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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los archivos son la memoria de la gestión administrativa y la principal 

herramienta de trabajo de las entidades, dado que, en ellos queda acreditada la actividad 

institucional. La exclusividad de la información contenida en los documentos, la faculta 

como herramienta y testimonio de la acción pública, por tanto, su adecuada organización 

permitirá garantizar la transparencia de la gestión administrativa y el derecho de los 

ciudadanos o interesados al acceso a la información pública. 

 

La acumulación innecesaria de documentos sin valor archivístico es frecuente en 

la Administración Publica, debido a esto se observa la sobrecarga de papelería (documentos 

no archivísticos), que a la larga generarán congestión de los espacios y desorden dentro de 

los archivos. 

 

Esta situación es consecuencia de la inexistencia de normas y procedimientos 

internos para la gestión de documentos,  así también porque, las entidades públicas no están 

facultadas para destruir, sin el dictamen favorable del Archivo General de la Nación 

(AGN), la información que obre en su poder,  y en los plazos estipulados en concordancia 

con la normatividad archivística. 

 

El Archivo periférico de GART alberga documentación cuyo plazo de 

conservación se desconoce, y la imposibilidad de transferir o eliminar las series 

documentales de valor temporal --de conservación innecesaria para la entidad-- ocasiona la 

congestión de los espacios, con la consecuente problemática para la implementación de 

medidas de conservación apropiadas a las características propias de cada serie documental. 

 

En ese sentido, previa identificación de las series documentales, es necesario llevar 

a cabo un proceso de valoración documental como parte de la gestión documental, a fin de 

analizar y determinar el valor temporal o permanente de la documentación y establecer los 

plazos de retención de las series, es decir, fijar cuánto tiempo (años) deben permanecer en 
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cada nivel de archivo, cuándo realizar las transferencias o eliminación, en caso fuera 

necesario. 

 

Para conocer las condiciones de la gestión documental en el Archivo Periférico de 

GART, se recabó información mediante listas de cotejo, constatado con la observación 

simple; lo que permitió determinar que no reúne las condiciones favorables para la 

realización de este proceso, dado que la institución carece de instrumentos de gestión 

archivística y normas internas sobre gestión de documentos. Por ello, se debe elaborar 

documentos de gestión archivística, tales como, cuadro de clasificación de series 

documentales y tabla de retención documental. 

 

Asimismo, el presente Informe aborda la valoración documental, por cuanto, es un 

proceso archivístico que permite optimizar la gestión de los archivos, evitando la 

acumulación del acervo documental, problema que enfrentan tanto archivos públicos como 

privados, esto complementado con el uso de las herramientas de gestión archivística. 

Igualmente, contribuye al cumplimiento de la obligación de las entidades públicas de 

preservar la documentación producto de su gestión administrativa, que a futuro puedan 

constituir patrimonio documental de la institución, presumiblemente patrimonio de la 

nación. 

 

La valoración documental es una práctica necesaria, está sustentada en la 

normativa nacional e internacional en materia de archivos. Además, existe una estrecha 

relación entre la valoración y la conservación, ya que, con el resultado de la primera se 

determinarán las estrategias de conservación a aplicar según el valor y ciclo de vida de los 

documentos, independientemente de su soporte físico, puesto que se tendrá claro qué se 

requiere conservar, cómo y por cuánto tiempo. 

 

Si la documentación no es pertinente y no se ubica en el momento adecuado, 

generará demora en la atención de los requerimientos de información en las entidades que 

prestan servicios al público y, peor aún, si los documentos están alterados o incompletos, la 
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información contenida en ellos se perderá y dichos trámites no se podrán efectuar, lo que va 

en detrimento de la imagen institucional de las entidades. 

 

Es así que, el objetivo del presente Informe es describir y analizar la gestión 

documental en el Archivo Periférico de GART, para lo cual, se levantó información a fin de 

caracterizar su situación actual y contrastarla con la teoría desarrollada, para finalmente, 

proponer las actividades iniciales que se deben llevar a cabo para encaminar una gestión 

documental orientada a la calidad. 

 

Para lo cual, se elaboró la siguiente estructura: 

 

 Presentación del proyecto del informe profesional, que contiene: descripción del tema, 

antecedentes, justificación, objetivos, metodología y marco teórico (Capítulo I). 

 Marco teórico referido a aspectos conceptuales de gestión de archivos, gestión 

documental y el proceso de valoración documental y su relación con  la conservación 

(Capítulo II). 

 Descripción de aspectos generales sobre la institución, la Gerencia Adjunta de 

Regulación Tarifaria (GART) y el área de archivo y la gestión archivística, así como, la 

aplicación del instrumento para la recolección de información (Capítulo III). 

 Propuesta de documentos de gestión para el Archivo Periférico de GART: cuadro de 

clasificación de documentos y tabla de retención documental (Capítulo IV). 
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CAPÍTULO I   

PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 
 

1.1 Descripción del tema 
 

El Archivo Periférico de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (en adelante 

GART), se encarga de la custodia de la documentación gestionada por las tres divisiones 

orgánicas que conforman la GART: División de Generación y Transmisión Eléctrica 

(DGT), División de Distribución Eléctrica (DDE) y División de Gas Natural (DGN), así 

también, de las áreas de apoyo como Administración, Coordinación Técnica y Asesoría 

Legal. 

 

El incremento del acervo documental y el uso de los medios tecnológicos han 

generado la coexistencia de documentación en soportes convencionales (papel) y medios 

electrónicos. Sin embargo, este incremento del volumen del acervo archivístico no ha ido 

de la mano con una gestión documental adecuada, por lo que existen documentos 

acumulados y pendientes de tratamiento archivístico. Asimismo, la integridad de los 

expedientes se mantiene en forma parcial, debido a la falta de instrumentos de gestión que 

permitan conocer la producción de los mismos y cómo estos deberían ser tratados 

técnicamente por la variedad de soportes que se custodian.  

 

Tal es así que, en el proceso de organización del acervo documental se ha encontrado 

material en soporte digital, que a la fecha se desconoce con precisión su origen o 

procedencia, su estado de conservación, el periodo que abarca y la relevancia de su 

contenido informativo para la institución, porque no se cuenta con un registro o inventario 

de los documentos referidos, tampoco se conoce si en su totalidad son materiales de archivo 

por la inexistencia de instrumentos descriptivos o inventarios. 

 

Se observa la ausencia de medidas apropiadas para su organización y descripción, así 

también, se evidencia la inexistencia de las condiciones medioambientales óptimas para su 
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conservación, por consiguiente, la documentación está expuesta a amenazas 

medioambientales, almacenamiento no apropiado y manipulación inadecuada por parte de 

los usuarios, con el consiguiente riesgo de deterioro físico del soporte y la pérdida de 

información que pudiera ser vital para la institución.  

 

La inexistencia de políticas y procesos estandarizados de gestión que orienten el 

tratamiento adecuado de los documentos desde su fase de creación hasta su disposición 

final, propician el incremento del volumen documental. Asimismo, debido a la ausencia de 

un documento que establezca los periodos de retención de cada serie, no es posible tomar 

las medidas prioritarias necesarias respecto a la conservación de acuerdo a la relevancia de 

su contenido, con la consiguiente problemática de su mantenimiento, trasferencia o 

eliminación, en caso corresponda. 

 

La imposibilidad de transferir o eliminar las series documentales de valor temporal, 

cuya conservación es innecesaria para la entidad, genera problemas en la descongestión del 

archivo, además de la dificultad para implementar las medidas de conservación apropiadas 

para los diferentes soportes y formatos documentales. 

 

 En la institución no se ha planificado y aplicado un proceso de valoración de 

documentos, esto basado en las funciones, procesos, acciones, actividades de la entidad y 

los que las normas del sector establezcan, que permita técnicamente determinar los 

periodos de vigencia de las series documentales, es decir, no se ha establecido qué series 

tienen valor temporal o permanente, para realizar las transferencias o eliminación de 

documentos, como lo establece la norma técnica.  

 

La GART, es consciente de la importancia de velar por su patrimonio documental, 

sobre todo que como entidad pública debe cumplir con las exigencias establecidas por la 

normativa archivística para las entidades del sector público, todo ello respaldado por el 

Decreto Ley No. 19414 (1972), que declara de utilidad pública la defensa y conservación 

de la documentación proveniente de los archivos de las reparticiones y organismos del 

Sector Público Nacional (Art. 1° y 2°); y la disposición de la Ley de Transparencia que 
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señala ―Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de 

la Administración Pública‖ (Ley No. 27806, 2002, p.2), considera necesario contar con 

instrumentos de gestión archivístico que contribuyan a una gestión documental de calidad, 

para lo cual es necesario saber qué medidas o procedimientos debe emplear para 

salvaguardar los documentos que testimonian su gestión administrativa y funcional, así 

mismo, cumplir con lo establecido para la transparencia de su gestión.  

 

En ese sentido, el Archivo Periférico de la GART debe asegurar la conservación, 

disponibilidad y accesibilidad de los mismos, de modo que puedan ser recuperados con 

facilidad en el momento oportuno para atender los requerimientos de los usuarios, tanto 

internos como externos (empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, y los 

ciudadanos en general), dado que todos ellos tienen derecho a solicitar y recibir los 

documentos relacionados a los procesos de fijación de tarifas eléctricas. 

 

1.2 Antecedentes 
 

Entre los trabajos realizados en materia de archivos, conservación y valoración de 

documentos se encuentran las referencias que a continuación se mencionan: 

 

Font (2012), en el Diagnóstico sobre la gestión documental y de archivos en la 

Universidad Central Marta Abreu de las Villas Cuba: caso de estudio, ante la inexistencia 

de un sistema de gestión documental y de archivos, se  realizó un diagnóstico con el 

objetivo de implementar un sistema que regule los procesos y permita un control de la 

documentación. Señala el empleo de diversas técnicas como las entrevistas, cuestionarios y 

observaciones para llevar a cabo dicho estudio. Destaca las principales fortalezas y 

debilidades que afronta la gestión documental y de archivos de la institución. 

 

Ortiz (2012), en el Informe de diagnóstico: situación de los archivos institucionales 

en organismos del Estado, realiza un diagnóstico integral de los archivos públicos en Chile, 

para lo cual, se llevó a cabo dos estudios: un estudio cuantitativo, vía correo electrónico a 

través de una herramienta para encuestas en plataforma web, y un estudio cualitativo a 
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través de entrevistas. Entre sus conclusiones señalan el desconocimiento de las normas, 

procedimientos archivísticos y su aplicación, así como, el poco conocimiento en materia 

archivística como: tabla de retención, cuadro de clasificación, transferencia, etc. Respecto a 

la gestión indica la carencia de políticas asociadas a los recursos humanos, indicadores y 

asignación de recursos financieros, la falta de participación de los Encargados de Archivos 

en planificación y presupuestos de la gestión de archivos. 

 

En el Perú, encontramos el informe profesional realizado por Fernández (2009), 

titulado Determinación del estado de conservación del archivo del Departamento Legal de 

PETROPERU S.A, informe llevado a cabo para determinar el estado real de conservación 

de los documentos del archivo del Departamento Legal de Petroperú con el propósito de 

identificar las causas del deterioro de los documentos y proponer soluciones generales y 

específicos al respecto. 

 

Calixto & Juárez (2006), en su tesis “Estudio comparativo de la valoración 

documental en los archivos nacionales de cinco países de América Latina, abordan 

aspectos teóricos sobre la valoración documental, y realizan una comparación de los 

criterios aplicados sobre la materia en los archivos nacionales de México, Argentina, 

Colombia, Costa Rica y Cuba. Proponen la unificación de criterios a fin de mejorar la 

organización y servicio de los archivos. 

 

Gonzales & Antonio (2007), en su Propuesta de criterios para la selección de tipos 

documentales en soporte papel en los archivos de gestión de los fondos de empleados del 

sector financiero en Bogotá, proponen un esquema metodológico para realizar la selección 

por tipos documentales, no por series ni subseries, en los archivos de gestión, a modo de 

aperturar un nuevo espacio de discusión que permita racionalizar la conservación de tipos 

documentales, que una vez culminada su vigencia administrativa no afecte la integridad de 

los expedientes. 

 

Mendoza [2009], comenta el trabajo desarrollado sobre Valoración de documentos 

digitales de archivo desde la perspectiva del proyecto InterPARES. Usa indistintamente los 
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términos electrónico y digital, haciendo la precisión de que el término electrónico es más 

común para América Latina. Entre los hallazgos del trabajo  menciona que ―los documentos 

electrónicos deben ser evaluados desde el mismo punto de vista teórico y metodológico que los 

documentos tradicionales‖ (p. 3), y como una de las conclusiones señala que, la identificación 

temprana de los documentos posibilita que no sean destruidos accidentalmente o que no sean 

recuperables por la obsolescencia tecnológica. 

 

Ramírez (2011) en la Metodología para la valoración y disposición documental: 

aspectos teóricos e instrumentales, aborda aspectos básicos relacionados a la valoración 

documental como  función y proceso de vital importancia en la archivística. Ofrece una 

guía técnica metodológica que orienta el manejo técnico eficiente de la gestión archivística. 

 
Cezimbra (2014), en su tesis La diplomática como herramienta para la valoración 

documental: aplicación a los documentos generados en Sesión Parlamentaria, propone un 

modelo de valoración anclado en la Diplomática, donde incorpora el análisis documental 

(diplomático y tipológico) como etapa previa a la identificación y valoración de las series. 

Señala que el análisis de la estructura formal de los documentos de archivo permite su 

comprensión y facilita vislumbrar en la teoría y en la práctica, la razón de la creación y 

preservación del documento, quién es su autor, cuál es su trámite y el vínculo entre el 

documento y la acción documentada. Aplicó este modelo a los documentos producidos en el 

registro de Sesiones Plenarias de la Cámara Legislativa del Distrito Federal de Brasil, 

concluyendo que la grabación en audio de la Sesión Plenaria es un documento archivístico 

original y que el Acta Circunstanciada, antes de su publicación en el Boletín Oficial, es un 

borrador. 

 
1.3 Justificación 

 

La acumulación de grandes volúmenes de documentos es un desafió al que se 

enfrentan los archivos públicos y privados, dado que se requiere de recursos 

(infraestructura, materiales) para su almacenamiento y conservación, así como, de personal 

con las competencias idóneas para su organización; por ello, es necesario la planificación y 

aplicación de un proceso de valoración documental y establecer los tiempos que éstos 
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deben de conservarse temporalmente para fines administrativos y cuándo de manera 

permanente por el valor de su información. 

 

El presente trabajo se realiza de acuerdo a la necesidad de conocer la situación de la 

gestión de documentos, el interés de la institución por mejorar el funcionamiento de su área 

de Archivo y brindar un servicio de calidad. Tiene como propósito conocer aspectos 

relacionados a la gestión documental en el Archivo Periférico de la GART, el mismo que 

abordará la organización, condiciones de conservación y almacenamiento, normativas, así 

como, la aplicación de los procesos de valoración, dado su importancia por contener 

información testimonial de la actuación de la Institución y, por ende del Estado en materia 

de regulación de las tarifas de electricidad.  

 

Conocer las condiciones relativas a gestión, valoración y conservación permitirá 

detectar las carencias o limitaciones de la gestión archivística, a fin de elaborar propuestas 

de mejora para optimizar la organización, la disponibilidad y el acceso de la documentación 

institucional.  Así también, servirá como fuente de información para establecer políticas y 

metodologías de acuerdo a la normatividad archivística y estándares, con la consiguiente 

mejora en la economía y eficiencia de la gestión documental. 

 

En la actualidad, es fundamental que las instituciones cuenten con un programa de 

gestión documental adecuado a sus necesidades y realidad archivística, independientemente 

del tipo de organización, pues cuanto mayor sea el crecimiento de información (en soporte 

papel y/o electrónico) mayor será el caos que se genere si no se toman las medidas 

correspondientes para optimizar el trabajo de archivo, desde su diseño, creación o 

recepción, pasando por la gestión y el servicio, hasta su disposición final de conservación o 

eliminación. 

 

La valoración documental permitirá, además de salvaguardar el fondo documental 

de la institución, garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso  transparente y oportuno 

de la información, porque como institución pública está en la obligación de conservar y 

brindar acceso a la información, tal como señalan las normativas. 
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 Es así que, las entidades que no cumplan con salvaguardar su acervo documental 

estarían cometiendo faltas y pueden ser sujeto de sanciones, tal como se señala en el 

Capítulo VIII del Decreto Supremo No. 008-92-JUS (1992) como faltas graves y pasibles 

de sanción, entre otros, los daños al Patrimonio Documental, sea ésta, por negligencia o por 

acción u omisión deliberada, la eliminación de documentos, así mismo, el Reglamento de 

Aplicación de Sanciones Administrativas por Infracciones en contra del Patrimonio 

Documental Archivístico y Cultural de la Nación (Resolución Jefatural N° 076-2008-

AGN/J). Además, la Ley No. 27444, en su artículo 153, referida a la intangibilidad de los 

expedientes, inc. 153.4, señala ―Si un expediente se extraviara, la administración tiene la 

obligación, bajo responsabilidad de reconstruir el mismo, independientemente de la 

solicitud del interesado‖ (p. 52). 

 

En ese sentido, es necesario que las instituciones implementen medidas tendientes al 

correcto tratamiento de todos los soportes documentales que conforman su acervo 

documental, ya que la gestión documental apropiada contribuirá a la optimización de las 

funciones y actividades que desarrolla la institución, puesto que se optimizará el tiempo de 

búsqueda y recuperación de información, reducir la duplicidad, conservar los documentos 

según su valor por el tiempo necesario aplicando estrategias y procedimientos adecuados 

según su vigencia o ciclo de vida y soporte documental (físico o lógico), realizar las 

transferencias oportunas o eliminación, si fuera el caso. 

 

1.4 Objetivos 
 

 Objetivo general 

 

Describir y analizar la gestión documental en el Archivo Periférico de la Gerencia 

Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) de Osinergmin. 

 

 Objetivos específicos 

a.  Determinar el uso de instrumentos de gestión archivística en el Archivo Periférico de 

GART. 
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b. Describir la valoración de documentos en el Archivo Periférico de GART.  

c.  Describir las condiciones de conservación documental en el Archivo Periférico de 

GART. 

d. Proponer documentos de gestión archivística aplicables en el Archivo Periférico de la 

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART). 

 

El cumplimiento de los objetivos permitirá identificar las condiciones generales de 

gestión archivística y valoración documental, como la existencia de órganos consultivos en 

materia de archivos e instrumentos de gestión archivística, asimismo, conocer en qué 

condiciones se encuentran los documentos respecto a su valoración y conservación; 

formular lineamientos de mejora de calidad sobre la gestión de documentos, considerando 

la normativa en materia de archivos y gestión de documentos. 

 

1.5 Metodología 
 

El Informe tiene como propósito levantar información sobre la situación de la 

gestión documental en el Archivo Periférico de GART, específicamente sobre el uso de 

instrumentos de gestión, las condiciones para la valoración  y conservación de documentos, 

para lo cual, se requiere conocer qué herramientas de gestión archivística posee la 

institución, qué medidas se han tomado o no para valorar y salvaguardar la documentación, 

testimonio de los procesos de regulación de las tarifas eléctricas.  

