
PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO DEL AREA DE ADQUISICIONES, 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DE LA UNJBG 

 

                                                                                            Aprobado mediante Resolución… 
 

I OBJETIVO: 

 

Establecer el procedimiento de organización, clasificación, codificación y custodia de los 

expedientes de contratación, Órdenes de Compra y Servicios, planillas, Convenio Marco, y 

Contratos iguales o menores a 8 UIT; así como también las acciones correspondientes a los 

servicios archivísticos de atención de consultas y préstamos de los expedientes que obran 

en los archivos del Área de Adquisiciones, de la Oficina de Abastecimientos de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

 

II FINALIDAD: 

 

- Lograr una organización eficiente y adecuada de los documentos. 

- Establecer un  criterio  uniforme  para la  adecuada  identificación de documentos, en los    

diferentes niveles de archivo de contrataciones. 

- Garantizar, en los diferentes niveles de archivo, la integridad y custodia del patrimonio 

documental de la Sección de Adquisiciones. 

- Mejor aprovechamiento del espacio físico, equipos y materiales, en los archivos de 

gestión. 

- Brindar un servicio eficiente al usuario (interno y externo); procurando respuestas 

inmediatas, en observancia de las disposiciones aplicables. 

- Garantizar la protección y seguimiento del documento durante su tramitación y archivo. 

 

III VIGENCIA 

 

               La presente Directiva entra en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación con acto     

               resolutivo. 

 

IV BASE LEGAL: 

 

- Ley Universitaria N° 30220. 

- D.L. N° 19414 Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de 

la Nación. 

- Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 

- Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento 

Administrativo General y sus modificatorias. 

- Ley N° 25323 Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento D.S. N° 08-92-JUS. 

- R.J. N° 073-85-AGN-J Normas Generales del Sistema Nacional de Archivo para el Sector 

Público Nacional. 



- Resolución Jefatural N° 076-2008-AGN/J Reglamento de Aplicación de Sanciones 

Administrativas por infracciones en contra del Patrimonio Documental Archivístico y 

Cultural de la Nación. 

- R.J. N° 375-2008-AGN-J, Directiva N° 005-2008-AGN/DNDAAI Normas para la Foliación de 

Documentos Archivísticos en los Archivos Integrales del Sistema nacional de Archivos. 

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria D. L. Nº 1341.  

- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado y su modificatoria D. S. Nº 056-2017-EF.  

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 

V ALCANCE, ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio del Jefe de la Oficina de 

Abastecimientos y del Área de Adquisiciones, de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann.  

 

 

VI RESPONSABILIDAD 

 

6.1 El Área de Adquisiciones, de la Oficina de Abastecimientos, es la responsable de la 

organización, clasificación, codificación, custodia y atención de consultas y/o préstamos de 

todos los expedientes que obran en sus archivos. 

 

VII DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1 Los expedientes de contratación en general, una vez perfeccionado el contrato, será 

derivado al Especialista Administrativo (coordinador de archivos), quien por requerimiento 
de la Oficina de Abastecimientos se deberá contratar o designar, el mismo que se 
encargará  de la organización, foliación (de corresponder), clasificación y codificación de 
los archivos del Área de Adquisiciones, ordenándolos cronológicamente, por fecha de 
emisión y por numeración correlativa de las órdenes de compra, órdenes de servicio, 
planillas, expedientes de los procesos de selección, Convenio Marco, Contratos iguales o 
menores a 8 UIT; y de la custodia, atención de consultas o préstamos de los expedientes 
de contratación. Asimismo, el Coordinador de Archivos implementará una Base de Datos 
que contenga el inventario de todos los archivos del Área de Adquisiciones. Asimismo, 
verificará si las Dependencias cumplieron con la foliación de los documentos que obran en 
el expediente, tal como se dispone en el numeral 10.2 de la presente Directiva. 
Trimestralmente el coordinador de archivos informará a la Oficina de Abastecimientos 
sobre el cumplimiento de las disposiciones que contiene la presente. 
 

7.2 Los usuarios podrán acceder a los documentos del archivo del Área de Adquisiciones, de la 
Oficina de Abastecimientos, mediante los servicios de consulta y/o préstamo interno o 
externo, para cuyo efecto será necesario que la persona autorizada, realice el 
requerimiento del caso. 
 



