios Archivístícos de la
Defensoría del Pueblo".

BASE LEGAL Ley No 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos.
Norma S.N.A. 06 "Servicios Archivistícos. def Sistema
Nacional de Archivos aprobada mediante la Resolución
Jefatural No 073-85-AGN-J.
Ley N0 27444, Ley del Procedimlenlo Administrativo
General.

Ley No 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación.

Ley N" 27906 Ley de Tmnsparencia y Acceso a la
lnformación Pública y Decreto Supremo N0 043-2003-PCM
Texto Unico Ordenado de la Lev.

Resolución Jefatural No 076-i008-AGN/J que aprueba el
Regfamento de Apficación de Sancíones Administratívas por

infracciones en conka del Patrimonio Documental
Archivistico y Cullural de la Nacién.

Reglamenlo de Organización y Funciones - ROF de la
Defensor[a del Pueblo vigente.

Texto Ünico de Proced¡mientos Adminishal¡vos - TUPA de
la Defensorla del Pueblo vigente.

Resolución Jefatural N0 031-20'10i DP-OAF, que aprueba la
Directiva N0 00$2010-DP/OAF "Servic¡os Archivisticos de ta
Defensorla del Pueblo",

REOUISTTOS

\
n

a) Que las dependencias requieran información documentada,

b) Que la información documentada que se requiera haya sido
transferida en su oportunjdad al Area de Archivo,
debidamente inventariada de acuerdo a las series

R:#,.;
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documenlales y ljneamientos establecidos en la directña

Que la informac¡ón documentada que se requiera se
encuentre bajo Ia custodia del Area de Archivo,

DURACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO 01 dia háb¡l (se considera t¡empo efectÍvo)

ÓRGANoTNDAD
ORGANICA RESPONSABLE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

-\*i<)\' Ar\:.'
J4# ¡ .'.

DEPENDENCIA SOLICITANTE

AREA DEARCHJVO

lnicío del Procedimíento

1, El representante de la dependencia solicilante (usuario)
llena el formato "Pedido de Archivo", que se encuenha en
la Directiva N0 00$201O"DP-OAF (Anero N0 0f ),

El pedido al Area cle Archivo puede iniciarse:

a) Mediante presencia fisica del usuario,
b) Consulta telefónica
c) Coneo eleckónico o fax.

Para el primer caso, con el citado formato correctamente
complelo se apersonan al Area de Archivo de la
Defensoria del Pueblo.
En caso de requerir información via correo, scanner o fax
el usuario enviará por ese medio el formato, con los datos
correctamente com pletOs,

2. El personal encargado del serv¡cio archjvÍslico atenderá la
solicitud de documentación descrita en el 'Pedido de
Archivo..

En caso que el documento no se encuentre en el Archivo
Central, se informa al trabajador de Ia dependencia
usuaria y se procede a clasificar el servicio como t¡po
"Consulfa'. En este tipo también se clasifican aquellas
consultas que se realicen vía telefónica, coneo efectrónico
y en las que se solicite solo información verbai,

3. Si el documento se encuentra en el Área de Archivo, se
puede otorgar dos tipos de seÍvicio: Expedición de Copias
(lncluye el otorgam¡ento de Copia Simple, Copia
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DEPENDENCIA SOLICITANTE

AREA DE ARCHIVO

Fedateada, Escaneo y Fax) o Préstamo,

a) Expedlción de Copias: El servicio se puede
desagregar según tipo de requerimiento:

. La Copia Srnrp/e permite una copia fotostática
simple para el usuario, se afiende de forma
inmediata.

' La Copia Fedateada otorga una copia con valor
legal interno para los documentos custodiados en
el Archivo Central que la dependencia usuaria
necesite. Se atie¡de de forma inmediata.

¡ El Escaneo, que es una copia enviada al coneo
electrónico del usuario en formato digital. Se
atiende de forma inmediata.

b) Préstamo: Es el empréstito de fos documentos
originales para su uso y posterior devolución al Área
de Archivo.

4. En el caso de Préslamo, el usuario frma el formato de
'Pedido al Archivo' de conformidad con el documento
solicilado, se lleva el original del documento reguerido
para el desarol[o de sus labores con el llmite de 20 dias
calendario para su uso, y po$teriomente procede a su

devolución.

5. Una vez que la dopendencia solicitante lo devuelva es
descargado de la relación de los documentos pendientes

de devolución del Area de Archivo.

FIn del Procedlmlento,
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ANEXO 1

PEDIbO AL ÁRCHIVO

Co^lqlld Ú Prü¡trino n Co¡io 3i{rF¡c É Copto F.dotcqdo 0

¿tr¡uNro [Er¡cIoñ ü '

Noto i Al firdlr¡ar gudrdoF ct fornoto con ol ftoóbrc; dcl lolicitdntc y o¡rviqr. ol
afi oil .: Jérviciücr.ch iristicoedc'tcntorlc. gut. pc.