 

En ese sentido, el tipo de estudio a realizar será el exploratorio – descriptivo, por 

cuanto se identificará y  caracterizará las condiciones de la gestión de los documentos que 

alberga el Archivo Periférico, se recabará información para mostrar el contexto o situación 

objeto del informe a fin proponer los instrumentos archivísticos básicos. 

 

Para ello, se procederá a realizar lo siguiente: 

 

 Recopilación de información relacionada a la institución, sus funciones y 

reglamentos internos, instrumentos de gestión archivística, entre otros. 
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 Revisión de la normatividad en materia de energía y regulación de tarifas, 

relacionadas al ámbito de competencia de la GART; así como la normativa 

archivística. 

 Revisión documental en materia de archivos, valoración y conservación 

documental. 

 

Para la identificación y evaluación de la gestión de archivos y documentos, se 

elaborará una lista de cotejo, que contemplará datos básicos sobre los documentos de 

gestión archivística de la institución, la conservación y almacenamiento de los diferentes 

tipos de soportes documentales. También se empleará la técnica de la observación a manera 

de constatar la situación real existente. 

 

La revisión y análisis de la normatividad y procedimientos en materia de regulación 

de tarifas y energía, así como, el propio acervo documental servirán de fuente para elaborar 

los instrumentos archivísticos planteados. 

 

1.6 Marco teórico 
 

El concepto de archivo tiene varias acepciones, entre las cuales se mencionan los 

siguientes: documento, conjunto de documentos, lugar donde se guarda documentos, 

edificio que alberga la institución archivística y los documentos de archivo, mueble para 

archivar documentos.  

 

Para el desarrollo del trabajo, Archivo, será entendido como la institución o una 

parte estructural de ella, que realiza la recepción, organización de los documentos para su 

utilización y conservación del acervo documental producido y recibido en la institución en 

el cumplimiento de sus funciones. 

 

Los archivos y documentos están íntimamente ligados, tanto así que, se puede decir 

que no existe archivo sin documentos, no obstante, puede existir documentos sin archivos. 

El componente básico de un archivo es el documento de archivo, entendido como aquel que 
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es el resultado de las funciones y actividades de una persona o entidad pública o privada, y 

tiene como finalidad probar o atestiguar un acto o un hecho, esto debido a su carácter 

testimonial, seriado (parte de un conjunto orgánico), relacionado estrechamente a su 

productor, de aquí se desprende el principio de procedencia. 

 

Es importante conocer la situación integral de los archivos, para lo cual ayudan los 

diagnósticos, ya que proveen información básica sobre la realidad y problemáticas a 

resolver. El diagnóstico, se entiende como la búsqueda e identificación del problema para 

determinar oportunidades de mejora, tal como se lee en el trabajo de Rodríguez (2007):  

El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto y que consiste en la 
recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de 
conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su 
funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el mismo y cuyos resultados 
sean previsibles (p.2).  
 

Sobre la utilidad del diagnóstico archivístico, Gómez (2010), esboza que sirve para 

evidenciar los problemas o falencias existentes en el archivo para así determinar soluciones 

o mejoras a la problemática presente en la situación actual. Asimismo, constituye una 

herramienta que permite conocer la administración documental. Y, Font (2012), hace 

mención de la  importancia de los cuestionarios y formularios para recabar información. 

 

 Gestión archivística 
 

La gestión archivística comprende un conjunto de métodos y prácticas destinadas a 

planear, dirigir y controlar la producción, uso y conservación permanente o temporal de los 

documentos de archivo, con la finalidad de lograr eficiencia y eficacia en el manejo de los 

mismos a lo largo de su ciclo de vida, es decir, abarca la totalidad del quehacer archivístico, 

desde la elaboración del documento hasta su conservación o eliminación. 

 

Respecto a las implicancias de la gestión de archivos, Alonso (2009?) señala lo 

siguiente: 

El conjunto de los procesos archivísticos y de las operaciones de tratamiento técnico que se 
aplican a los documentos tienen por objeto organizarlos y conservarlos, de manera que a lo 
largo de todo su ciclo de vida mantengan su autenticidad, fiabilidad e integridad y, al mismo 
tiempo, sean fácilmente accesibles. Estos procesos tienen que satisfacer las necesidades de 
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gestión de la organización, cumplir con los requisitos legales y hacer posible la rendición de 
cuentas a las partes interesadas (p.5). 

 
Los documentos de archivos son únicos, por cuanto derivan del cumplimiento de las 

funciones asignadas a las instituciones públicas o privadas, y por constituir una fuente 

primaria de información y poseer valor probatorio de los actos administrativos de la 

entidad, demandan cuidados especiales de conservación. 

 

En tal sentido, para el desarrollo de la gestión documental y la función archivística 

se debe contar con las siguientes herramientas archivísticas básicas para una gestión de 

calidad: 

- Cuadro de clasificación documental (CCD) 

- Tabla de retención documental (TRD) 

- Manual de procedimientos archivísticos, entre otros. 

 

 Gestión documental 
 

La gestión de documentos, es un concepto vinculado a la valoración debido a que 

hace referencia al conjunto de actividades administrativas y técnicas orientadas a la 

organización, uso y manejo de los documentos desde su creación hasta su disposición final 

por la entidad productora.  

 

En tal sentido, podemos decir que, la gestión documental abarca todo el ciclo de 

vida o etapas por las que atraviesan los documentos, desde la fase de diseño o creación por 

las unidades productoras hasta su disposición final, ya sea la conservación permanente o 

eliminación de acuerdo a las normativas y procedimientos en materia de archivos y gestión 

documental. 

 

Es entendida como un ―conjunto de actividades que pretenden asegurar la atención 

adecuada a los documentos – con independencia de su soporte o formato – creados o 

recibidos por cualquier organización pública o privada en el ejercicio de sus funciones‖ 

(Alonso, 200?, p. 16). 
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Asimismo, en el Programa de Gestión Documental (2013) de Colombia,  

encontramos la siguiente definición: ―Conjunto de actividades administrativas y técnicas 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida 

por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización 

y conservación‖ (p. 9). 

 

La Norma ISO 15489, contempla la gestión integral de los sistemas archivísticos, 

los archivos y los documentos de archivo. La norma propone una metodología específica 

para diseñar e implementar el sistema de gestión de documentos aplicables a documentos 

en cualquier formato o soporte producidas o recibidas por las organizaciones públicas o 

privadas, definir los procesos técnicos, elaborar los instrumentos principales (cuadro de 

clasificación, calendario de conservación, tabla de acceso y seguridad) y establecer las 

actividades de evaluación, medición y aprendizaje que conduzcan a la mejora continua del 

sistema. La parte de la normas ISO 15489-1 proporciona la metodología de 

implementación, respetando la normativa nacional pertinente a cada organización. 

 

Respecto a la aplicación de la norma arriba indicada, se realizó una tesis doctoral a 

cargo de Campillo (2010), específicamente siguiendo las directrices establecidas en la 

norma ISO 15489-2: 2006, con el objetivo de desarrollar las principales herramientas de 

diseño e implementación de un Sistema Integral de Documentos de Archivos, para el grupo 

empresarial de la construcción de Camagüey. Siguiendo la misma línea, el Grupo de 

Trabajo del Subcomité de Gestión de documentos y archivos de ISO, elaboró una guía para 

la conservación de documentos electrónicos dirigida a personas o unidades responsables de 

desarrollar planes de conservación de documentos digitales. 

 

En la actualidad, las organizaciones tienden a sistematizar su gestión, eso no implica 

la desaparición del soporte papel, por lo cual, la gestión documental debe abordar toda la 

variedad de formatos y soportes documentales. 
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 Valoración documental 
 

La valoración documental es la función archivística que consiste en el análisis, 

evaluación y determinación de los valores primarios y secundarios de las series 

documentales, a fin de establecer los plazos para la transferencia, acceso y conservación o 

eliminación de los mismos. 

 

Ramírez (2011), sobre la función archivística de valoración, sintetiza lo siguiente: 

La valoración surge como una respuesta a los problemas de acumulación y explosión de documentos. 
Sus propósitos centrales son establecer los criterios, métodos e instrumentos que coadyuven a la 
mejor administración de los documentos resultantes de los procesos de gestión de las organizaciones, 
así como a la construcción de su patrimonio histórico documental (p. 27). 

 

Cabe señalar que, la valoración se aplica a las series documentales, 

independientemente del soporte físico, puesto que, lo que se valora es el contenido. Existe 

una relación estrecha entre la valoración y la conservación de documentos, dado que el 

resultado de la primera servirá de base para establecer las políticas de conservación a 

implementar en las instituciones. 

 

La valoración se aplica a series documentales, sean éstas convencionales o digitales, 

sin embargo, las estrategias y mecanismos para la protección y conservación deberán tener 

en cuenta los soportes y formatos, además del valor su contenido en cada etapa de su ciclo 

de vida.  

 

Sobre la importancia del mantenimiento de los valores de los documentos 

refiriéndose a los archivos digitales, Serra (2001), señala que, la conservación de los 

documentos digitales implica las fases de preservación de los valores primarios, vale decir, 

su importancia como evidencia de una gestión administrativa y, la conservación por sus 

valores secundarios, esto es, por el valor intrínseco de la información que contienen. 

 

Thurston (2013), al referirse a los archivos digitales señala que ―los gobiernos 

adoptan sistemas digitales sin tener conciencia de los desafíos que plantea preservar la 

integridad de los documentos que generan esos sistemas‖. Podemos observar esta situación 
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en las instituciones que se ven atiborrados de documentos, con los espacios congestionados 

y como medida de ahorro de espacio y reducción del uso de papel, determinan digitalizar 

sus documentos sin un estudio previo ni un plan de mantenimiento y conservación de 

documentos, los riesgos y costos de su mantenimiento; realidad que afecta no solo a los  

archivos digitales sino también a los archivos tradicionales, dado que en la actualidad 

conviven una gran variedad de soportes en todo los ámbitos de la gestión administrativa. 

 

Un aspecto relacionado a la valoración es la sobreproducción o explosión  

documental, debido al incremento de la producción de documentos, no solo en soporte 

papel sino en medios digitales sin las medidas o controles necesarios en la generación de 

los mismos, consecuencia de la complejidad de la estructura de las organizaciones y las 

nuevas tecnologías de información, lo que ocasiona la congestión de las unidades 

administrativas y áreas de archivo. Entonces, surge la inquietud por saber cómo actuar ante 

esta problemática: guardar los documentos en depósitos sin ningún tratamiento archivístico, 

sería simplemente optar por un almacén y no un archivo; la destrucción indiscriminada, sin 

la debida valoración, implicaría la eliminación o pérdida de documentos que pudieran ser 

importantes para la institución y la sociedad. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
 

En el presente capítulo, se aborda aspectos relacionados a la gestión archivística, 

gestión de documentos, valoración y conservación de documentos, a fin de conocer el 

vínculo o relación existente entre ellos y su incidencia en la eficiencia del funcionamiento 

de los archivos, por ende, mostrar los aspectos interrelacionados en la gestión de 

documentos. 

 

2.1 Gestión de archivos  
 

Para el correcto funcionamiento de los archivos es preciso una serie de procesos, 

como: acopio o recepción de documentos, organización (clasificación, ordenación, 

signación), descripción, valoración, servicios, almacenamiento y conservación. Todos estos 

pasos son necesarios, ya que nos permiten identificar la documentación, organizarla y 

elaborar instrumentos de consulta y recuperación de información. En ese sentido, la gestión 

de archivos viene a ser un conjunto de principios, métodos y procedimientos tendientes a 

lograr una eficiente organización y funcionamiento de los archivos.  

 

Sáiz (2013) nos ofrece la siguiente definición ―La gestión de archivos consiste en una 

serie de pasos interrelacionados, diseñados para asegurar la fácil identificación, 

organización, acceso y mantenimiento de los archivos‖ (p.19). 

 

En tal sentido, es necesario que todos los procesos archivísticos se encuentren 

plasmados en un marco normativo y procedimientos, así como, herramientas que 

normalicen y faciliten la gestión eficaz y eficiente del funcionamiento de los archivos. De 

este modo, la clasificación se concretará en el cuadro de clasificación de documentos, la 

descripción en las guías e inventarios de series documentales. 
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Alonso (200?) añade que estos procesos: identificación, clasificación, descripción, 

valoración, ―suponen la elaboración de herramientas o instrumentos destinados a planificar 

y llevar a cabo las operaciones de tratamiento documental a lo largo de todo el ciclo de vida 

de los documentos‖ (p.11). 

 

 Instrumentos de gestión archivística 

 

Entre las herramientas que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e 

implementación de la gestión documental y la función archivística, se indican los 

siguientes: 

 

- El Cuadro de Clasificación Documental – CCD, es un esquema que expresa en 

un listado todas las series y subseries documentales de cada unidad orgánica, 

con su correspondiente codificación. 

- La Tabla de Retención Documental – TRD, es un instrumento que permite la 

clasificación documental de la entidad acorde a sus estructura orgánico - 

funcional, e indica los plazos de retención y disposición final resultante de la 

valoración documental por cada una de las agrupaciones o series documentales. 

- Manual de procedimientos archivísticos, expone los procedimientos a realizarse 

en los diferentes procesos técnicos archivísticos que se aplicarán en el Archivo. 

- Programa de Control de Documentos –PCD, documento de gestión archivística 

que establece las series documentales que produce o recibe una entidad como 

resultado de sus actividades, precisando el número de años que deben 

conservarse y los períodos de retención en cada nivel de archivo hasta su 

disposición final (decisión o acuerdo final sobre conservación y acceso). 

-  Plan anual de trabajo archivístico, es un instrumento para la planeación de la 

función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos 

estratégicos previstos por la entidad. 

- Plan de prevención de siniestros, herramienta que contiene las estrategias para 

afrontar adecuadamente emergencias y desastres, reduciendo los riesgos de 

daños o deterioro. 
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El cuadro de clasificación de series y la tabla de retención son instrumentes 

archivísticos esenciales para el gestión documental, sirven como base para la elaboración 

de programa de gestión documental. 

 

2.2 Gestión documental 
 

La gestión de documentos hace referencia al conjunto de actividades y 

procedimientos administrativos y técnicos encaminados a la planificación, manejo y 

organización de documentos, a fin de optimizar el uso de los recursos materiales y humanos 

en la creación, uso y disposición de la documentación a lo largo de su ciclo vital, además de 

asegurar la eficiencia, responsabilidad y transparencia en la ejecución de las funciones y 

actividades de las instituciones. 

 

La estrecha relación entre la gestión de documentos y gestión de calidad, se pone de 

manifiesto cuando Heredia (2011) señala que:  

 

―Gestión documental, gestión de calidad, son caras de la misma moneda y ambas, hoy, han de ser el 

testimonio de la integración de los archivos en las instituciones, de su buen funcionamiento y como 

consecuencia del servicio esperado y demandado por cualquier usuario/cliente‖ (p.1). 

 

Además, menciona la importancia de la gestión documental: ―La gestión documental 

será el contexto, el marco para la aplicación de la gestión de calidad, de aquí la importancia 

de acotar la primera para conseguir el éxito de la segunda‖. 

 

En ese orden de ideas, es entendida como el proceso o programa que permite 

normalizar y racionalizar el ciclo de vida de los documentos, desde su planificación hasta 

su eliminación o conservación permanente, independientemente de su soporte (Gutiérrez, 

2003), esto quiere decir que, debe abarcar tanto documentos textuales (papel) como 

electrónicos. 
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La norma UNE/ISO/TR 15489-2:2006, define la gestión de documentos como:  

 

―Área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la recepción, el 

mantenimiento, el uso y la disposición de documentos, incluidos los procesos para incorporar y 

mantener, en forma de documentos, la información y prueba de las actividades y operaciones de la 

organización‖ (p.8). 

 

En ese sentido, la gestión documental contribuirá a la eficacia y eficiencia de la 

gestión administrativa y funcional de las organizaciones, para ello se requiere: 

 Establecer políticas y estrategias adaptadas a las necesidades y expectativas de la 

organización, teniendo claro ―por qué se gestionan documentos‖ y ―a donde se 

quiere llegar‖. 

 Implantar procedimientos y buenas prácticas de gestión documental, decidiendo 

―qué se tiene que hacer‖ y ―cómo se tiene que hacer‖. 

 Definir claramente las responsabilidades, determinando ―quién tiene que hacer 

qué‖. 

Llansó (2006), señala que un programa completo de gestión de documentos, debe 

incluir una serie de elementos constitutivos, tales como: 

 
1) normas para la creación, difusión y recepción de los documentos; 2) tratamiento de los documentos 
activos (normas de clasificación, recuperación y conservación en los espacios administrativos); 3) 
tratamiento de los documentos semiactivos (normas de transferencia y conservación centralizada y 
rentable de los documentos); 4) tratamiento de los documentos inactivos (normas que regulen la 
adquisición, conservación, tratamiento, utilización y valorización de los documentos con valor secundario 
o científico); 5) tratamiento de los documentos esenciales (normas para el tratamiento particular de 
ciertos documentos que, si se perdieran o alteraran, ocasionarían serias dificultades a una organización) 
(pp. 45-46). 

 

Entre los beneficios de la normalización de las políticas y procedimientos de gestión 

de documentos, Campillo, (2010, p. 10) menciona los siguientes: 

 

 Proporcionar coherencia, continuidad y productividad tanto a la gestión como a la 

administración. 

 Cumplir con los requisitos legislativos y normativos, incluidas las actividades 

archivísticas, de auditoría y las de supervisión. 
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 Proteger los intereses de la organización y los derechos de los empleados, los 

clientes y las partes interesadas presentes y futuras.  

 

 Objetivos de la gestión documental 

 

Considerando que en la actualidad, la recuperación de información debe ser cada vez 

más rápida, los espacios disponibles son escasos, los documentos deben conservarse hasta 

que concluya su vigencia administrativa y legal, existe obligación de conservar documentos 

para la investigación; los objetivos de la gestión de documentos son: 

 

- Simplificar la creación o producción documental, para evitar acumulación o 

generación de documentos innecesarios. 

- Racionalizar recursos humanos y materiales. 

- Organizar técnicamente los documentos, para facilitar la recuperación y el uso de 

la información. 

- Facilitar los procesos de valoración documental. 

En síntesis, todos los procesos desarrollados en la gestión documental están 

orientados a lograr la economía y eficiencia en el uso y disposición de los documentos. 

 

2.2.1 Herramientas para la gestión de documentos 
 

Ante el crecimiento desmesurado de la información y el incremento del volumen de 

documentos tanto en papel como electrónicos, surge la gestión documental, para 

organizarlos y hacerlos accesibles; para su correcto funcionamiento es necesario considerar 

lo siguiente: 

 

a. La elaboración de los instrumentos, para lo cual es necesario: 

 La identificación y valoración de las series documentales. 
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Identificación documental, primera etapa de la labor archivística que consiste en 

indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas en que se 

sustenta la estructura de un fondo.  

 

Se analizan los diferentes tipos de documentos gestionados, se conforman las series y 

se determina su posible valor documental (administrativo, fiscal, legal, testimonial, 

informativo), lo cual va a permitir planificar la conservación o eliminación de la 

documentación siguiendo un calendario de conservación.  

 

 La clasificación y ordenación de los documentos. 

La identificación de los diversos tipos documentales va a permitir distribuirlos 

conceptualmente en diversas clases y confeccionar un esquema de series documentales o 

cuadro de clasificación, que va a ser el eje sobre el que se articula la posterior ordenación e 

instalación de los documentos en el archivo.  