 
VIII DE LA SOLICITUD DE PRÉSTAMO Y/O CONSULTA DE DOCUMENTOS  

 
8.1 La solicitud de documentos y/o pedido de consulta se realiza a través del FORMATO 01 (01     
       original  y  01  copia)  Registro  de  Préstamo,  Consulta  y  Devolución  de  expedientes  de    
       Contratación, donde el recurrente consignará los datos del documento solicitado.     
       La solicitud ingresará por la Sección de Trámite Documentario, en el caso que el solicitante  
       sea externo; si el solicitante es el Órgano de Control Institucional o una Dependencia de la     
       Institución ingresa por Secretaria de la Oficina de Abastecimientos, corriendo traslado al       

Jefe del Área de Adquisiciones, quien lo deriva al coordinador de archivos para su 
atención. 
 

8.2 Todo desplazamiento del documento archivado será registrado en la Base de Datos que 
implementará el Coordinador de Archivos del Área de Adquisiciones, en la condición de 
préstamo, consulta o devolución. Cabe indicar que, en la medida que tales documentos 
han concluido su desarrollo, contando con una orden expresa de archivamiento, no 
podrán incrementar su foliación; salvo que corresponda por la naturaleza de la 
contratación.   
 

8.3 Los documentos en préstamo son intransferibles. Ningún usuario está autorizado para 
traspasar a otro, la documentación suministrada por el Coordinador de Archivos del Área 
de Adquisiciones. 
 

8.4 Los usuarios son responsables de la integridad de los documentos durante la consulta o 
préstamo. 
 

8.5 Los usuarios no están autorizados para extraer o incorporar folios, hacer anotaciones, 
calcas o rayas en las piezas documentales utilizados en consulta. 

 
IX   DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

      09.1 Tendrán derecho al acceso de la documentación, el personal de la Universidad, que en el               

ejercicio de sus funciones solicite su préstamo. 

      09.2 Los documentos deben estar al alcance de los usuarios internos o externos, en atención al  

               derecho de acceso que se tiene a la fuente. 

      09.3 Los usuarios podrán  acceder a los  documentos del archivo de la  Sección de  

Adquisiciones, mediante los servicios de consulta y/o préstamo interno, para cuyo efecto 

será necesario que la persona autorizada realice el requerimiento. En el caso de préstamo  

externo de los expedientes de contratación se hará a través de la Sección de Trámite 

Documentario.   

 

 X   DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

10.1  De la organización de documentos: 

La organización de documentos es un proceso archivístico que consiste en el desarrollo de 

cuatro acciones determinadas. 



� Recepción: Con la debida conformidad de transferencia. 

� Clasificación: Instauración de la serie documental. 

� Ordenamiento: Disposición de los documentos dentro de cada serie documental y; 

� Signatura: Codificación de la serie y rotulado de las unidades de almacenamiento. 

 

      10.2 De la recepción y foliación de documentos: 

El Área de Adquisiciones iniciará la foliación con el primer documento generado por el                

administrado.  

               La foliación continuará de oficio, por parte de las áreas por las que transite el documento,     

               teniendo el carácter de obligatoria, bajo responsabilidad del funcionario competente, de               

continuar con la foliación del documento. 

               La foliación se empieza con el primer documento  generado hasta el último, manteniendo    

               un orden correlativo y cronológico según se vayan acumulando los documentos, escritos y  

               demás actuaciones, formando con todos ellos un solo cuerpo. 

               La recepción de un expediente con anexo, implica la aceptación y conformidad del estado  

               en el que se encuentra el documento, para su trámite; es decir, completo y debidamente  

               foliado; situación que será verificada por el personal administrativo encargado del archivo   

               antes de la aceptación de instalación de un documento, en el repositorio de la Sección de  

               Adquisiciones. 

  

      10.3 De la clasificación de documentos: 

              El  responsable  del  archivo  clasificará  sus  documentos  de  acuerdo  al  tipo  de  proceso,      

              o asunto, determinando de este modo, grupos documentales manejables, pudiendo ser: 

               - Por el tipo de documento: Proceso de selección, Convenio Marco, Contratos por montos     

                  iguales o menores a 8 UIT, Orden de Servicio, Orden de Compra, Informes, Oficio, Carta,  

                  Resoluciones, notificaciones, comprobantes de pago. 

