


GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

DIRECTIVA No.  010-2003-GR.LAMB
(Aprobada con R.G.G.R. No. 049 -2003-GR.LAMB/GGR)

PROTECCION, CONSERVACION Y SEGURIDAD DELPATRIMONIO
DOCUMENTAL

1.0  OBJETIVO
Orientar las acciones para la custodia y conservación del patrimonio documental
que  se  ubican  en  los  archivos  de  una  entidad  del  Gobierno  Regional
Lambayeque, ante la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico.

1.0 FINALIDAD
Establecer criterios uniformes para tomar medidas preventivas para protección y
dar seguridad al patrimonio documental, así como asegurar la integración física
de  los  documentos  archivísticos  existentes  en  las  entidades  del  Gobierno
Regional Lambayeque.

2.0 BASE LEGAL
3.1 D.L..  Nº.  19414,  Ley  de  Defensa,  Conservación  e  incremento  del  Patrimonio

Documental de la Nación.
3.2 Ley 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos.
3.3 Ley No. 24047 Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación.
3.4 Directiva  No.  007-86  –  AGN  -  DGAI,  Normas  para  la  conservación  de  los

documentos de los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional.
3.5 Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
3.6 O.R No. 002-2003-GR.LAMB, aprueba ROF del Gobierno Regional Lambayeque.

3.0 ALCANCE
Las normas establecidas en la presente Directiva son de aplicación obligatoria a
las entidades y estricta observancia dentro de  la Sede del Gobierno Regional
Lambayeque.

5.0 DISPOSICIONES GENERALES
5.1 Sobre Local y Mobiliario de Archivos.

a) El  local  del  Archivo  Institucional  debe  prestar  las  garantías  de  su
infraestructura;  para  tal  efecto  debe  tener  dos  ambientes  o  zonas
diferenciadas: uno para el área administrativa y otra para el área de trabajo
técnico - archivísticos.

b) El mobiliario (anaqueles y armarios, etc.), preferentemente debe ser de metal.

5.2 Control de riesgos externos.

a) Verificar  que  el  cableado  eléctrico  del  local  de  Archivo  esté  en  buenas
condiciones,  así  mismo  las  instalaciones  de  agua  y  desagüe  estén
adecuadamente instaladas.

b) Asegurar  que  las  ventanas,  claraboyas  o  tragaluces  estén  con  todos  sus
vidrios en buen estado.

c) Evitar que el local del Archivo Institucional este ubicado cerca o bajo el nivel
de jardines o plantaciones, ya que en casos de siniestro inundaran el local.

d) Verificar que los tejados estén en perfectas condiciones para evitar la filtración
de las lluvias.



5.3 Control de riesgos internos
a) Todo  Archivo  Institucional  debe  contar  como mínimo,  un  extintor  de  polvo

químico seco.
b) Emplear  ventiladores  para  airear  el  ambiente  del  Archivo,  las  ventanas  y

puertas deben permanecer abiertas durante todo el horario de trabajo.
c) Asegurar la inexistencia de material o productos inflamables (gasolina, cera,

petróleo, etc.), en el local del Archivo.
d) Asegurar que los documentos del Archivo estén protegidos en archivadores de

palanca, legajos, cajas, paquetes, etc., para evitar su deterioro por efectos de
luz, aire, polvo, etc.

e) Proteger  los  documentos  con  plásticos  para  evitar  que  se  mojen  por  las
filtraciones  del  techo.  Los  fondos  documentales  no deben  estar  instalados
directamente en el piso.

f) Evitar fumar, comer y beber en los ambientes para que no se formen residuos
o desechos.

g) Prever  que  la  limpieza  de  los  locales,  mobiliario  y  documentación  debe
hacerse diariamente.

h) Asegurar que los toma corrientes y enchufes múltiples estén en condiciones
adecuados.

i) Señalizar las salidas de emergencia en el local del Archivo.
j) Prohibir el ingreso de personas ajenas a los repositorios del Archivo.

6.0 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
a) Conformar  un  comité  evaluador   de  documentos  para  aplicar  las  medidas  de

protección, conservación de la información en custodia.
b) En  caso  de  cualquier  eventualidad,  coordinar  e  informar  a  la  superioridad  así

como al Comité de Defensa Civil y Archivo Regional Lambayeque.

7.0 RESPONSABILIDAD
El Administrador Regional es el encargado de velar por el estricto cumplimiento de
la presente Directiva, bajo responsabilidad funcional en caso de incumplimiento;
en tanto el correspondiente Organo de Auditoría Institucional es el encargado de
controlar y supervisar el cumplimiento de la misma.

Chiclayo, julio de 2003.