 

Para la elaboración de cuadro de clasificación, (Páez, 2004) propone un cuadro de 

clasificación integrado, donde se combina los criterios funcionales, orgánicos (manteniendo 

el principio procedencia) y temáticos, flexible a los cambios que fuera necesario y aplicable 

a cualquier fondo de archivos centrales e intermedios. 

 

La ordenación consiste en la operación de unir los elementos o unidades de un 

conjunto, relacionándolos unos con otros, de acuerdo con una unidad u orden establecido. 

En el caso de los archivos, estos elementos serán los documentos o las unidades 

archivísticas agrupados dentro de las series, siguiendo los criterios archivísticos apropiados 

para cada tipo documental. 

 

 La descripción de los documentos:  

la elaboración de un inventario, una base de datos de los expedientes tramitados, hace 

posible conocer con precisión qué documentos se tienen, cuál es su contenido y dónde están 
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localizados, de modo que cuando sea preciso efectuar una consulta se obtenga una 

respuesta rápida y pertinente.  

 

b. La definición de los procedimientos de gestión  

Para la implantación de las herramientas de gestión documental, se parte de la gestión 

actual y se estudia las distintas posibilidades que hay antes de decidirse por la que se estime 

más conveniente para la situación documental, lo cual se plasmará en normas y 

procedimientos de creación, mantenimiento y uso de la documentación.  

 

c.  La puesta en funcionamiento del nuevo sistema de gestión documental, que implica:  

 Establecer un orden de prioridades en la implantación de los nuevos métodos.  

 Dar a conocer las normas y procedimientos de uso y el modo en que deben ser 

aplicados.  

 Elaborar, si es necesario, un plan de formación sobre organización de archivos y 

diseño de bases de datos para el personal administrativo y los profesionales que 

trabajen asiduamente con documentación.  

2.3  Valoración documental 
 

La valoración es un proceso que consiste en el estudio de las series documentales, 

sobre la base de un conocimiento general de la documentación de una institución, sus 

funciones y normativas, su contexto de creación y la naturaleza de los actos que 

testimonian, el valor que han tenido, tienen o puedan desarrollar con el tiempo para la 

propia entidad o productor, así como, su importancia como fuente para la historia, la 

investigación o la cultura en el futuro.  

 

En conclusión, es el análisis de las series documentales, considerando su 

procedencia, la naturaleza de los actos que recogen, la tipología documental, y la 

determinación de los valores inherentes a los documentos en el presente y los  que puedan 

ofrecer para la historia, la investigación y la difusión de la cultura. 
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Está relacionado al concepto de ciclo vital, tal como los organismos biológicos que 

nacen, crecen y mueren, los documentos se crean o producen, se usan mientras duren su 

valor, finalmente, se evalúa y determina su eliminación o transferencia para su 

conservación permanente. 

 

Así también, a la vigencia documental, que viene a ser el periodo o etapa durante el 

cual un documento de archivo mantiene su utilidad o valores (administrativo, legal, 

contable o fiscal), de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

En la literatura anglosajona se encuentra como appraisal, disposal o selection, cuyos 

equivalentes en temas archivísticos pueden ser valoración documental, disposición, y selección, 

respectivamente. 

 

El uso del término en español presenta variantes como valoración, evaluación, 

selección, expurgo, tría, disposición, eliminación, depuración, lo que nos indica que no existe 

una unanimidad en la definición del concepto. Tal es así que, Cezimbra (2014), señala que ―Los 

términos ―valoración‖ y ―evaluación‖, tanto en España como en Hispanoamérica, son 

empleados en la literatura archivística como sinónimos‖ (p.84). 

 

Lo anterior indica que, la valoración documental ha sido objeto de estudios, análisis 

y propuestas, desde diferentes corrientes de pensamiento, como función y proceso esencial 

en el campo archivístico.  

 

Para esclarecer la definición de valor y valoración documental, a continuación se 

amplía información. 

 

2.3.1 Concepto de valor documental 
 

En términos generales, el valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o 

personas una estimación, ya sea positiva o negativa. En el Diccionario de la RAE, entre 

otras, se encuentra las siguientes acepciones: 
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1. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar o deleite. 

2. Alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase. 

 

En materia de archivos, según Ramírez (2011), es la ―condición de los documentos 

que les confiere características administrativas, legales y fiscales en los archivos de trámite 

o concentración (valores primarios), o bien, evidenciales, testimoniales e informativos en 

los archivos históricos (valores secundarios)‖ (p. 75). 

 

El concepto de valor documental es un elemento que está vinculado al ciclo de vida 

de los documentos de archivo,  se reconocen dos tipos: 

 

 Valor Primario (Temporal), aquel que va unida a la finalidad inmediata por la cual 

fue creada, de interés para el productor y el administrado durante la vigencia del 

trámite, esto es, el valor administrativo. 

 

 Valor Secundario (Permanente), aquel valor que con el paso del tiempo adquieren 

los documentos como fuente de información y testimonio para la investigación y la 

historia, es el valor de conservación y preservación del documento en el transcurso 

de su vida. 

 

2.3.2 Concepto de valoración documental 
 

La valoración documental es el proceso archivístico que consiste en analizar y 

determinar los valores primarios y secundarios de los documentos, para establecer los 

plazos de acceso y conservación total o parcial, de este modo, permite salvaguardar solo los 

documentos necesarios por el periodo de tiempo que requieran ser conservados, optimizar 

el uso de los recursos materiales y humanos, mejorar la eficiencia en la gestión 

administrativa; así también, minimizar los costos de gestión, captura y almacenamiento, 
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elementos muy importantes cuando se trata de procesos de conservación digital, ya que el 

tratamiento documental en el mundo digital es más complejo y costoso que en los archivos 

físicos. 

 

En el Glosario InterPARES (2012), encontramos la definición de decisión de 

valoración, como: 

Determinación de los periodos de retención y disposición (destrucción o descarte) de los documentos 
de archivo de un fondo, incluyendo los términos y condiciones de transferencia de los mismos del 
productor hacia el preservador. [Archivos]. Este término se usa en España, México, Centroamérica, 
Colombia y Perú; no así en Argentina, Uruguay y Brasil donde el término ―valoración‖ no es 
utilizado y en su lugar se usa el término ―evaluación‖ (pp. 29-30).  

 

Este proceso archivístico que consiste en ―identificar el sujeto productor de la 

documentación, sus funciones y actividades, y el objeto producido —las series 

documentales— estableciendo sus valores primarios y secundarios, así como su régimen de 

consulta‖ (Sanz, 2010, p. 119), es de suma importancia dado que, la identificación y 

valoración de los documentos administrativos resulta imprescindible para garantizar su 

conservación y accesibilidad en entornos seguros. Sin embargo, es un trabajo complejo en 

el entorno digital por cuanto intervienen varios elementos como los gestores o creadores, 

usuarios, informáticos y archiveros, además, la política institucional. 

 

Tal como, los documentos en soporte convencional pasan por una fase administrativa 

(producción, trámite), plazo precaucional, fase permanente, los documentos digitales tienen 

un ciclo de vida que comprende la etapa de creación, gestión y uso de los datos, todas estas 

etapas se deben tomar en cuenta para su valoración y conservación. 

 
Como se aprecia en opinión de Rosales, citado por Roig (2008): 

 
Valoración implica un trabajo de cuidadoso análisis documental y […] entender factores tales como 
la historia del creador de los documentos, las funciones, las atribuciones legales, la estructura 
organizacional, los procesos de toma de decisiones, los procedimientos de creación de documentos, 
la naturaleza, la organización y administración de los documentos y los cambios ocurridos en el 
tiempo. (p.29) 
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Sobre la importancia de esta labor de valoración, aunque también se encuentra en la 

literatura como evaluación y selección, haciendo referencia a la valoración de manera 

general, Fenoglio (2013) opina que: 

 

La evaluación de los documentos se ha convertido, en los últimos años, en la piedra angular del 
tratamiento archivístico, por cuanto de la decisión que se toma depende la conservación o 
eliminación de cada documento y, en consecuencia, la constitución del patrimonio documental. (p. 2) 

 

Entonces, la valoración debe estar orientada a la conservación, no a la eliminación, 

con lo que se cumple la finalidad de los archivos, que es conservar y preservar la memoria 

social. 

 

2.3.3 Objetivos de la valoración 
 

Ante el problema del crecimiento del volumen documental y el riesgo de destruir o 

eliminar documentos que pudieran ser relevantes para la propia institución y la sociedad en 

su conjunto, surge la necesidad de llevar a cabo un proceso de valoración, básicamente 

para: 

 Reducir el volumen documental. 

 Preservar el patrimonio documental 

 Optimizar el uso y la disponibilidad de los recursos, como espacio [físico o 

virtual], equipos, materiales y personal. 

Siguiendo la idea, este proceso archivístico va a permitir reducir y racionalizar la 

producción del volumen documental, a su vez, controlar la conservación de documentos 

relevantes para la gestión administrativa de la institución, y contribuirá en el ahorro de 

recursos materiales y humanos en la administración de archivos y en la propia institución. 

 

Por otro parte, ―La valoración tiene como objetivo último la conservación de 

documentos fiables, íntegros y auténticos‖ (Conferencia de Archiveros de Universidades 

Españolas, 2012, p.18), características difíciles de mantener en un medio dinámico como el 

digital, si no se gestiona desde el momento de su creación, pasando por la realización de 

monitoreo permanente de los documentos. 
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Hernández (2013) menciona que la valoración y selección es una función archivística 

trascendental, por su responsabilidad en la constitución de la memoria social, y como 

objetivos de la valoración para cada serie documental, los siguientes: 

―a) Su conservación o su eliminación. 

b) Los plazos de permanencia en los diferentes archivos y sus transferencias‖ (p.8). 

 

2.3.4 Principios para valoración  
 

A la fecha, no solo tenemos que trabajar con series documentales en soporte papel, 

sino, con series en papel y digital (híbridos), por ejemplo, en un mismo expediente puede 

existir documentos en soporte papel, magnéticos y ópticos, lo cual dificulta su adecuada 

conservación, porque su manipulación y almacenamiento inadecuado puede resultar más 

dañino para un soporte que el otro. 

 

Entre las pautas a considerar durante la valoración en todo contexto, sin distinción de 

soportes, se mencionan los siguientes: 

 

 Los archivos, específicamente los documentos, son una prueba privilegiada de las 

funciones y actividades de una persona natural o jurídica, sea ésta pública o privada, la 

información contenida en dichos documentos pueden ser únicos y, reflejar un contexto 

y un periodo determinado de la sociedad en su conjunto. 

 Objetividad y contemporaneidad del juicio o criterio adoptado, tener en cuenta siempre 

que se valora documentos creados en un determinado tiempo y contexto, para decidir 

qué es lo que se quiere testimoniar de la sociedad en una realidad, época y espacio 

geográfico específico a través de sus documentos. 

 La relación entre los procesos archivísticos y la valoración, se debe conocer el contexto 

de creación archivístico y los agentes productores, para ello, es importante la relación 

entre la identificación y la valoración. 
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 Respeto al equilibrio entre las finalidades de la gestión y finalidades de la valoración, 

ya que la valoración permite decidir el ciclo de vida de los documentos y la 

construcción del patrimonio de la entidad y la sociedad. 

 Respeto al equilibrio entre las consideraciones relacionadas al contexto de creación de 

los archivos y aquellas relativas a su uso, es decir, mantener una distancia prudente 

entre las razones para su generación o creación y la importancia que puedan atribuir los 

investigadores y usuarios. 

 

Respecto a la valoración y preservación de documentos en el entorno electrónico, 

Serra (2005, pp. 3-11) comenta los principios propuestos por David Stephens y Roderick 

Wallace, resumidos en  los siguientes puntos: 

 

1. Definir con precisión la función de valoración y selección de documentos 

electrónicos. 

2. Aplicar el concepto de serie documental. 

3. Utilizar una metodología solvente para determinar los plazos de conservación. 

4. Definir reglas para el ciclo de vida completo de los documentos. 

5. Definir el plazo total de conservación en formato digital. 

6. Establecer plazos de conservación consistentes con el formato. 

7. Ser muy selectivos en las decisiones de conservación permanente. 

8. Utilizar soluciones COLD/COM cuando sea necesario. 

9. Planificar metadatos. 

10. Incorporar las funcionalidades de selección en la fase de diseño de los 

sistemas informáticos. 

 

En conclusión, la valoración de documentos, hoy en día, considerando el entorno 

electrónico, amerita una flexibilidad y apertura del campo de acción de esta actividad, 

inicialmente centrada en los documentos, ahora, se hace necesario considerar la valoración 

previa a la fase de creación, el contexto documental y el contexto tecnológico (los sistemas 
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informáticos usados para crear y gestionar documentos), tomando como referencia los 

diferentes modelos y metodologías existentes. 

 

2.3.5 Criterios para la valoración documental 
 

No existen criterios específicos de selección o valoración, además, resulta difícil 

analizar e identificar el valor de un documento, ya que el valor asignado en un momento 

determinado podría variar en el futuro, por lo cual, es necesario conocer el contexto y las 

necesidades de los creadores, las funciones y actividades y los usuarios respecto del 

material a evaluar. En general se puede orientar por criterios de procedencia, contenido 

informativo, cronología (periodos, años). 

 

Sin embargo, como marcos referenciales entre las teorías y criterios de valoración 

más conocidos, Fenoglio y Sierra (2010, p. 185) citan: 

 

– Análisis documental, que consiste en analizar cada tipo documental, para definir 

las series, vigencia administrativa y valor para la investigación. 

– Evaluación funcional, analiza y describe las funciones de la entidad, para evaluar 

los documentos producidos a fin de establecer las áreas prioritarias. 

– Análisis progresivo (record continuum), propone evaluar el documento a lo largo 

de su ciclo vital, a fin de eliminar documentos sin valor en cada etapa. 

– Macrovaloración, propone evaluar desde las funciones del agente creador, para 

resaltar la conexión entre los documentos y la causa de su creación. 

– Análisis de los valores, utiliza criterios de valor primario (prueba administrativa, 

legal, fiscal) y secundario (testimonio, información) 

 

Asimismo, enfatizan el uso particular que cada institución, en su respectivo ámbito 

administrativo y geográfico, hacen de las terminologías y prácticas al respecto: 

 
Cada país aplica una teoría y una práctica particular —incluso terminología distinta—, diferente a la 
de sus vecinos, de acuerdo a su realidad administrativa, sus disposiciones legales, su tradición 
archivística, o su adhesión a escuelas teóricas de distinto origen, lo que provoca diversas interpre-
taciones a lo largo y ancho de la comunidad archivística Iberoamericana. (p. 185) 
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UNESCO (2003, p.70) al abordar el tema de la preservación del patrimonio digital 

establece como base para los criterios de selección lo siguiente: 

 

 Las decisiones deben basarse principalmente en el valor del material y respaldar la misión de la 
organización que asume la responsabilidad de la preservación. 

 Este valor debe sopesarse en función de los costos y las dificultades probables de la preservación 
y de la disponibilidad de recursos prevista. 

 

Y, en esa línea plantea unas interrogantes que pueden ayudar en el proceso de 

selección (p.74): 

 
 ¿Para quién debe conservarse este material? ¿Tienen los destinatarios expectativas específicas 

sobre lo que podrán hacer con el material cuando se haya representado? 
 ¿Por qué vale la pena conservar los materiales? ¿Qué les da el valor que justifica los esfuerzos 

de preservación? ¿Está vinculado ese valor con: 
− pruebas? 
− información? 
− factores artísticos o estéticos? 
− una innovación importante? 
− una asociación histórica o cultural? 
− lo que un usuario puede hacer al material o hacer con él? 
− características culturalmente significativas? 

 ¿Depende el valor de la apariencia del material? (¿Se perdería o deterioraría considerablemente 
si el material cambiara de apariencia?) 

 ¿Depende el valor del modo de funcionamiento del material? (¿Se perdería si se suprimieran 
ciertas funciones? ¿O si determinadas funciones se realizaran a diferente velocidad o necesitaran 
diferentes teclas de mando?) 

 ¿Depende el valor del contexto del material? (¿Se perdería si los enlaces integrados en el 
material no funcionaran? ¿O si el usuario ya no pudiera ver la prueba de que el material está 
conectado con su contexto original?) 

 

Respecto a la determinación de los elementos que deben conservarse se indica que: 

 
Al igual que ocurre con el conjunto del patrimonio documental, los principios de selección pueden 
diferir de un país a otro, aun cuando los principales criterios para determinar los elementos digitales 
dignos de conservación sean su significado y valor duraderos en términos culturales, científicos, 
testimoniales o de otra índole. Los procesos de selección y de eventual revisión subsiguiente han de 
llevarse a cabo con toda transparencia y basarse en principios, políticas, procedimientos y normas 
bien definidos. (UNESCO, 2003, p. 12) 

 

Respecto a la valoración de documentos digitales, se debe considerar los factores 

externos (condición física) e internos (contenido informativo), puesto que no es posible 

valorar algo que no se puede leer. Asimismo, el proceso debe ampliar su acción a la etapa 
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inicial de creación de los documentos. Pulido (201?), aborda los criterios para la valoración 

de documentos electrónicos, que como se observa se pueden aplicar tanto en materiales 

digitales como convencionales, puesto que abarca tanto criterios internos como externos. 

 

Tabla No. 1 Criterios de valoración 

Criterios Contenido Alcances 

Internos 

Valor legal / 
Probatorio 

 Se tramitará siguiendo el marco normativo que regula la actividad o 
función. 

Integridad  Se valorará que esté completo y sus vínculos con otros documentos. 

Calidad  Calidad y legibilidad de la información contenida en los soportes. 

Autenticidad 
 Se priorizará los documentos cuya autenticidad y veracidad se pueda 
garantizar. 

Contexto y 
contenido  

 Aquellos documentos que referencien hechos, procesos evolutivos, 
periodos históricos, entre otros. 

Externos 

Soporte 
 Se usará soportes fiables, estables y perdurables, y deberán estar en 
concordancia con el plan tecnológico de la organización. 

Uso y demanda  Se analizará los niveles de uso y consulta de los documentos. 

Seguridad 
Garantizar la no adulteración, ni eliminación fuera de los plazos 
establecidos. 

Transferencia 
Se analizará la durabilidad y fiabilidad del soporte, y el plan de 
renovación tecnológica. 

Conservación y 
preservación 

Se efectuará conforme a las características del soporte o medio físico en 
que se encuentra, garantizando las mejores prácticas.  

   Adaptado de Pulido (pp. 10-12) 
 

 

A modo de resumen, entre los criterios a considerar para determinar los valores y 

plazos de conservación podemos señalar los siguientes: 

 
 Contenido, el valor del contenido debe primar sobre el soporte físico y formato 

documental. 

 Procedencia, tener en cuenta la jerarquía administrativa y funcional en la organización 

respecto a la generación de documentos. El valor de los documentos varían según el 

lugar que ocupa la unidad productora u oficina en la estructura organizacional. 

 Diplomática, privilegiar los documentos originales sobre las copias. 

 Cronológico, en caso sea necesario, elegir fechas claves, representativas de un 

contexto y periodo determinado. 
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 Costes, riesgos y beneficios, se debe analizar y buscar un equilibrio entre los costos de 

conservar determinadas series, los riesgos y los beneficios que puede reportar 

eliminar o conservar los documentos para la organización. 
 