               -  Por asunto: Convenios, contratos, certificados, declaraciones juradas, etc. 

 

      10.4 Del ordenamiento de documentos: 

               Determinadas y aprobadas las series documentales en el archivo de gestión, deberá fijarse     

               el criterio para disponer u ordenar cada uno de los documentos que constituyen la serie,              

pudiendo ser por orden: 

 -  Cronológico: Correlativo de acuerdo a la fecha del documento. 

 -  Numérico: Correlativo de acuerdo al número de documentos o código autogenerado. 

 -  Alfabético: Correlativo de acuerdo a las letras del alfabeto. 

 

      10.5 Del rotulado: 

               -   Se debe establecer una codificación para identificar el Área de Adquisiciones y las series  

                   documentales respectivamente. 

               -   Determinada la serie, ordenada e instalada en la unidad de almacenamiento respectiva                 

(archivador de palanca, tomo, carpeta, etc.), el responsable del archivo procede a 

rotular consignando los siguientes datos: 

                                    Jefe de Oficina de Abastecimientos:  OAB  

                                    Jefe de Área de Adquisiciones          :  AAD 



                                    Serie                 :  Nombre del grupo documental 

                                    Folios                              :  Número correlativo del documento 

                                    Fecha                 :  Año del documento 

                                    Código                                                   :  Número o letra, o ambos.         

 

      10.6 De los documentos faltantes: 

               En el caso que se verificara documentos faltantes en los archivos que obran en el Área de  

               Adquisiciones se deberá proceder a la reconstrucción de la misma, tal como se establece  

               en el artículo N°153, num. 153.4, de la Ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo  

               General y el deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar. 

 

      10.7 Del archivo de respaldo: 

               Se deberá proceder a escanear los documentos del archivo del Área de Adquisiciones y                

remitirlo a un archivo electrónico del Archivo Regional de Tacna como copia de respaldo               

ante una eventual pérdida o extravío de documentos, previa coordinación. Asimismo, el               

código y contraseña del mencionado archivo electrónico en sobre cerrado será depositada               

en caja fuerte de la Institución (Oficina de Tesorería).  

               

 XI GLOSARIO 

 

            Nivel de Archivo: Instancias de archivo por las que pasa un documento durante su vida útil     
            hasta su conclusión. 
 

Archivo de Gestión: También llamado archivo de oficina; es el que reúne la documentación 
en trámite o de uso frecuente dentro de cada dependencia. 
 
Serie documental: Conjunto de documentos que se produce en el desarrollo de una misma 
actividad administrativa, regulada por la misma norma jurídica y/o procedimiento. 
 

Custodia: Conjunto de acciones que adopta el responsable de Unidad o Jefe del Área, según 
corresponda al nivel de archivos, para el control y adecuada conservación de los 
documentos. 
 
Unidades de archivamiento: También llamada unidades de conservación, son aquellos 
materiales adecuados en donde se coloca y conservan los documentos (carpetas, cajas de 
archivo, archivadores de palanca, bolsas, sobres, etc.). 
 
Accesibilidad: Condiciones para obtener acceso a los documentos. 
 
Consulta: Poner los documentos a disposición de los usuarios dentro de las instalaciones del 
archivo, ya sea para consulta o lectura. 
 
Préstamo: Consiste en poner los documentos a disposición de los usuarios por periodos de 
tiempo determinado, fuera de las instalaciones del archivo, previa elaboración de un cargo, 
formato de servicio y/u otro registro que ponga en evidencia el traslado del documento. 
 



Usuario del archivo: Persona que se sirve de la información sostenida en los documentos 
del archivo. 
 

XII ANEXO: 

  La presente Directiva contiene un anexo, el FORMATO 01 "REGISTRO DE PRÉSTAMO, 

CONSULTA O DEVOLUCION DE EXPEDIENTES”, único documento con el cual se realiza el 

préstamo o consulta de expedientes de contratación. 

 