2.3.6 Metodología para la valoración 
 

En el proceso de la valoración documental, como primer paso, se encuentra la 

identificación: estructura orgánica, competencias, funciones, actividades; seguidamente, la 

estimación o juicio de los valores de los documentos y los plazos de su aplicación; y, 

finalmente la determinación de la conservación permanente o temporal de las series 

documentales, como se muestra en el gráfico siguiente:  

 

Gráfico No. 1  Etapas de la valoración documental 

 
Elaboración propia. 

 

2.3.6.1 Identificación de las series 
 

Esta fase consiste en la investigación y análisis de las características de los elementos 

esenciales que constituyen la serie documental, la función, el sujeto productor y el 

documento de archivo. 

 

En esta etapa se realiza una revisión documental sobre la institución, su estructura 

orgánica y funciones, así como las normas y procedimientos que regulan sus competencias.  

 

Disposición 
documental: 

conservación   o 
eliminación 

Valoración: análisis 
y determinación del 

valor documental 

Identificación de las 
series  

documentales 
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En cuanto a la documentación, se efectúa una caracterización de su soporte, tipología, 

volumen, organización, y una descripción del contenido informativo, el periodo que abarca 

y su relación con otras series o documentación. Así como, los instrumentos de clasificación 

y descripción, las estadísticas de préstamos y consultas de información. 

 

Tabla No. 2  Elementos para la valoración 

Entidad o institución Función, jerarquía, época 

Información 
Eventos de la época. ¿Quiénes fueron los benefactores de 
sus servicios? (Positivo o negativo) Lugares, grupo 
social. 

Contenido 
Tipología documental, valor jurídico, tradición 
documental. 

Características externas Volumen, dimensiones, formato, calidad, tipo de soporte 
   Fuente: Roig (2008) p. 31 

 

2.3.6.2 La valoración y el ciclo vital de los documentos 
 

La valoración consiste en el análisis y la determinación de los valores primarios y 

secundarios de la documentación, para fijar sus plazos de acceso, transferencia, 

conservación o eliminación.  

 

El glosario del proyecto InterPARES lo define como: 
 

El proceso de determinar el valor de los documentos de archivo con el propósito de establecer el 
período de retención y disposición (destrucción o transferencia) así como los términos y condiciones 
de transferencia de los mismos del productor hacia el preservador. [Archivos]. Este término se usa en 
España, México, Centroamérica, Colombia y Perú; no así en Argentina, Uruguay y Brasil donde el 
término ―valoración‖ no es utilizado y en su lugar se usa el término ―evaluación‖ (p. 99). 

 
En esta etapa se determinan los valores en cada fase documental, se realiza: 

 

 La evaluación y determinación de los valores primarios. En esta etapa se establecen los 

periodos de retención de acuerdo a su utilidad en base a las necesidades de la entidad 

productora, dado que aún los documentos mantienen su vigencia administrativa. 
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El valor primario o mediato se refiere al valor que tienen los documentos en su etapa 

activa o semiactiva, es decir, mientras sean de utilidad como instrumento o referencia para 

el desarrollo de la gestión institucional. 

 

Tabla No. 3  Clasificación del valor primario o inmediato de los documentos 

Valor Descripción Interés Utilidad 

Administrativo 

El que tiene los documentos para la administración 
que los ha producido. Tendrá vigencia para 
sustentar derechos y obligaciones de la actividad 
administrativa y mientras sea de consulta. 
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- Permite determinar 

los periodos de 

retención. 

 

- Permite establecer 

la disposición final 

de la 

documentación 

Legal / jurídico 
El que puedan tener los documentos como fuente 
de derechos y deberes para el Estado o persona; 
sirve como testimonio ante la ley. 

Fiscal El que tiene los documentos como prueba del 
cumplimiento de gastos y obligaciones tributarias.  

Contable 
El que tienen los documentos que pueden servir de 
explicación o justificación de operación destinadas 
al control presupuestario.  

   Adaptado de Pulido (p.6) 

 
 La evaluación y determinación de los valores secundarios. Esta etapa permite 

identificar la documentación de conservación permanente, es la etapa conocida como 

fase permanente o histórica por su utilidad testimonial e informativo tanto para los 

investigadores como la sociedad. 

 

Los valores secundarios o mediatos, son los que adquieren los documentos al 

culminar su etapa administrativa y cuando ha vencido su plazo de retención precautoria; 

una vez que pierden su valor primario son de utilidad para la sociedad por la relevancia 

de la información que contienen. 

 

Tabla No. 4.  Clasificación del valor secundario o mediato de los documentos  

Valor Descripción Interés Utilidad 

Informativo 
El que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de las actividades de la 
administración. 

Para la ciencia, 

cultura e 

investigación. 

Permite establecer un 
juicio patrimonial 

(Conservación 
permanente) 

Evidencial / 

Testimonial 
Los que posee un documento de archivo como 
fuente primaria para la Historia. 

Adaptado de Pulido (pp. 6-7) 
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Determinar el valor secundario, implica absolver algunos cuestionamientos referidos 

a su utilidad como fuente para las futuras generaciones, para lo cual pueden servir las 

siguientes presunciones: 

 
- Vislumbrar o estimar su uso futuro ¿Para qué clase de investigación se usaría su 

información? 
- Determinar ciertas características que los harían trascender (sucesos, personas,  

lugares) 
- ¿Qué exclusividad tiene la serie documental que otras no tienen? 

 

Cabe indicar los criterios de Frank Boles y Julia Young, citado por Fenoglio (2013, 

pp. 6-7), para juzgar los valores secundarios donde se señalan las características a 

considerar en cada aspecto de la evaluación: 

 

 Criterios ligados al valor de la información 

- Características relacionadas a la función de la entidad o unidad administrativa: 

situación en la jerarquía, funciones específicas, por qué se creó el documento. 

- Características referidas al contenido del documento: periodo cubierto, 

fiabilidad, relación entre el productor y el tema, entre otros. 

- Valores ligados a la existencia de otras fuentes documentales: características 

físicas, rareza de información, formato, original, copia, etc. 

- Características de utilización: interés del usuario, valor legal y administrativo a 

largo plazo, grado de legibilidad. 

 

 Criterios ligados al costo de conservación 

- Características de la adquisición: costo de compra, costo de transferencia. 

- Características del tratamiento: nivel de competencia exigido, costo del material, 

cantidad de trabajo necesario. 

- Características de preservación: nivel de competencia exigido, costo del 

material, cantidad de trabajo necesario. 

- Características del depósito: cantidad de documentos, tipo de depósito 

necesario. 
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 Criterios ligados a las consecuencias de la decisión resultante de la evaluación 

- Orientada a resolver la interrogante ¿Qué pierdo si elimino esos documentos?  

- Relacionado a las políticas y prácticas de la institución. 

 

2.3.6.3 Disposición documental 
 

La disposición documental se refiere a la decisión o acciones que se realizan como 

consecuencia de la valoración, el mismo que se verá reflejado en la tabla de retención, 

donde se identifican todas las series, indicando su valoración y los periodos durante los 

cuales se deben conservar, el lugar de custodia, su disposición final, que puede ser la 

eliminación o conservación. 

 

Un alcance conceptual sobre este punto nos ofrece Ramírez (2011), como sigue: 

Disposición documental: destino sucesivo inmediato de los expedientes y series documentales dentro 
de un sistema institucional de archivos, una vez que prescriben sus valores primarios, administrativos, 
legales y fiscales. Así, el destino inmediato de los expedientes cuya utilidad administrativa o de gestión 
prescriba en el archivo de trámite será el archivo de concentración. Del mismo modo, el destino 
inmediato de los expedientes que prescriben en el Archivo de Concentración será la selección de los 
mismos como archivo histórico, o su eliminación en caso de que carezcan de valores secundarios 
(p.71) 

 

En esta fase, culminado el proceso de identificación y valoración, se establecen las 

normativas a aplicar sobre conservación total, parcial o eliminación de los documentos 

innecesarios, se elaboran los instrumentos de control como el catálogo de disposición final. 

 

Así también, indica las actividades más frecuentes a realizar en la fase de disposición 

documental: 

 

a. Selección completa de las de la series para su conservación permanente. 

b. Depuración o eliminación de las series, una vez concluidos sus valores 

primarios. 
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c. Aplicación de un muestreo de la serie, generalmente sistemático, para su 

selección como documentación de valor permanente e histórico y la depuración 

de aquellas series de valor temporal. 

d. Cambio de soporte: migración de la información 

 

Si la disposición es de conservación total, se realizará una depuración de copias, 

duplicados o borradores. Cuando la disposición final sea de conservación parcial, se tomará 

cuidado en los tipos de soportes, fecha de creación, volumen y tradición documental 

(original o copia).  

 

Cuando la disposición final indique la eliminación total, se recomienda guardar un 

ejemplar o una muestra del soporte y formato, a manera de dejar testimonio de dicha 

actividad por parte de la institución. Para el caso de documentos digitales o en formato 

electrónico se recomienda la destrucción física de los soportes de almacenamiento, si el 

formateo o la sobre escritura no son aplicables (UNE/ISO 15489-2:2006). 

 

2.4 La valoración en la normativa nacional 
 

Si bien, en el ámbito de la administración pública existen normas generales para el 

funcionamiento de los archivos, hacen falta procedimientos que orienten el proceso de 

valoración y disposición de documentos, por ejemplo, para los casos de documentación 

producto de gestiones administrativas comunes en el sector público, así como, la 

conservación correcta de los mismos. 

 

En la legislación peruana se mantiene el uso del término Selección documental, tal 

como se observa en la Resolución Jefatural No. 073-85-AGN/J del Archivo General de la 

Nación (AGN), contrario al uso actual del término valoración documental. Selección 

documental, entendida como un proceso archivístico que comprende las fases de 

identificación, análisis y evaluación; no solo como el acto y efecto de ―elegir o escoger‖, 

como lo define el diccionario de la RAE, o como la disposición final señalada en las tablas 

de retención y realizada en el archivo central con el fin de escoger o seleccionar una 
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muestra de documentos de cada serie para su conservación permanente, cuando no se 

requiere conservar la totalidad. 

 

La Resolución Jefatural No. 073-85-AGN-J, mediante la norma S.N.A. 04 – Selección 

documental, indica como los objetivos o finalidad de este proceso, los siguientes: 

 

 Garantizar la conservación de los documentos de valor permanente. 

 Permitir la eliminación periódica de los documentos innecesarios. 

 Programar las transferencias de documentos de acuerdo a su ciclo vital. 

 Aprovechar y prever la disponibilidad de los recursos de espacio [físico o 

virtual], equipo, material y personal de los archivos públicos. 

Reitera que las series documentales deben ser analizadas y evaluadas teniendo en 

cuenta sus valores administrativo jurídico, económico, científico, histórico, cultural e 

informativo, para determinar sus periodos de retención. 

 

Mediante la Resolución Jefatural No. 173-86-AGN-J, específicamente en la Directiva 

No. 004-86-AGN-DGAI, se establece las normas para la formulación del Programa de 

Control de Documentos (PCD), con la finalidad de orientar la selección documental en los 

organismos públicos. 

 

De manera general, señala los criterios a considerar en la valoración de los 

documentos para su conservación, menciona los valores a tener en cuenta para la 

formulación del PCD: 

 

 Valor temporal, aquellos documentos que por su contenido dejan de ser 

imprescindibles una vez cumplido el fin que lo originó.  

 Valor permanente, aquellos documentos que son indispensables para la entidad 

de origen o para otras entidades, reflejan la evolución de la entidad, protegen 

derechos ciudadanos y los que aporten a  la investigación en cualquier campo 

del conocimiento. 
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Respecto a la eliminación documental, corresponde al Archivo General de la Nación 

autorizar y efectuar la destrucción de documentos cuya conservación sea innecesaria, 

conforme a la Directiva No. 006-86-AGN-DGAI. 

 

De acuerdo a la legislación archivística nacional, se estableció el principio de que 

ningún documento procedente de organismos del sector público, podría ser destruido sin 

dictamen favorable del Archivo General de la Nación. En consecuencia, se identifica la 

necesidad de controlar y normalizar la producción, valoración y disposición final del acervo 

documental generado por las entidades del Estado, contemplando para ello, la etapa de los 

valores primarios (de importancia para la gestión administrativa de sus creadores y usuarios 

para el desarrollo de sus actividades) y la etapa del valor secundario, donde se evalúa y 

determina su trascendencia para fines distintos para los que fueron creados. 

 
2.4.1 Infracciones contra el Patrimonio Documental 
 

La destrucción indiscriminada de documentos sucede en las instituciones, muchas 

veces, debido a la acumulación de grandes masas documentales, sumado a la inexistencia 

de procedimientos y normativas que orienten la correcta eliminación de solo aquellos que 

resulten innecesarios para la entidad y los usuarios o interesados. Así como, por el 

desconocimiento o negligencia por parte de los funcionarios y/o usuarios acerca del valor y 

el uso correcto del acervo documental en los organismos públicos o privados. 

 

Nuestra legislación establece sanciones por infracciones o faltas contra el patrimonio 

documental. 

 

El Artículo 1° del Decreto Ley No. 19414, que data del año 1972, declara de utilidad 

pública, la defensa, conservación e incremento del Patrimonio Documental 

(Documentación que sirve de fuente de información para estudios históricos y de desarrollo 

cultural, social, económico, jurídico o religioso de la Nación) existente en el país y que por 

razones de su procedencia o interés constituyan patrimonio de la nación. 
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El Decreto Supremo 008-92-JUS, Reglamento de la Ley No. 25323 - Sistema 

Nacional de Archivos, dispone en su Art. 32°, que son faltas graves y pasibles de sanción, 

la salida ilegal del país de documentos de valor permanente, la extracción no autorizada de 

documentos de los archivos integrantes del Sistema Nacional, los daños al Patrimonio 

Documental por negligencia, acción u omisión, la eliminación de documentos sin observar 

las disposiciones legales vigentes, entre otros. 

 

La Resolución Jefatural 076-2008/AGN-J, en su Art. 6, establece que una infracción 

administrativa es ―toda conducta por acción u omisión que implique el incumplimiento de 

obligaciones dictaminadas por el AGN‖ contra el patrimonio documental. Los tipos de 

infracciones son: 

 

a) Leves, cuando los incumplimientos afectan a la gestión documental o al ámbito 

meramente formal. 

b) Graves, cuando el acto u omisión sea contraria a las normas archivísticas, 

administrativas, patrimonial o trascienda el ámbito puramente formal. 

c) Muy graves, los que tengan especial transcendencia por la naturaleza del deber 

infringiendo o afectando el patrimonio documental archivístico. 

Las sanciones son de los tipos siguientes: 

- Amonestación escrita 

- Multa 

- Incautación o decomiso 

 

Tabla No. 5 Escala de sanciones por infracciones contra el Patrimonio Documental 

Infracción Personas naturales Personas jurídicas 
Leve 
(amonestación escrita, multa) 

0.25 – 1 UIT 1 – 4 UIT 

Grave  
(multa, y/o incautación o decomiso) 

1.5 – 5 UIT 6 – 15 UIT 

Muy grave  
(multa, y/o incautación o decomiso) 

5.5 – 30 UIT 16 – 50 UIT 

Elaboración propia. 
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2.5 La valoración y su relación con la conservación 
 

En cuanto la valoración es un proceso que consiste en analizar y juzgar o estimar los 

valores de las series documentales, para decidir qué documentos conservar o eliminar y por 

qué, permite controlar y facilitar el acceso y uso de la documentación, por ende, de la 

información; racionalizar los costos en términos de espacios y recursos (humanos y 

materiales) para la conservación de los mismos; garantizar la conservación de aquellos que 

por su valor, a la larga se convertirán en la memoria de la institución, la sociedad y de una 

época, es muy importante tener en cuenta la relación entre la organización, los archiveros y 

los sistemas de gestión documental. 

 
Siguiendo la idea, la valoración no solamente reporta beneficios económicos, sino 

también, en los aspectos relacionados al cumplimiento de las normativas referidas a la 

administración pública, por lo que las entidades del Estado, tienen la obligación de acopiar, 

organizar, conservar y brindar servicio de su documentación (generada y recibida) a los 

ciudadanos u otras entidades que lo requieran, asegurando así la transparencia de su 

actuación; así como, contribuir en la eficiencia de la gestión documental, permitiendo el 

diseño y la implementación de políticas de conservación acorde a cada soporte físico o 

digital, en concordancia con sus respectivos plazos de retención. 

 

Los aspectos relacionados a la conservación desde el punto de vista de la valoración 

están asociados al valor de la información, los costos de conservación o mantenimiento de 

los documentos en sus diferentes soportes, el impacto de la decisión de conservar o 

eliminar las series documentales respecto de la entidad productora, los usuarios y la 

sociedad en general. 

 

En ese sentido, la valoración tiene un impacto positivo en la gestión administrativa, 

por cuanto, permite reducir la masa documental y evitar la acumulación de los mismos 

generando problemas en su recuperación en caso de necesidad, ahorrar espacios y recursos 

para almacenamiento, optimizar el servicio al recuperar la información de forma eficiente.  
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En la bibliografía, existen pautas sobre gestión de documentos, que hacen referencia a 

la determinación de la duración de los periodos o tiempo de conservación (custodia), tales 

como, la Norma ISO 15489 que constituye un marco de referencia reconocido para la 

gestión documental, en dicha norma se consideran cinco etapas para analizar y determinar 

los plazos de conservación de los documentos: 

 

 Determinación de la obligación legal de conservación. 

 Determinación del uso de los documentos dentro de los sistemas. 

 Determinación de los vínculos con otros documentos del sistema. 

 Determinación del alcance más amplio de uso de los documentos. 

 Establecer los plazos de los documentos en el ámbito general de valoración. 

 

Asimismo, señala que el documento digital debe poseer los atributos característicos 

de los documentos de archivo para considerarse como tal: 

 

Tabla No.  6  Características de los documentos 

R
eq

ui
si

to
s 

ar
ch

iv
ís

ti
co

s 

Autenticidad 

Se refiere a su carácter genuino y fidedigno. Cualidad por la que pueden probar 
que son lo que afirman ser, creado por la persona que afirma que lo ha creado 
y en el momento que se afirma. Que su integridad e identidad no ha sido 
alterado o manipulado. 

Fiabilidad 
Representación completa y precisa de las actuaciones o actividades de las que 
da testimonio o fe. 

Integridad 
Que están completos, no han sufrido alteraciones o modificaciones no 
autorizadas. Un documento de archivo digital debe tener contenido estable. 

Disponibilidad 
―Un documento disponible es aquél que puede ser localizado, recuperado, 
presentado e interpretado‖ (UNE-ISO 15489-1, 2006), información que está a 
disposición de los usuarios, en forma permanente para su acceso. 

 
Fuente: ISO 15489-1:2006 (pp.12-13) 
Elaboración propia. 

 

Por otro lado, como requisitos básicos para la conservación, según ICA (2005), los 

documentos deben ser: 

 Auténticos; 

 Completos; 



49 
 

 Accesibles e inteligibles (se puede encontrar sentido al documento y al 

significado que este pretende transmitir); 

 Procesables (que se puede manipular, seleccionar y visualizar); y 

 Potencialmente reutilizables 

 

En el ámbito digital, la aplicación de criterios de valoración se dificulta, porque en los 

documentos interactúan distintos elementos como, soporte, hardware, software y metadatos, de 

los cuales no todos son visibles por el usuario sin un aparato para su reproducción o lectura, lo 

cual dificulta la labor de valoración. Es claro que puede emplearse más de un modelo para 

ajustar al contexto, la necesidad y realidad particular de cada institución respecto a la 

identificación y valoración de su acervo documental. 

 

Al respecto, Serra (2005, p.13) aborda un modelo de valoración funcional, indicando la 

estructura siguiente: 

 

- Análisis de la función: énfasis en el contexto documental, analizar las funciones de 

la organización para descender a los documentos concretos. 

- Análisis de la estructura (órganos-actores) 

- Análisis de los documentos y los sistemas, analizar junto con los documentos el 

contexto tecnológico. 

 
Finalmente, hay que indicar que en vista de que materialmente, no es factible 

conservar todo, sí es posible y necesario valorar todo, para lo cual la documentación debe 

estar plenamente identificada.  
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CAPÍTULO III  
  

GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO PERIFÉRICO DE LA 
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA (GART) DE 

OSINERGMIN 
 
 
3.1 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin) 
 

Las entidades públicas del Poder Ejecutivo están adscritas a un Ministerio o a la 

Presidencia del Consejo de Ministros, y son de dos tipos, como se muestra en el gráfico 

siguiente: 

 

Gráfico No. 2 Clasificación de Organismos Públicos del Poder Ejecutivo 

 
Adaptado del Manual del funcionario público 2011 (p.51) 

 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), como 

organismo regulador, está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Es la 

institución pública encargada de regular, supervisar y fiscalizar que las empresas del sector 

eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan con las disposiciones legales propias de la 

actividad que desarrollan.  

 

 

Organismos 
Públicos 

Organismos Públicos 
Ejecutores 

Organismos Públicos 
Especializados 

Organismos 
Técnicos 

Especializados 

Organismos 
Reguladores 
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3.1.1 Antecedentes  
 

Mediante Decreto Ley N° 26734, del 31 de diciembre de 1996, se creó el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía (Osinerg), como organismo público descentralizado, 

con personería jurídica de derecho público interno, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Tiene entre sus funciones la 

regulación, supervisión y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas de las actividades que desarrollan las personas jurídicas y naturales en los 

subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería. 

 

La Ley N° 28964, publicada el 24 de enero de 2007, amplía su campo de acción a la 

fiscalización y supervisión de las actividades mineras. Por tanto, pasó a denominarse 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). 

 

3.1.2 Misión, Visión y Funciones 
 

 Misión 

Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y  

transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población. 

 

 Visión 

Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y  

que las actividades supervisadas por Osinergmin se realicen  

en forma segura y con cuidado del medio ambiente. 

 

 Funciones 

Dentro de su ámbito de competencia, cumple las siguientes funciones: 

a) Función supervisora: Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, 

contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas. 
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b) Función reguladora: Fijar las tarifas del servicio público de electricidad, así como, 

del servicio de transporte de hidrocarburos por ductos y distribución de gas natural 

por red de ductos.  

c) Función normativa: Dictar las normas que regulen los procedimientos a su cargo, y 

las referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades 

supervisadas o de sus usuarios. 

d) Función fiscalizadora y sancionadora: Imponer sanciones por el incumplimiento de 

obligaciones derivadas de normas legales o técnicas; así como las obligaciones 

contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión. 

e) Función de solución de controversias: Concilia intereses contrapuestos entre 

entidades o empresas, bajo su ámbito de competencia y entre éstas y sus usuarios; o 

de resolver los conflictos suscitados entre los mismos. 

f) Función de solución de reclamos de usuarios: Resuelve, en segunda instancia 

administrativa, las apelaciones y quejas que interpongan los usuarios. 

 

A modo de conclusión se puede señalar que, Osinergmin tiene competencia para 

supervisar y fiscalizar a las entidades del sector energía, velando por la calidad, seguridad y 

eficiencia del servicio y/o productos brindados a los usuarios en general y cautelando la 

adecuada conservación del medio ambiente. La función reguladora es de competencia 

exclusiva del Consejo Directivo (Órgano de dirección máximo de cada organismo 

regulador), y se ejerce a través de Resoluciones. 
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3.1.3 Estructura orgánica 
 

Los órganos y las respectivas unidades orgánicas que conforman la organización 

interna de Osinergmin, se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 7  Estructura orgánica Osinergmin 

  
N° Órgano Unidad orgánica 

1 Presidencia Presidencia 

2 Órgano de Control Institucional Órgano de Control Institucional 

3 Asesoría de la Alta Dirección Asesoría de la Alta Dirección 

4 Oficina de Comunicaciones 
Oficina de Comunicaciones 

Oficinas Desconcentradas y Atención al Usuario 

5 
Secretaría General del Tribunal de Solución de 
Controversias 

Secretaría General del Tribunal de Solución de 
Controversias 

6 Gerencia General Gerencia General 

7 Oficina de Sistemas Oficina de Sistemas 

8 Oficina de Planeamiento y Control de Gestión Oficina de Planeamiento y Control de Gestión 

9 Oficina de Estudios Económicos Oficina de Estudios Económicos 

10 Oficinas Regionales Oficinas Regionales 

11 Oficina de Administración y Finanzas Oficina de Administración y Finanzas 

12 Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria 

División de Generación  y Transmisión Eléctrica 

División de Distribución Eléctrica 

División de Gas Natural 

13 Gerencia Legal Gerencia Legal 

14 Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica 

Unidades de Fiscalización 

15 
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos 

Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos 

Divisiones 

Unidades 

16 Gerencia de Fiscalización de Gas Natural 
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural 

Divisiones 

17 Gerencia de Fiscalización Minera Gerencia de Fiscalización Minera 

18 Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos 

Fuente: Resolución Osinergmin 080-2013-OS/GG (p.5) 

 

 



54 
 

3.1.4 Aspectos generales de los archivos (Osinergmin) 
 

Algunas de las situaciones que permiten ilustrar el panorama de la gestión de archivos 

en la institución son los siguientes:  

 
 Inexistencia de normalización en los procesos archivísticos a nivel institucional, no 

dispone de normas y procedimientos internos en materia de archivos. 

 Desconocimiento de los procesos y prácticas archivísticas propias de la gestión 

documental, cada gerencia aplica los criterios que mejor considera en el tratamiento 

de sus documentos. 

 Condiciones no recomendables para la conservación documentos, al no contar con 

ambientes adecuados para su custodia en los archivos de gestión y periféricos, se 

terceriza el servicio de custodia documental. 

 

El Área de Gestión Documentaria y Archivos de Osinergmin se encuentra en proceso 

de implementación, área que se encargará de gestionar y coordinar los lineamientos de 

trabajo de archivos de las gerencias a nivel institucional, dicha área tendrá como función 

proponer las normas y directivas que orientarán las actividades en materia archivística y 

gestión de documentos. Por lo tanto, aún no se ha establecido estándares sobre gestión de 

archivos y documentos a nivel de la organización, 

 

 Archivo Central 

La institución no cuenta con un espacio físico con la capacidad suficiente para 

albergar todo el fondo documental generado por las gerencias y oficinas de la institución, 

por lo cual, no existe un archivo central.  

 

Para suplir esta necesidad se cuenta con el servicio de custodia documental a cargo de 

terceros. Las gerencias realizan el traslado de su documentación para el respectivo 

almacenamiento, cabe indicar que los documentos no reciben el tratamiento archivístico 

correspondiente. Además del servicio de almacenamiento, la empresa atiende los 

requerimientos de información. 
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3.2 Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) 
 

La Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria tiene sus orígenes en el año 1982 como 

la Comisión de Tarifas Eléctricas (CTE), creada mediante Decreto Ley No.25844, Ley de 

Concesiones Eléctricas, desde entonces, ligada al Sector Energía y Minas.  

 

La Ley No. 27116 del 17/05/1999, crea la Comisión de Tarifas de Energía, como: 

…organismo técnico y descentralizado del Sector Energía y Minas con autonomía funcional, 
económica, técnica y administrativa, responsable de fijar las tarifas de energía y las tarifas de 
transporte de hidrocarburos líquidos por ductos, de transporte de gas natural por ductos y de 
distribución de gas natural por ductos, de acuerdo a los criterios establecidos en la presente Ley y 
normas aplicables del subsector Hidrocarburos. (Ley No. 27116, p.1) 

.  
Posteriormente, La Ley No. 27332 del 29/07/2000, dispone que la Comisión de 

Tarifas de Energía (CTE) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinerg) 

se integren en un solo organismo regulador; el año 2002 se fusiona,  para convertirse en la 

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART). 

 

Gráfico No. 3  Evolución de GART 

 
Elaboración propia. 
 

 

Depende de la Presidencia del Consejo Directivo. Está encargada de dirigir, coordinar 

y controlar el proceso de fijación de las tarifas de energía y las tarifas de transporte de 

hidrocarburos líquidos por ductos, transporte y distribución de gas natural por ductos.  

• 1982 

Comisión de Tarifas 
Eléctricas (CTE) 

• 1992 

Comisión de Tarifas 
de Energía (CTE) 

• 2002 
OSINERMING 

Gerencia Adjunta de 
Regulación Tarifaria (GART) 
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En ese sentido, calcula y propone las tarifas en los subsectores de electricidad e 

hidrocarburos al Consejo Directivo para su aprobación. Para su funcionamiento 

administrativo tiene la condición de unidad de gestión desconcentrada. Está conformada 

por tres unidades orgánicas (Divisiones), las que se indican a continuación: 

 

Gráfico No. 4  Órganos de línea de la GART 

 
Fuente: Resolución No. 080-2013-OS/CD (p.6) 

Elaboración propia. 

Las tres divisiones se encargan de llevar a cabo los procesos regulatorios establecidos 

en las normativas, de acuerdo a las funciones asignadas a cada una, dentro del ámbito de 

competencia en materia de regulación de Osinergmin. 

 

Asimismo, la Gerencia Adjunta (GA), para el cumplimiento de su función cuenta con 

las siguientes áreas de apoyo:  

 

 Oficina de administración (OA), encarga de brindar el soporte administrativo a la 

gerencia y a las divisiones, así como, de los procesos de selección y contrataciones, 

según necesidad de las áreas usuarias. 

 Coordinación técnica (CT), encargada de brindar soporte técnico informático y de las 

coordinaciones entre las áreas. 

 Asesoría legal (AL), apoya en la elaboración de informes y propuestas en aspectos 

tarifarios, y  en los procesos judiciales en materia de regulación y energía. 

 

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria 
(GART) 

División de Generación y 
Transmisión Eléctrica  

(DGT) 

División de Distribución 
Eléctrica (DDE) 

División de Gas Natural 
(DGN) 



57 
 

3.2.1 Funciones de la GART 
 

De acuerdo a la Resolución OSINERG No. 459-2005-OS/CD (2005, p. 29), entre sus 

funciones se encuentran las siguientes: 

 

a. Formular y proponer al Consejo Directivo, los lineamientos de política y estrategia para la 
fijación de tarifas de electricidad e hidrocarburos. 

b. Proponer al Consejo Directivo, la actualización o modificación de las normas legales y técnicas 
que rigen las actividades de fijación, revisión y modificación tarifaria. 

c. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de fijación de tarifas, con sujeción a las normas 
vigentes. 

d. Proponer al Consejo Directivo, la aprobación de las tarifas y/o compensaciones de acuerdo a las 
normas legales y técnicas aplicables, entre ellas: 

- Tarifas en barra del subsector electricidad. 
- Tarifas para los usuarios de servicio público de electricidad. 
- Tarifas de transporte de hidrocarburos por ductos. 
- Tarifas de distribución de gas natural por red de ductos y de distribución de 

electricidad. 
- Tarifas de transmisión del sistema principal y de los sistemas secundarios en el 

subsector electricidad. 
e. Evaluar las solicitudes o reclamos que, sobre asuntos tarifarios, presenten las entidades o el 

COES, elevándolas con su respectivo informe, para decisión y pronunciamiento por parte del 
Consejo Directivo. 

 

3.3 Archivo Periférico de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria 
 

 

El Archivo Periférico se encuentra bajo la dependencia de la Oficina de 

Administración de GART. Es responsable del mantenimiento y uso de la documentación 

proveniente de las divisiones y áreas que conforman la Gerencia Adjunta, viene 

funcionando desde el año 2007, en un espacio de 60 m2 aprox., con el mínimo (01) de 

personal para la organización y atención de servicios. 

 

El espacio destinado para archivo, cuenta con 48 estantes de metal corredizos, con 

capacidad para almacenar un aproximado de 432 metros lineales de documentos. Este 

espacio no es suficiente, por cuanto, existe documentación periódica (mensual, trimestral) 

que constantemente ingresa al archivo y expedientes regulatorios de gran volumen, que van 

disminuyendo la capacidad de almacenamiento. 
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3.3.1 Gestión archivística 

 

Para el correcto funcionamiento de los archivos, es necesario poseer y aplicar las 

herramientas de gestión archivística, tanto funcionales (procedimientos, manuales), 

normativas (directivas, reglamentos) y operativas (capacitación). Por lo tanto, para este 

apartado, se consideró averiguar la existencia de órganos consultivos y documentos 

archivísticos que orienten el correcto tratamiento de los documentos.  

 

Esta información sirve como fuente para constatar la situación y los problemas 

existentes a fin de establecer los elementos o lineamientos a tener en cuenta para la 

implementación y/o mejora de un sistema de gestión documental. 

 

Tabla No. 8  Datos generales sobre gestión de archivos 

 
Gestión archivística Sí No 

Órganos 
Consultivos 

a. Existe Órgano de Administración de Archivos  X 
b. Existe Comité Evaluador de Documentos  X 

D
oc

um
en

to
s 

de
 

ge
st

ió
n 

ar
ch

iv
ís

ti
ca

 

c. Existe Diagnóstico situacional  X 
d. Existe Cuadro de Clasificación de Documentos  X 
e. Existe Programa de Control de Documentos  X 
f. Existe Manual de Procedimientos Archivísticos  X 
g. Existe Manual de Organización y Funciones  X 
h. Existe Plan Anual de Trabajo Archivístico  X 
i. Existe Plan de Prevención de Siniestros  X 

Elaboración propia. 

 

 Órganos consultivos 
 

A la fecha, no se han conformado los órganos consultivos en materia de archivos. 

Está pendiente la conformación del Comité Evaluador de Documentos de la entidad para 

que se encargue de los procesos de valoración documental. 

 

El Área de Gestión Documentaria y Archivos, que hará las veces de Órgano de 

administración de archivos, está en etapa de conformación, con miras a iniciar la 

implementación del sistema de administración de archivos 
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 Documentos de gestión archivística 
 

Respecto a los documentos de gestión archivística, la entidad no ha elaborado ningún 

instrumento o documento en materia archivística aprobado con documento resolutivo de su 

máxima autoridad (Órgano de administración de archivos o su equivalente), los mismos 

que deben  regular la transferencia, organización, servicio y conservación de la 

documentación que se custodia, por consiguiente, está pendiente la elaboración de los 

documentos que se muestran en la tabla precedente. 

 

Cabe mencionar que, se viene utilizando un ―Listado de clasificación documental 

(Series y subseries)‖ cuya última actualización data de setiembre de 2011, este listado es 

aplicado por el sistema de Trámite Documentario. 

 

No se cuenta con un Programa de Control de Documentos, documento que debe 

contener el inventario de series documentales, así como, la tabla general de retención 

documental. Por lo cual, no se dispone de los respectivos plazos de retención para la 

documentación, por ende, no existe un cronograma de transferencias de los documentos al 

archivo central o a quien haga sus veces, ocasionando la congestión documental en el área 

de archivos y el traslado de documentos sin el control debido de los plazo de vigencia o 

retención cumplido de las series. 

 

No se ha realizado un proceso de eliminación de documentos, por cuanto no existe un 

programa de eliminación documental, debido a la inexistencia de los sustentos necesarios 

para dicho proceso. 

 

Se observa la ausencia del manual de procedimientos de archivos que orienten el 

correcto tratamiento archivístico del acervo documental, por tanto, no se ha tomado en 

consideración las características propias del tipo documental para evitar el deterioro tanto 

del soporte como la pérdida de información por la manipulación no adecuada. Tal es así 

que se observa: 
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-  Carga excesiva de volumen documental en las unidades de archivamiento 

(Archivador de palanca, pioner, estuches, entre otros). 

- Los materiales especiales no tienen la debida protección contra el polvo y agentes 

medioambientales que pueden dañarlos o acelerar su deterioro. 

 

La institución tiene aprobado el Procedimiento Plan Anual de Trabajo para la Gestión 

de Archivos desde junio del año 2010, sin embargo,  no se conoce de su aplicación en 

ninguna de las gerencias. 

 
 Fondo documental del Archivo Periférico de GART 

 

El acervo documental de la GART, está conformado por la documentación 

proveniente de las divisiones y áreas, resultado de sus funciones y actividades en materia de 

regulación de  tarifas eléctricas.  

 

 
Tabla No. 9 Áreas cuya documentación se custodia en el Archivo Periférico 

Órgano Unidad Orgánica Sigla 
Acervo 

documental 
Fechas 

extremas 

G
er
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a 
A

dj
un

ta
 d

e 
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 –
 

G
A

R
T

 

Gerencia Adjunta 
Área Legal 
Coordinación Técnica 
Oficina de Administración 

GA 
AL 
CT 
OA Regulación 

tarifaria 
2008 – 
2014 División de Generación y 

Transmisión Eléctrica 
DGT 

División de Distribución Eléctrica DDE 
División de Gas Natural DGN 

Elaboración propia. 

 

Se puede dividir en tres áreas o bloques diferenciados: 

 

a. Expedientes activos y semiactivos 
 

El Archivo Periférico tiene en custodia expedientes vigentes o en trámite (fase activa),  

expedientes no vigentes, cuya frecuencia de consulta es poca o esporádica, del periodo 
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2008 al 2014, distribuidos en 48 estantes, los mismos que comprenden un aproximado de 

300 metros lineales. 

 
Cabe señalar que, se considera parte de este fondo a los archivos magnéticos que se 

presume serían ―Audiencias Públicas‖ de procedimientos regulatorios, los mismos que se 

almacenaban en un ambiente contiguo al Archivo Periférico. 

 

b. Documentos recuperados “Históricos” 
 

El siniestro ocurrido en el año 2009 destruyó el fondo documental perteneciente a la 

Comisión de Tarifas Eléctricas (CTE) y la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria 

(GART).  

 

En ese sentido, tal como establecen las normas administrativas y archivísticas, 

GART realizó el acopio de documentos anteriores al año 2008, entre las diferentes 

divisiones y áreas de la gerencia, a fin de recuperar y reconstruir su acervo documental. 

 

Dicha documentación comprende un total de 836 cajas, que se encuentran bajo 

custodia, en calidad de documentos recuperados. También, denominada ―histórica‖ por el 

área usuaria, sin haber pasado por un proceso de valoración documental para determinar 

con certeza su valor temporal o permanente, ni su valor histórico. 

 

Se dispone de un registro (Excel) para la atención de los requerimientos de 

información. 

 

c. Fondo Siniestrado 
 

Denominada así, la documentación destruida a causa de un siniestro (incendio) 

ocurrido en las instalaciones donde se custodiaba, correspondiente a la Comisión de Tarifas 

Eléctricas (CTE) y GART hasta el año 2007. Se cuenta con un reporte de dichos 

documentos para atender las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes de 

información en general. 
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A modo de resumen, se muestra los siguientes datos acerca del acervo documental de 

GART: 

Gráfico No. 5  Acervo documental de GART 

Documentación Fechas extremas Cantidad 

Expedientes activos y semiactivos 
 (Archivo Periféricos GART) 

2008 - 2014 300 metros lineales aprox. 

2005-2010 5 m.l. (Archivos magnéticos) 

Documentos Recuperados ―Históricos‖  1982 – 2007 800 cajas 

Fondo Siniestrado CTE/GART  Anterior a 2008 1,241 cajas 

Elaboración propia. 

 

 

3.3.2 Gestión documental 
 

Sobre los procesos de gestión documental, vale decir, desde su planeación, creación o 

recepción, su paso por las diferentes áreas para su trámite (proceso que implica a los 

directivos o gerentes, secretarias, especialistas de cada unidad) hasta su conservación, se 

indica lo siguiente, según la información recogida en la sección correspondiente del 

instrumento para la recopilación de datos: 

Tabla No. 10  Aspectos de gestión de documentos 

 
Elaboración propia. 

II. Gestión documental Sí No 

a. El proceso de recepción o ingreso  de documentos está normalizado: existe 
cronograma o programa de transferencias. 

 X 

b. La organización de documentos sigue criterios archivísticos: principios de 
procedencia, orden original, ordenación cronológica, entre otros. 

X  

c. La descripción documental está estandarizada,  se aplica normas ISAD(G) u 
otro estándar para descripción documental. 

 X 

d. Existe reglamento de servicios archivísticos (consulta, préstamo, 
reproducción). 

 X 

e. El proceso de valoración documental está plasmado en un documento 
institucional 

 X 

f. Se identifican y protegen los documentos de valor para la institución.  X 
g. Se eliminan documentos innecesarios para la institución.  X 
h. Se toman las medidas necesarias para garantizar la autenticidad, integridad, 

fiabilidad y disponibilidad de los documentos. 
 X 
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En esta etapa, se pretende describir la relación entre el trabajo de archivo y la 

organización, por cuanto la gestión documental se inicia desde la etapa de diseño o 

producción de los documentos a nivel institucional, no solo desde su ingreso a los archivos. 

 
 

a.  Recepción de documentos 

 Tras el ingreso y distribución de documentos a las áreas correspondientes para su 

trámite, el ingreso de documentos al archivo no está regulado, no se cuenta con 

procedimientos que estandaricen dicho proceso. No existe un procedimiento o 

cronograma para la transferencia de documentos de las divisiones orgánicas al 

archivo, lo que ocasiona congestión documental por la falta de previsión en la 

habilitación de los espacios del repositorio para la recepción de los documentos. 

 

b.  Organización documental 

 En el proceso de organización de documentos se respeta la procedencia de 

documentos, la ordenación de documentos en los expedientes sigue el criterio 

cronológico. Sin embargo, los expedientes no están completos en su totalidad, 

debido a la coexistencia de diversos soportes documentales. Es así que, los 

documentos internos generados electrónicamente se gestionan a través del sistema 

de trámite documentario, dicho sistema permite el flujo documental entre las 

diversas áreas y/o usuarios; los expedientes físicos están conformados en su 

mayoría por la documentación recibida en soporte papel y discos magnéticos; los 

documentos internos generados electrónicamente no se anexan en su totalidad a su 

respectivo expediente físico, razón por la cual no se puede asegurar la integridad de 

los expedientes físicos. 

 

 Los sistemas de gestión de documentos electrónicos agilizan el flujo de información 

y permiten el ahorro de espacio físico, sin embargo, es preciso asegurar la 

integridad y fiabilidad de los  documentos implementado un proceso o línea de 

producción certificada a fin de otorgar valor probatorio o legal a los expedientes 

electrónicos. 
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 Los expedientes  no cuentan con la foliación correspondiente, por cuanto no existe 

aún una directiva a nivel institucional sobre la materia. Siendo así, es difícil 

controlar la integridad de los expedientes, en caso hayan sido retirados del archivo 

en calidad de préstamo. 

 

c.  Descripción documental  

 La descripción de documentos no se encuentra normalizada según la normas de 

descripción archivística u otros estándares de descripción documental, aunque el 

sistema de gestión de documentos facilita la búsqueda y recuperación de 

información, existe la  necesidad de complementar datos del contexto archivístico, 

añadir descriptores y palabras claves para optimizar la recuperación de información. 

 

d.  Servicios archivísticos  

 El servicio de documentos se realiza a solicitud de los usuarios, sin embargo, no 

existe plazos de préstamo y devolución de documentos porque aún no existe 

reglamentos sobre los servicios que brinda el archivo. 

 

e.  Seguridad 

 El mantenimiento de los requisitos archivísticos como la integridad, autenticidad y 

fiabilidad, adolece de procedimientos y normativas para su conservación óptima. Si 

bien el flujo de documentos a través del sistema de gestión de documentos facilita la 

disponibilidad y acceso a los mismos por parte de los usuarios, no garantiza que 

éstos puedan sufrir alguna alteración durante su uso y manejo. 

 La Unidad de Trámite Documentario realiza el flujo de documentos físicos y 

electrónicos entre las diferentes divisiones y áreas, sin embargo, los documentos 

digitalizados que forma parte de los expedientes electrónicos carecen de valor 

probatorio o valor legal. 

 El área sistemas se encarga del soporte técnico y del mantenimiento de los sistemas 

de gestión de documentos. 
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A manera de comentario final, si no se toma en cuenta la sinergia entre la 

organización y el archivo, no se logrará una adecuada gestión documental, que satisfaga la 

demanda de información y la toma de decisiones, ni se protegerá y preservará los 

documentos, hecho que redundará en la eficiencia y economía de la gestión administrativa 

y archivística. Por supuesto, con la debida capacitación del recurso humano, sin la cual, la 

aplicación de las normas, procedimientos y un control sistemático de la gestión documental 

en la entidad, sería imposible. 

 

3.3.3 Valoración documental en GART 
 

 

No se ha llevado a cabo el proceso de valoración documental en la GART, por lo 

cual, se desconoce la trascendencia informativa de los documentos, los plazos de retención 

correspondiente a cada serie, los plazos para su transferencia al siguiente nivel de archivo.  

 
Tal es así que, ante la necesidad de descongestionar espacios, se realiza traslados de 

documentos sin observar los estándares archivísticos pertinentes, es decir, sin considerar 

plazos de retención. 

 
Al no existir uniformidad de criterios o un procedimiento que oriente el correcto 

tratamiento archivístico, se observa: 

 
 Documentos mal clasificados, generando series o agrupaciones documentales 

definidas erróneamente.  
 

 Expedientes de gran volumen, los cuales no tienen un ordenamiento interno 
adecuado.  

 
 Falta de depuración de documentos en los archivos de gestión, por lo que se traslada 

series con documentos repetidos en copias o fotocopias de los mismos, documentos 

colocados erróneamente en expedientes que no corresponden. 
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 Conservación de documentos que no tienen valor archivístico 

La inexistencia de mecanismos y procedimientos sobre su disposición final, dificulta 

la eliminación de series que no requieren ser conservados, como entidad pública, la GART, 

requiere de la aprobación de una autoridad archivística institucional y, éste a su vez, que el 

AGN le otorgue la conformidad, en concordancia con nuestra legislación archivística. 

 

Mientras tanto, debe conservar su documentación a fin de atender las posibles 

demandas de información por parte de los interesados, en caso de no contar con los 

documentos requeridos, precisa de un documento para sustentar ante el solicitante que no 

posee dicha información, a modo de resguardar la transparencia de su gestión y asegurar el 

derecho de acceso a la información de los interesados. 

 

Esta situación es consecuencia de la inexistencia de programas de eliminación de 

aquellos documentos innecesarios para la institución, una vez vencido su vigencia 

administrativa o periodo de retención, lo que genera la acumulación documental y la 

consiguiente congestión de los espacios del archivo. 

 
 Identificación y clasificación documental 

 

Una herramienta fundamental para la gestión de documentos es el cuadro de 

clasificación de series, instrumento que aún no se ha elaborado a nivel de Osinergmin. 

 

Para la clasificación de la documentación en la GART se ha contemplado un esquema 

de clasificación de documentos, en concordancia con la estructura utilizada por el sistema 

de la Unidad de Trámite Documentario donde se considera las siguientes categorías: 

División, Tema, Subtema, Asunto.  

 

Este esquema fue elaborado en el año 2007, desde entonces se viene aplicando en la 

gestión documental, básicamente por el área de trámite documentario, unidad encargada de 

generar o crear, a solicitud del área usuaria, los números de expedientes que posteriormente 

serán tramitados por las divisiones y áreas correspondientes. A continuación el detalle: 
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Tabla No. 11  Listado actualizado de la clasificación documental (series y subseries) 

Serie 
 

Código de 
sub - series 

Nombre 

 
 

Acceso a la información pública 

01 Entidades Públicas 

02 Ley de Transparencia 

03 Proyecto de Congresistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información operativa 

01 Agendas del Directorio 

02 Ayudas de Memoria 

03 Contratos del Sector 

04 Correspondencias 

05 COES 

06 Consultas y Reclamos 

07 Clientes Libres 

08 Expedientes Judiciales 

09 Garantía Por Red Principal 

10 GTOR 

11 Informes Legales 

12 Información Comercial 

13 Información Económica Financiera 

14 Pliegos Tarifarios 

15 Reportes de Dirección General de Hidrocarburos 

16 Normas ISO-Tarifas en Barra 

17 Informes de Gestión 

18 Informes Técnicos 

19 Sectores Típicos 

Memorándums 
01 Emitidos 

02 Recibidos 

Oficios y cartas 
01 Emitidos 

02 Recibidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 
Costos de Conexión a la Red de Distribución 
Eléctrica 

02 Factor Balance de Potencia (FBP) 

03 Factor de Ponderación del VAD 
04 Fondo Social de Electricidad (FOSE) 

05 Importes Máximos de Corte y Reconexión 
06 VAD 

07 
VNR de las Instalaciones de Distribución 
Eléctrica 
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Procesos regulatorios 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 Subastas de Suministros Eléctrico 

09 Tarifas en Barra 

10 Tarifas y Compensación de los SST 

11 Distribución de gas Natural por la Red de Ductos 
12 Tarifas por Red Principal 
13 Transporte de Hidrocarburos por Ductos 

 
14 

Altas y Bajas de las Instalaciones de Distribución 
Eléctrica. 

15 Procesos de Dirimencia 
16 Plan del Sistema Eléctrico 
17 Energía Reactiva 
18 Tarifas de Distribución de Gas Natural 

 
 
 
 

Procesos de selección y 
supervisión de estudios 

01 Adjudicación de Menor Cuantía 
02 Adjudicación Directa Pública 

03 Adjudicación Directa Selectiva 

04 Concursos Públicos 
05 Licitaciones Públicas 

06 Procesos Menores 

07 Supervisión de Estudios 

 
 
 

Publicaciones 
 

01 Estadísticas 

02 Normas del  Sector 

03 Precios de Referencia 

04 Publicaciones 

05 Artículos Técnicos 
 

 
Trámites administrativos 

 

01 Control de Gestión 

02 Control Interno 

03 Gestión Administrativa 

04 Gestión Financiera 
05 Recursos Humanos 

 
Fuente: Carta Nº 0081-GG/Legal 02-09-11 

 

 

A la fecha, este esquema no ha sido actualizado, es así que aún permanecen en el 

listado arriba indicado, series que en la actualidad ya no se producen (series cerradas), tales 

como, ayudas memorias, informes legales, informes técnicos, correspondencia, entre otros. 

 

Es preciso indicar que, el sistema de trabajo responde a una gestión por procesos, por 

lo que, la documentación se encuentra organizada en expedientes, de este modo, los tipos 

documentales como informes técnicos, legales y correspondencias, están integradas a los 

expedientes del procesos respectivo.  
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Los expedientes tienen una secuencia numérica (los números se reinician 

anualmente), este  número correlativo es generado en la Unidad de Trámite Documentario 

(UTD) a solicitud del área usuaria; su ordenamiento interno es cronológico; el asunto de 

cada expediente responde a los temas específicos tratados en cada división o área. 

 

 

 Tabla de Retención Documental (TRD) 
 

En la institución no se aplica Tabla de retención de documentos, por lo que no se sabe 

cuánto tiempo (años) se debe conservar cada serie documental en los archivos de gestión y 

periférico, cuándo trasladar al archivo central, o a quien haga sus veces, para su custodia. 

 

Es decir, la decisión de conservar o eliminar series no está plasmado en un documento 

que pueda ser validado por la institución. Debido a la falta de un proceso de valoración, el 

desconocimiento del valor que puedan tener dichos documentos y ante el riesgo de eliminar 

de forma errónea, se conserva todo el acervo documental, ocasionando el incremento del 

volumen documental y reduciendo la capacidad de los espacios para la custodia de los 

mismos. 

 

Esta situación, ha dificultado que la Gerencia pueda diseñar e implementar políticas 

de conservación, implementar las medidas y procedimientos de preservación apropiados a 

la variedad de soportes y formatos contenidos en las series documentales, conforme a su 

periodo de retención. 

 

3.3.4 Conservación y almacenamiento de documentos. 
 

 

Para identificar las condiciones de conservación y almacenamiento se aplicó la 

sección correspondiente de la lista de cotejo sobre conservación documental en el Archivo 

Periférico de GART, con la finalidad de levantar información sobre las deficiencias o 

aspectos a mejorar.  
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A continuación, se menciona algunos alcances en materia de conservación y 

almacenamiento referidos a normas, políticas, programas de control medioambientales, así 

como, infraestructura, soportes y condiciones de almacenamiento, asimismo capacitación 

de usuarios sobre uso y manejo de documentos: 

 

3.3.4.1  Conservación de documentos 
 

Respecto a la conservación, se indagó sobre la coexistencia de soportes papel y 

digital, la distribución del ambiente físico, existencia  de programa de control ambiental e 

higiene, capacitación de personal, y política institucional en materia de conservación. 

 

Sobre las condiciones generales de conservación de documentos, se ha recabado y 

observado, lo siguiente: 

 

 Variedad de soportes documentales: Entre la documentación que conserva el archivo 

periférico de GART conviven tanto, documentos en soporte papel como magnético y 

óptico (diskette, VHS, CD, DVD). Así también, se maneja documentos generados 

electrónicamente a través del sistema de gestión documental de la entidad. 

 
 Infraestructura física y mantenimiento: El espacio físico destinado para área de archivo 

comparte el ambiente para trabajos de organización, repositorio documental y almacén 

de materiales de oficina, lo que evidencia la distribución inadecuada del área. 

 

La construcción del local, las instalaciones sanitarias y  eléctricas se encuentran en 

buen estado de conservación. Sin embargo, no cuenta con los equipos necesarios para un 

programa de control medioambiental, para la iluminación utiliza luz natural y artificial (sin 

filtros protectores), además, cuenta con ventilación natural.  

 

No cuenta con un cronograma de limpieza del repositorio, mobiliario y la 

documentación; para la realización de este trabajo se cuenta con apoyo del personal del 
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servicio de mantenimiento, quienes no manejan el tema de los cuidados que se debe tener 

respecto al tratamiento de los documentos. 

 
Tabla No. 12  Conservación de documentos 

 
Elaboración propia. 

 
 Programas de capacitación: A la fecha, no se ha realizado capacitación del personal, tanto 

funcionarios como personal administrativo y de mantenimiento, respecto al uso y manejo 

correcto de los documentos, a fin de prevenir el deterioro de la documentación por el uso y 

manipuleo inadecuado.  

 Normalización: De igual modo, no existe normas internas en aspectos relacionados al 

tratamiento adecuado de los documentos. 

 Políticas de conservación: No existe un documento que plasme la política institucional 

sobre conservación, es decir, un documento que establezca los procedimientos a aplicar 

para la conservación adecuada de los  documentos físicos ni digitales. Las estrategias 

conservación, como migración, conversión a microfilm, entre otros, no están precisados en 

procedimientos, sin embargo, la GART muestra predisposición a adoptar las medidas 

correspondientes para la mejor conservación de sus documentos. 

 

3.3.4.2  Almacenamiento de documentos 
 

En cuanto al almacenamiento, se averigua la existencia de mobiliario, unidades de 

archivamiento y almacenamiento apropiado para los soportes y volumen documentales. 

I. Aspectos relacionados a conservación Sí No 
a. Existe documentación en solo soporte papel. X  
b. Existe documentación en soporte magnético y óptico. X  
c. Existe objetos ajenos al fondo documental (incidencia magnética sobre soportes magnéticos).  X 
d. Existe puestos de trabajo dentro del repositorio. X  
e. Existe programa de control ambiental (iluminación, humedad relativa, temperatura).  X 
f. Existe programa de control de higiene (limpieza de local, mobiliario y documentación, 

personal capacitado). 
 

X 

g. Existe capacitación de usuarios sobre conservación y manipulación adecuada de 
documentos. 

 
X 

h. Existe reglamento sobre uso y manejo correcto de documentos.  X 
i. Existe política de traspaso de documentos a otros soportes (microfilmación, digitalización, 

regrabación). 
 

X 

j. Existe una política de conservación de documentos institucional.  X 
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Las condiciones de almacenamiento de los documentos influyen en el estado de 

conservación de los documentos, favoreciendo o no su preservación; enseguida algunos 

datos referidos a las condiciones de almacenamiento en el Archivo de GART: 

 

Tabla No. 13  Almacenamiento de documentos 

    Elaboración propia. 
 

De acuerdo a la tabla precedente,  el archivo no reúne las condiciones apropiadas para 

el correcto almacenamiento de documentos 

   
a. El almacenamiento inadecuado de documentos, este hecho se observa en el uso de 

unidades de archivamiento no apropiados para colocar los documentos, como las cajas 

de cartón para guardar los discos magnéticos y ópticos, que además de estar apilados 

ejerciendo presión sobre los soportes, exceden la capacidad de almacenamiento de las 

cajas. Esta situación favorece el deterioro de los documentos. 

b. Saturación de contenedores, reflejado en la existencia de unidades de archivamiento, 

como pioners, archivadores de palanca y cajas, que contienen documentos en diferentes 

soportes (papel y magnéticos) sobrecargados, algunos documentos como los planos, no 

se encuentran en la mejor disposición para su conservación, debido a la falta de 

unidades de instalación adecuados. Las cubiertas (Tapas de cartón plastificadas) 

empleadas para guardar documentos presentan excesiva carga documental, sobre todo, 

en el caso de los expedientes de selección y contrataciones, lo que dificulta su manejo y 

uso. 

II. Condiciones de almacenamiento de documentos Sí No 

a. Se almacena documentos en lugares inapropiados (muebles, cajas, otros). X  
b. Existe hacinamiento o saturación de contenedores. X  
c. El mobiliario donde se almacenan documentos en soporte papel es apropiado. X  
d. El mobiliario donde se almacena material multimedia (CD, DVD, diskette) es 

apropiado. 
 

X 

e. Archivamiento correcto de documentos en estantería, según soporte, formato, 
volumen. 

 
X 

f. Los soportes magnéticos y ópticos están almacenados correctamente: 
orientación vertical, uso de protectores y contenedores adecuados, separados 
de documento físico. 

 
X 

g. Los documentos electrónicos se conservan en repositorios digitales o 
servidores. 

X 
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c. Mobiliario, entre el mobiliario para archivos, se cuenta solo con estantería de metal 

corredizo, los mismos que se encuentran en buen estado, utilizado para archivamiento 

de soporte papel y digital.  

d. Mobiliario para CD y DVD, no existe mueble para almacenamiento específico de 

material audiovisual o soporte digital. 

e. Archivamiento de documentos en estantería, según soporte, formato y volumen, .no se 

ajusta en su totalidad a las características y necesidades específicas del soporte material. 

Como ejemplo, los expedientes de selección y procesos regulatorios, que se almacenan 

unos sobre otros (apilados), sin considerar que contienen discos magnéticos y planos.  

f. El archivamiento de soportes magnéticos y ópticos no es el óptimo, se puede mencionar 

el caso de los CD y DVD separados de los expedientes físicos de origen, que presentan 

acumulación de polvo, ausencia de los protectores adecuados,  y se encuentran apilados 

en anaqueles y cajas.  

g. Los documentos digitalizados y producidos electrónicamente por la institución se 

encuentran soportados por un repositorio de gestión documental, bajo control y gestión 

del área de soporte informático, quienes se encargan del mantenimiento de los 

servidores y de realizar los respaldos de información correspondiente. Sin embargo, 

existe documentos en soporte digital y magnético (cintas VHS) que requieren 

valoración para determinar su migración a otro formato, en caso fuera necesario por el 

valor del contenido informativo. 

No se realiza migración de información a soportes magnéticos ni ópticos. 

 

 Hallazgos en materia de gestión de documentos y archivos 

 
A manera de conclusión, se indica algunos puntos en materia de archivos en la 

institución, los cuales están referidos a normativas, personal, capacitación, infraestructura 

física y presupuesto: 
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a. A nivel institucional, no se dispone de normas internas sobre gestión de documentos y 

archivos. Por lo tanto, la documentación que se traslada al archivo no cumple con los 

procesos y tratamientos adecuados.  

 

b. No existe personal de archivo suficiente para desarrollar de forma óptima el trabajo de 

organización documental y brindar el servicio archivístico con la eficiencia necesaria. 

Asimismo, el personal administrativo de la institución no cuenta con capacitación en 

materia de archivos, por lo tanto, los criterios en la organización de documentos no es 

uniforme. 

 

c. La distribución del espacio no es el apropiado, debido a que, el mismo ambiente sirve 

como repositorio (depósito) de documentos, almacén de útiles de oficina  y área de 

trabajo administrativo y organización de documentos. 

 

d. Por cuanto, no existe un fondo presupuestal destinado específicamente para 

administración de archivos, se evidencia la falta de equipamiento del área de archivo 

(mobiliario, climatización del repositorio) y recursos materiales escasos para el trabajo 

archivístico. Por lo tanto, el archivo no reúnes las mejores condiciones para 

almacenamiento y conservación de documentos. 

 

 Hallazgos en materia de valoración documental 

 

En síntesis, en materia de valoración y conservación, la institución no dispone de un 

procedimiento estandarizado para la transferencia de los documentos. Asimismo, no existe 

un documento que oriente la valoración del acervo documental, por tanto, se desconoce qué 

documentos se deben conservar de forma permanente o temporal. 

 

De igual forma, no se realiza eliminación de documentos innecesarios, hecho que 

favorece la acumulación documental, con la consiguiente congestión de los espacios del 

archivo. 
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Por consiguiente, si no se cuenta con los lineamientos generales y documentos que 

orienten la organización y conservación de documentos de forma adecuada, el archivo 

tendrá que enfrentar el problema de la acumulación de grandes volúmenes de documentos 

que requieren de recursos (espacio, materiales, equipos) para su almacenamiento y 

conservación, así como, de personal capacitado. Todo ello, hace necesario la planeación y 

aplicación de un proceso de valoración y establecer los tiempos en que éstos deben de 

conservarse temporalmente para fines administrativos y cuándo de manera permanente por 

el valor de su información. 

 

Como medida inicial, es necesario identificar y determinar los documentos que 

proporcionen evidencia de la evolución y desarrollo de las funciones específicas de GART, 

a fin de implementar los mecanismos de conservación más óptimos, en caso resulte de 

valor permanente. Caso contrario, disponer su baja o eliminación, según lo establecido por 

la normatividad archivística. Para lo cual, es indispensable contar con instrumentos básicos, 

como el cuadro de clasificación de series y tabla de retención documental. 

 

De este modo, se logrará optimizar el uso de los espacios físicos, recursos 

materiales y humanos en la organización de los documentos de valor para la institución, y 

garantizar el acceso a la información de los administrativos y usuarios en general, 

brindando un servicio eficiente que redundará en la buena imagen de la organización. 
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA 
APLICABLES EN EL ARCHIVO PERIFÉRICO DE LA GERENCIA 

ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA (GART) 
 

 

4.1 Propuesta de documentos de gestión archivística 
 

Las instituciones, sean públicas o privadas,  generan, reciben, tramitan, conservan, 

consultan y utilizan una gran cantidad de documentos a lo largo de sus procesos 

administrativos, por lo que, se requiere optimizar los tiempos de búsqueda y uso de 

recursos a fin de darle continuidad a sus procesos y apoyar la toma de decisiones 

administrativas de forma oportuna, garantizando el control y transparencia de los procesos. 

 

En ese sentido, la gestión de documentos, como un proceso que abarca todo el ciclo 

de vida de los documentos, permite mejorar los servicios, ahorrar tiempo y recursos 

(materiales y humanos), contribuyendo de este modo a la eficiencia y rentabilidad, tanto de 

la gestión administrativa institucional como la gestión archivística. 

 

Como se observa en el Capítulo anterior del presente informe, la institución aún no 

dispone de instrumentos de gestión archivística, herramientas necesarias que coadyuven al 

desarrollo de una gestión documental y tratamiento archivístico óptimo del acervo 

documental que se conserva en el Archivo Periférico de GART, asimismo, se desconoce los 

plazos de retención de las series documentales, por cuanto no se ha llevado a cabo una 

valoración documental. 

 

4.1.1  Objetivo 
 

Por lo señalado líneas arriba, se requiere documentos de gestión básicos que 

permitan identificar qué series documentales produce la institución, cuáles se debe 

conservar, cuánto tiempo (años) en cada nivel de archivo, cuándo realizar las transferencias 

y cuáles eliminar, de ser el caso. Por ello, se propone un: 
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 Cuadro de Clasificación de Documentos (CCD), 

 Tabla de Retención Documental (TRD). 

 

Herramientas fundamentales para la organización y recuperación de la información 

que se produce en una entidad, ya que al identificar las series y tipos documentales, la 

institución está dando cuenta de su función y actividades, además, se puede conocer dónde 

se genera cada documento, para determinar su disposición final, es decir, su conservación 

permanente, parcial y su eliminación en concordancia con la normatividad archivística. 

Asimismo, podrá implementar las mejores condiciones de conservación para su acervo 

documental. 

 
 
4.1.2 Metodología 
 
Para la elaboración de las herramientas sugeridas, se realizó el siguiente procedimiento: 
 
 
I. Investigación preliminar sobre la institución 

a) Compilación de información institucional 

 Organigrama, resoluciones y/o documentos administrativos de creación y 

asignación de funciones. 

 Disposiciones legales y otras normas relativas a la creación y cambios estructurales 

de la entidad, resoluciones, manual de organización y funciones (MOF), 

Reglamento de organización y funciones (ROF), TUPA y procedimientos internos 

sobre regulación de tarifas eléctricas. 

 Revisión de la normatividad asociada al sector: energía, hidrocarburos, gas natural. 

 

b) Entrevista con los productores de los documentos de la institución. 

 Identificación y definición de unidades documentales. 

 Análisis de la producción y trámite documental, así como los valores documentales. 
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II. Análisis e interpretación de la información recolectada 

 Análisis y registro de la información: series, relaciones entre estas y las funciones 

de las que se derivan, volumen, periodicidad, frecuencia de uso, espacios y 

almacenamiento, instrumentos de control, etc. 

 Conformación de series y subseries documentales con sus respectivos tipos 

documentales. 

 Valoración documental. 

 

III. Elaboración y presentación de la Tabla de Retención Documental 

 Elaboración de propuesta de Tabla de Retención, teniendo como base las series y 

subseries documentales. 

 Presentación de la propuesta de TRD a la instancia correspondiente, para revisión y 

validación, acompañadas de los anexos que sustenten los procesos y criterios 

empleados en su elaboración. 

 
4.1.3 Cuadro de Clasificación de Series Documentales (CCD) 

 

Para la elaboración de este instrumento de organización se tomó como referencia el 

esquema de clasificación documental aplicada por la Unidad de Trámite Documentario y el 

Listado de series documentales, se complementó con la revisión documental referida a la 

institución y la documentación. Se plantea un cuadro de series cuya jerarquización de las 

secciones y series responden a las funciones de las divisiones y áreas de GART. Para 

identificación, denominación y conformación de las series y subseries documentales se 

consideraron los siguientes criterios: 

 

a) El órgano o sujeto productor, el que genera la documentación. 

b) Las funciones, como el conjunto de operaciones o tareas propias de la entidad. 

c) La normativa del sector. 

d) Los procesos y procedimientos internos que regulan la fijación de tarifas. 
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Para la elaboración del Cuadro de clasificación, se realizó el esquema jerárquico 

documental siguiente: 

 

• Fondo documental: Corresponde a la totalidad de la documentación de Osinergmin. 
• Subfondo: Corresponde al acervo de la gerencia GART, como sujeto productor. 
• Clase: Responde a la función del órgano administrativo (GART), que es la Regulación 

Tarifaria. 
• Serie y Subserie documental: Las series responden al conjunto de unidades 

documentales pertenecientes a una sección o subsección de un fondo, se caracterizan 
por proceder de un mismo productor, el mismo tipo documental o se refieren a un 
mismo asunto o trámite, y que son archivados, conservados, utilizados, valorados, 
transferidos o eliminados como unidad. 

 

 

La sección documental de GART está constituido por la agrupación o conjunto 

de documentación que produce y recibe cada una de las divisiones y áreas, conformado 

de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 14  Esquema de sección documental 

Sección documental Signatura 

Gerencia Adjunta A.GA   
                   

Administración A.OA 

Asesoría legal A.AL 

Coordinación técnica A.CT 

Regulación de generación y transmisión eléctrica A.DGT 

Regulación de distribución eléctrica A.DDE 

Regulación de gas natural A.DGN 

   
 Elaboración propia. 

 
 

La sub-sección documental se desprenderá de las funciones relacionadas a cada 

sección documental, en función de la necesidad y complejidad para cada una de las 

secciones. 

 



80 
 

Tabla No. 15  Esquema de sub sección documental 

Sub sección documental 

Correspondencia 

Documentos contables 

Gestión administrativa 

Información operativa del sector 

Invitaciones y participaciones 

Licitaciones  

Normas 

Parámetros tarifarios y liquidaciones 

Pedidos de opinión 

Pliegos tarifarios 

Precios de referencia 

Procesos de selección 

Procesos complementarios de regulación 

Procesos regulatorios 

Publicaciones 

Sesiones del Consejo Directivo 

Solicitudes de información 

Subastas 

Supervisión del Comité de Operación Económica del Sistema (COES) 

Supervisión de estudios y servicios 

Transparencia y acceso a la información 

Elaboración propia. 

 

La serie documental, está conformada por el conjunto de documentos recibidos 

o generados por las divisiones y áreas en cumplimiento de sus funciones y actividades, 

con características comunes y responden a un mismo trámite o asunto, por lo cual, son 

tratados como una unidad para su transferencia y conservación. 

 

A continuación se muestra las series identificadas y propuestas para su revisión 

y validación por parte de las áreas correspondientes: 
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Tabla No. 16 Propuesta de Cuadro de Clasificación de Series Documentales 

Signatura Serie documental Subserie documental 

A.GA.1 Correspondencia 

A.GA.1.1 Cartas emitidas 

A.GA.1.2 Cartas recibidas 

A.GA.1.3 Memorándums emitidos 

A.GA.1.4 Memorándums recibidos 

A.GA.1.5 Oficios emitidos 

A.GA.1.6 Oficios recibidos 

A GA.2 Gestión administrativa 

A GA.2.1 Control de gestión 

A GA.2.1.1  Control interno y externo (Auditoría) 

A GA.2.1.2  Planes operativos - Inversiones - Metas organizacionales 

A GA.2.1.3  Trámites de documentos no regulares 

A GA.2.2 Gestión administrativa operativa 

A GA.2.2.1  Comunicaciones para conocimiento 

A. GA.2.2.2   Normatividad Administrativa (Aplicación en GART) 

A GA.2.3 Gestión de recursos humanos 

A GA.2.3.1  Administración de Personal 

A GA.2.3.2  Convenios de cooperación 

A GA.2.3.3  Cumplimiento de Metas Individuales 

A GA.2.3.4  Encargos de puestos, organización, funciones 

A. GA.3 Invitaciones y participaciones 
A. GA.3.1 Invitaciones y participaciones en eventos 

A. GA.4 Normas 

A. GA.5 Pedidos de opinión 

A. GA.6 Publicaciones 

A. GA.6.1 Memorias 

A.GA.7 Sesiones del Consejo Directivo 

A.GA.7.1 Sesiones ordinarias 

A. GA.7.2 Sesiones extraordinarias 

A. GA.8 Solicitudes de información 

A. GA.9 Supervisión de estudios y servicios 

A. GA.10 Transparencia y acceso a la información pública 

A. GA.10.1 Solicitudes de acceso a la información pública 
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Signatura Serie documental Subserie documental 

A.AL.1 Invitaciones y participaciones 

A.AL.1.1 Invitaciones y participaciones en eventos 

A.AL.2 Normas 

A.AL.2.1 Normas generales 

A.AL2.2 Normas legales 

A.AL.3 Pedidos de opinión 

A.AL.4 Procesos judiciales 

A.AL.4.1 Demandas judiciales 

A.AL.4.2 Informe legales 

A.AL.4.3 Recursos de reconsideración 

A AL.5 Publicaciones 

A.AL.6 Solicitudes de información 

A.AL.7 Supervisión de estudios y servicios 

A.AL.8 Transparencia y acceso a la información pública 

A.AL.8.1 Solicitudes de acceso a la información pública 

 

Signatura Serie documental Subserie documental 

A.CT.1 Gestión administrativa 

A.CT.1.1 Gestión tecnologías de información y comunicación (TIC) 

A.CT.1.1.1   Administración de sistemas informáticos 

A.CT.1.1.2   Adquisición, renovación y mantenimiento de licencias de uso de software 

A.CT.1.1.3   Gestión del conocimiento 

A.CT.1.2 Gestión de sistemas de calidad 

A.CT.2 Invitaciones y participaciones 

A.CT.2.1 Invitaciones y participaciones en eventos 

A.CT.3 Normas 

A.CT.3.1 Directivas y procedimientos 

A.CT.3.2 Normas generales 

A.CT.4 Pedidos de opinión 

A.CT.5 Solicitudes de información 

A.CT.6 Supervisión de estudios y servicios 

A.CT.7 Transparencia y acceso a la información pública 

A.CT.7.1 Solicitudes de acceso a la información pública 

A.CT.8 Subastas 

A.CT.8.1 Subastas con recursos energéticos renovables (RER) 
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Signatura Serie documental Subserie documental 

A.OA.1 Documentos contables 

A.OA.1.1 Caja y bancos. Subdiario 003 - Caja chica 

A.OA.1.2 Caja y bancos. Subdiario 003 - Cheques girados 

A.OA.1.3 Caja y bancos. Subdiario 003 - fondo fijo 

A.OA.1.4 Comprobantes de detracciones 

A.OA.1.5 Compras. Subdiario - Registro compras 

A.OA.1.6 Gastos (Austeridad) 

A.OA.1.7 Gastos de viáticos 

A.OA.1.8 Cargos por venta de bases y transferencia a contabilidad 

A.OA.1.9 Transferencias bancarias 

A.OA.2 Gestión administrativa 

A. OA.2.1 Control de gestión 

A. OA.2.1.1  Control Interno y Externo (Auditorías) 

A OA.2.1.2  Informes de gestión 

A OA.2.1.3  Planes operativos - Inversiones - Metas organizacionales 

A OA.2.2 Gestión administrativa operativa 

A OA.2.2.1   Actas de reuniones 

A OA.2.2.2   Administración financiera 

A. OA.2.2.3   Administración del Patrimonio 

A. OA.2.2.4   Auditoría interna 

A. OA.2.2.5   Auditoría externa 

A. OA.2.2.6   Cargos documentos derivados a Magdalena 

A. OA.2.2.7   Plan anual de adquisiciones y contrataciones 

A. OA.2.3 Gestión de archivos 

A. OA.2.3.1   Cargos depósito legal de material bibliográfico 

A. OA.2.3.2   Gestión archivística 

A. OA.2.3.3   Transferencia de documentos 

A. OA.2.3.4   Servicios archivísticos 

A. OA.2.4 Gestión de Recursos Humanos 

A. OA.2.4.1   Administración de Personal 

A. OA.2.4.2   Aviso de movimiento de personal (AMP) 

A. OA.2.4.3   Clima Laboral, cambio cultural 

A. OA.2.4.4   Solicitudes de capacitaciones 

A. OA.2.4.5   Solicitudes de vacaciones 

A. OA.2.4.6   Capacitaciones de personal, viajes e invitaciones 

A. OA.2.4.7   Selección de empresas supervisoras 
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A. OA.3 Invitaciones y participaciones 

A. OA.3.1 Invitaciones y participaciones en eventos 

A. OA.4 Normas 

A. OA.4.1 Directivas y procedimientos 

A. OA.4.2 Normas generales 

A. OA.5 Pedidos de opinión 

A. OA.6 Procesos de selección 

A. OA.6.1 Adjudicación de menor cuantía (AMC) 

A OA.6.2 Adjudicación directa pública (ADP) 

A. OA.6.3 Adjudicación directa selectiva (ADS) 

A. OA.6.4 Adquisiciones y contrataciones directamente al extranjero (ACDE) 

A. OA.6.5 Concurso Público (CP) 

A. OA.6.6 Contrataciones directas (Procesos menores 3UIT) 

A. OA.6.7 Exoneraciones (EXO) 

A. OA.6.8 Licitación Pública (LP) 

A. OA.7 Contratos 

A. OA.7.1 Contratos de arrendamiento 

A. OA.7.2 Contratos de compra-venta 

A. OA.7.3 Contratos de consultoría de obra 

A. OA.7.4 Contratos de locación de servicios 

A. OA.7.5 Contratos de obra 

A. OA.7.6 Contratos de supervisores 

A. OA.7.7 Órdenes de compra 

A. OA.7.8 Órdenes de servicio 

A. OA.8 Solicitudes de información 

A. OA.9 Supervisión de estudios y servicios 
A. OA.10 Transparencia y acceso a la información pública 

A. OA.10.1 Solicitudes de acceso a la información pública 
 

 

Signatura 
Serie 

documental 
Subserie documental 

A. DGT.1 Contratos 

A. DGT.1.1 Contratos de suministro 

A. DGT.1.2 Contratos de concesión 

A. DGT.2 Gestión administrativa 
A. DGT.2.1 Gestión administrativa operativa 

A. DGT.3 Información operativa del sector 

A. DGT.3.1 Información de clientes libres 
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A. DGT.3.2 Información de costos de operación y mantenimiento (COyM) 

A. DGT.3.3 Información de liquidaciones 

A. DGT.3.3.1   Liquidaciones de los SST - SCT 

A. DGT.3.3.2   
Liquidación anual de ingresos por servicio de transmisión con modalidad de contrato 
BOOT 

A. DGT.3.3.3   Liquidación anual de ingresos por contratos de concesión 

A. DGT.3.4 Información de mecanismos de compensación de usuarios regulados 

A. DGT.3.4.1   Precios a nivel de generación 

A. DGT.3.4.2   Pliegos de generador a distribuidor 

A. DGT.3.5 Información de mecanismos de compensación para sistemas aislados 

A. DGT.3.5.1   Información para Compensación de Sistemas Aislados MCSA-1 

A. DGT.3.6 Información de operación COES 

A. DGT.3.6.1   Operación Mensual COES 

A. DGT.3.6.2   Operación Semanal COES 

A. DGT.4 Invitaciones y participaciones 
A. DGT.4.1 Invitaciones y participaciones en eventos 

A. DGT.5 Licitaciones de suministro de electricidad 

A. DGT.5.1 Licitación de suministros de corto plazo 

A. DGT.5.2 Licitación de suministros de largo plazo 

A. DGT.6 Normas 
A. DGT.6.1 Normas de generación eléctrica 

A. DGT.6.2 Normas de transmisión eléctrica 

A. DGT.6.3 Proyectos de norma 

A. DGT.6.4 Normas generales 

A. DGT.7 Parámetros tarifarios y liquidaciones 
A. DGT.7.1 Cálculos de cargos adicionales en el peaje de transmisión 

A. DGT.7.2 Liquidación anual de ingresos de los SST-SCT 

A. DGT.7.3 Precios a nivel de generación 

A. DGT.7.3.1   Precios a nivel de generación y programa de transferencias 

A. DGT.8 Pedidos de opinión 

A. DGT.9 Procedimientos regulatorios de Generación y Transmisión Eléctrica 

A. DGT.9.1 Fijación de compensaciones que deben pagar las centrales de generación eléctrica por el uso 
de sistemas de distribución eléctrica 

A. DGT.9.2 
Fijación de Peajes y compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión (SST) 
y Sistemas Complementarios de Transmisión (SCT) 

A. DGT.9.3 
Fijación de Peajes y compensaciones de los SCT cuyos cargos corresponde asumir a 
terceros por instalaciones construidas por acuerdo de partes 

A. DGT.9.4 Fijación de Tarifas en barra 

A. DGT.9.5 Plan de inversiones en transmisión 
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A. DGT.10 Procesos complementarios de regulación 

A. DGT.10.1 Procesos complementarios de generación y transmisión 

A. DGT.10.2 Base de datos de módulos estándar de transmisión 

A. DGT.11 Publicaciones 
A. DGT.12 Solicitudes de información 

A. DGT.13 Supervisión del Comité de Operación Económica del Sistema (COES) 

A. DGT.13.1 Auditoría del COES 

A. DGT.13.2 Plan de transmisión del COES 

A. DGT.13.3 Procedimientos del COES 

A. DGT.14 Supervisión de estudios y servicios 
A. DGT.15 Subastas 

A. DGT.15.1 Subastas de suministro de electricidad 

A. DGT.15.2 Subastas para generación con RER 

A. DGT.16 Transparencia y acceso a la información 

A. DGT.16.1 Solicitudes de acceso a la información pública 
 

 

Signatura 
Serie 

documental 
Subserie documental 

A. DDE.1 Administración de fondos 

A. DDE.1.1 Administración del FISE 

A. DDE.1.1.1   Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) 

A. DDE.1.1.2   Reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE 

A. DDE.1.2 Administración del FOSE 

A. DDE.1.2.1   Fondo Social de Electricidad (FOSE) 

A. DDE.1.2.2   Fijaciones FOSE 

A. DDE.2 Información operativa del sector 
A. DDE.2.1 Información comercial 

A. DDE.2.1.1   Información Comercial de Distribución (SISDIS) 

A. DDE.2.1.2   Información Comercial de Generación (SISGEN) 

A. DDE.2.1.3   Información Comercial de Transmisión (SISTRA) 

A. DDE.2.3 Información de Factor de Balance de Potencia FBP 

A. DDE.2.3.1   Factor de Balance de Potencia (FBP) 

A. DDE.2.4 Información económica y financiera 

A. DDE.3 Invitaciones y participaciones 

A. DDE.3.1 Invitaciones y participaciones en eventos 

A. DDE.4 Normas 

A. DDE.4.1 Normas de distribución eléctrica 

A. DDE.4.2 Normas generales 
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A. DDE.5 Parámetros tarifarios y liquidaciones 

A. DDE.5.1 Factor de Corrección del VAD (PTP) 

A. DDE.5.2 Factor de Balance de Potencia coincidente en horas de punta (FBP) 

A. DDE.5.2.1   Fijación del factor FBP 

A. DDE.5.3 Factor de ponderación del precio de la energía (Ep) 

A. DDE.5.3.1   Fijación del factor EP 

A. DDE.5.4 Factor de ponderación del VAD 

A. DDE.5.5 Factor de proporción de la tarifa eléctrica rural 

A. DDE.6 Pedidos de opinión 
A. DDE.7 Pliegos tarifarios 

A. DDE.8 Precios de referencia 
A. DDE.8.1 Banda de precios 

A. DDE.8.2 Precios de referencia 

A. DDE.9 Procedimientos regulatorios de Distribución Eléctrica 
A. DDE.9.1 Costos de conexión a la red de distribución eléctrica 

A. DDE.9.2 Importes máximos de corte y reconexión de la conexión eléctrica 

A. DDE.9.3 Tarifa eléctrica rural para sistemas no convencionales 

A. DDE.9.4 Tarifa fotovoltaica 

A. DDE.9.5 Valor Agregado de Distribución (VAD) y Cargos Fijos 

A. DDE.10 Procesos complementarios de regulación 

A. DDE.10.1 Altas y bajas de las instalaciones eléctricas 

A. DDE.10.2 Clasificación de los sistemas de distribución eléctrica 

A. DDE.10.3 Complementarios del VAD 

A. DDE.10.4 Valor nuevo de reemplazo (VNR) de electricidad 

A. DDE.10.5 Tarifas para suministros no convencionales 

A. DDE.11 Publicaciones 
A. DDE.12 Solicitudes de información 

A. DDE.13 Subastas 
A. DDE.13.1 Subastas de áreas no conectadas a red 

A. DDE.14 Supervisión de estudios y servicios 

A. DDE.15 Transparencia y acceso a la información 

A. DDE.15.1 Solicitudes de acceso a la información pública 
 

 

Signatura 
Serie 

documental 
Subserie documental 

A. DGN.1 Contratos 

A. DGN.1.1 Contratos de suministro 

A. DGN.1.2 Contratos de concesión 
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A. DGN.2 Información operativa del sector 

A. DGN.2.1 Información de Gas Natural 

A. DGN.2.2 Garantía por Red Principal (GRP) del proyecto Camisea 

A. DGN.3 Invitaciones y participaciones 
A. DGN.3.1 Invitaciones y participaciones en eventos 

A. DGN.4 Licitaciones 

A. DGN.4.1 Licitación de Gas Natural 

A. DGN.5 Normas 

A. DGN.5.1 Normas de Gas Natural 

A. DGN.5.2 Normas generales 

A. DGN.6 Parámetros tarifarios y liquidaciones 
A. DGN.6.1 Factor de distribución de gas natural 

A. DGN.7 Pedidos de opinión 

A. DGN.8 Pliegos tarifarios 
A. DGN.9 Precios de referencia 

A. DGN.9.1 Banda de precios 

A. DGN.9.2 Precios de referencia 

A. DGN.10 Procedimientos regulatorios de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos  por ductos 

A. DGN.10.1 Cargos máximos de corte y reconexión de la conexión de gas natural 

A. DGN.10.2 Costos extras de distribución de gas natural (CED) 

A. DGN.10.3 
Evaluación de propuesta tarifaria para trámite de otorgamiento de concesión de distribución 
de gas natural a solicitud de parte 

A. DGN.10.4 
Tarifas de distribución de gas natural por red de ductos, acometidas y cargos de 
mantenimiento corte y reconexión 

A. DGN.10.5 Tarifas de red principal de gas natural 

A. DGN.10.6 Tarifas de transporte de gas natural por ductos 

A. DGN.10.7 Tarifas de transporte de hidrocarburos líquidos por ductos 

A. DGN.11 Procesos complementarios de regulación 
A. DGN.11.1 Complementarios de gas natural 

A. DGN.11.2 Valor nuevo de reemplazo (VNR) de gas natural 

A. DGN.12 Publicaciones 

A. DGN.13 Solicitudes de información 

A. DGN.14 Subastas 
A. DGN.14.1 Subastas de gas natural 

A. DGN.15 Supervisión de estudios y servicios 

A. DGN.16 Transparencia y acceso a la información 

A. DGN.16.1 Solicitudes de acceso a la información pública 
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4.1.4 Tabla de Retención Documental (TRD) 
 
La falta de Tabla de Retención Documental -TRD se evidencia en: 

- Volumen documental,  

- Tiempo de búsqueda,  

- Costos de almacenamiento, 

- Criterios de conservación y/o eliminación,  

- Proceso de transferencias documentales 

 

Por lo  anterior, la elaboración de la Tabla de Retención Documental es un requisito 

para la implementación del Programa de Control Documental. Este documento permite el 

manejo integral de la documentación porque permite determinar aquellos documentos que 

deben conservarse de forma permanente por constituir patrimonio de valor administrativo, 

contable, fiscal o histórico, que pudiera desarrollar con el tiempo y precise su conservación. 

 

Este instrumento reflejas las series con sus respectivos periodos de retención (años) 

en cada nivel de archivo. Para su elaboración se debe considerar elementos como: 

principios archivísticos (principio de procedencia, principio de orden original), ciclo vital, 

identificación (sujeto productor y funciones), clasificación documental. Ver (Anexo 1) 

 

Para el diseño de esta herramienta se recopiló y revisó documentación referente a: 

- La legislación referida al sector energía (Ministerio de Energía y Minas),  

- Las normas y procedimientos internos (Osinergmin-GART),  

- Normas administrativas,  

- Normas archivísticas. 

 

Esta propuesta de documento de gestión deberá ser elevada a las instancias 

correspondientes para su revisión y validación, para su aprobación oficial y consiguiente 

aplicación. 
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4.2  Cronograma 
 

Para la elaboración de un Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de 

Retención Documental se ha contemplado el plazo de un (01) mes. 

 

Actividades 
2014 2015 

Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 

1. Investigación preliminar sobre la 
institución y el archivo. 

2. Compilación y revisión de información 
institucional: organigrama, manual de 
funciones, reglamentos, procedimientos, 
entre otros. 

3. Entrevistas con los productores de los 
documentos. 

4. Análisis e interpretación de la 
información recolectada. 

5. Elaboración del Cuadro de Clasificación 
Documental. 

6. Reunión para validación y aprobación 
del Cuadro de Clasificación. 

7. Elaboración de Tabla de Retención 
Documental  

8. Presentación para la validación de la 
propuesta 

9. Evaluación por parte del Comité 
Evaluador de Documentos. 

10. Absolución de observaciones y/o 
sugerencias. 

11. Difusión para conocimiento y posterior 
aplicación. 

 
 
4.3  Presupuesto 
 
 

 

Cargo Cantidad Perfil Experiencia 
Monto 
(S/.) 

Especialista en 
Archivos 

01 

Bibliotecólogo, 
Archivero o 

Profesional con 
estudios de 

Gestión 
Documental 

Conocimiento y experiencia en la elaboración y 
aplicación de Cuadro de Clasificación 

Documental  y Tabla de Retención 
Documental. 

6.000 
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los objetivos planteados se ha arribado a las siguientes conclusiones: 

 

 En el Archivo Periférico de GART, se constató la inexistencia de órganos consultivos y 

documentos de gestión archivística como: cuadro de clasificación series documentales,  

tabla de retención documental, manual de procedimientos archivísticos, programa de 

control de documentos, plan anual de trabajo y plan de prevención de siniestros; los 

ingresos o transferencias de documentos no están regulados; no se realiza valoración de 

series ni se cuenta con propuestas de eliminación; la descripción documental no está 

planificada y adolece de instrumentos de control para los servicios y programas de 

conservación de documentos. Por lo tanto, podemos deducir que la institución carece de 

estándares y políticas de gestión documental, lo cual hace imprescindible el trabajo 

conjunto entre la entidad y el archivo, en concordancia con la normatividad en materia 

archivística y gestión de documentos. 

 

 En la gestión de documentos de GART no se evidencia el uso de instrumentos de 

gestión archivística, tales como: el cuadro de clasificación de series, tabla de retención 

documental, manual de procedimientos archivísticos, programa de control de 

documentos, plan anual de trabajo y plan de prevención de siniestros, entre otros. 

 

 La valoración documental es un proceso archivístico que a la fecha no se ha realizado 

en la Institución, esto se evidencia en la falta de identificación de series documentales y 

aplicación de tabla de retención documental, asimismo, en la falta de programas de 

transferencia y propuestas de eliminación de acuerdo a estándares archivísticos. Por lo 

tanto, se desconoce qué series documentales se debe conservar, cuánto tiempo (años) y 

cuándo hacer las transferencias documentales, por consiguiente, no se ha determinado y 

tomado la decisión sobre cómo conservar las series, en qué soportes y formatos. 

 

 En cuanto a la conservación del acervo documental, el Archivo Periférico de GART 

muestra limitaciones en la infraestructura física, mobiliario y condiciones 
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medioambientales apropiadas, así como, en la inexistencia de capacitación sobre uso y 

manejo de documentos y política institucional en materia de conservación. El 

almacenamiento de documentos no se ajusta las necesidades y características físicas de 

los soportes documentales, lo que se evidencia, por ejemplo, en el uso de revisteros en 

lugar cajas archiveras, el uso de cajas de cartón para almacenamiento de material 

audiovisual.  

 

 Como instrumentos básicos para llevar a cabo los procesos archivísticos en el Archivo 

Periférico de GART, se propone un cuadro de clasificación y una tabla de retención 

documental, los mismos que por su condición de propuesta, requerirán su revisión, 

validación y aprobación por parte de las áreas correspondientes para su posterior 

aplicación. Asimismo, estará sujeto a revisión y actualización, según necesidad. 
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ANEXO 1 - TABLA GENERAL DE RETENCION DOCUMENTAL   PERIODO DE RETENCION 

SIGNATURA SERIE SUBSERIE 
Valor de 

Serie 
AG AP AC Total años 

A.GA GERENCIA ADJUNTA   

A.GA.1 CORRESPONDENCIA           

A.GA.1.1 Cartas emitidas T   5 5 10 

A.GA.1.2 Cartas recibidas T   5 5 10 

A.GA.1.3 Memorándums emitidos T   5 5 10 

A.GA.1.4 Memorándums recibidos T   5 5 10 

A.GA.1.5 Oficios emitidos T   5 5 10 

A.GA.1.6 Oficios recibidos T   5 5 10 

A GA.2 GESTION ADMINISTRATIVA           

A GA.2.1 Control de gestión      
A GA.2.1.1   Control Interno y Externo (Auditorías) T   2 8 10 

A GA.2.1.2   Planes Operativos - Inversiones - Metas Organizacionales P   2 8 10 

A GA.2.1.3   Trámites de documentos no regulares T   1 4 5 

A GA.2.2 Gestión administrativa operativa           

A GA.2.2.1   Comunicaciones para conocimiento T   1 4 5 

A. GA.2.2.2   Normatividad Administrativa (Aplicación en GART) P   2 8 10 

A GA.2.3 Gestión de Recursos Humanos           

A GA.2.3.1   Administración de Personal T   2 6 8 

A GA.2.3.2   Convenios de cooperación T   2 6 8 

A GA.2.3.3   Cumplimiento de metas individuales T   2 6 8 

A GA.2.3.4   Encargos de puestos, organización, funciones T   2 6 8 

A. GA.3 INVITACIONES Y PARTICIPACIONES 

A. GA.3.1 Invitaciones y participaciones en eventos T   2 4 6 

A. GA.4 NORMAS T   2 10 12 
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A. GA.5 PEDIDOS DE OPINION T   2 8 10 

A. GA.6 PUBLICACIONES          

A. GA.6.1 Memorias P   2 28 30 

A.GA.7 SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO           

A.GA.7.1 Sesiones ordinarias P   2 13 15 

A. GA.7.2 Sesiones extraordinarias P   2 13 15 

A. GA.8 SOLICITUDES DE INFORMACION T   1 4 5 

A. GA.9 SUPERVISION DE ESTUDIOS Y SERVICIOS T   2 13 15 

A. GA.10 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA      

A. GA.10.1 Solicitudes de acceso a la información pública T   1 4 5 

 

A.AL.1 INVITACIONES Y PARTICIPACIONES 

A.AL.1.1 Invitaciones y participaciones en eventos T   2 4 6 

A.AL.2 NORMAS      

A.AL.2.1 Normas generales T   2 8 10 

A.AL2.2 Normas legales T   1 4 5 

A.AL.3 PEDIDOS DE OPINION T   2 8 10 

A.AL.4 PROCESOS JUDICIALES           

A.AL.4.1 Demandas judiciales T   3 12 15 

A.AL.4.2 Informe legales T   3 12 15 

A.AL.4.3 Procesos Judiciales T   3 12 15 

A.AL.4.4 Recursos de reconsideración T   3 12 15 

A AL.5 PUBLICACIONES          

A AL.5.1 Memorias P   2 28 30 

A.AL.6 SOLICITUDES DE INFORMACION T   1 4 5 

A.AL.7 SUPERVISION DE ESTUDIOS Y SERVICIOS T   2 8 10 

A.AL.8 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA      

A.AL.8.1 Solicitudes de acceso a la información pública T   1 4 5 
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A.CT.1 GESTION ADMINISTRATIVA           

A.CT.1.1 Gestión tecnologías de información y comunicación (TIC)           

A.CT.1.1.1   Administración de sistemas informáticos T   2 8 10 

A.CT.1.1.2   Adquisición, renovación y mantenimiento de licencias de uso de 
software 

T   2 4 6 

A.CT.1.1.3   Gestión del conocimiento T   2 8 10 

A.CT.1.2 Gestión de sistemas de calidad T   2 4 6 

A.CT.2 INVITACIONES Y PARTICIPACIONES 

A.CT.2.1 Invitaciones y participaciones en eventos T   2 4 6 

A.CT.3 NORMAS           

A.CT.3.1 Directivas y procedimientos P   2 28 30 

A.CT.3.2 Normas generales T   2 8 10 

A.CT.4 PEDIDOS DE OPINION T   2 8 10 

A.CT.5 SOLICITUDES DE INFORMACION T   1 4 5 

A.CT.6 SUPERVISION DE ESTUDIOS Y SERVICIOS T   2 8 10 

A.CT.7 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
     

A.CT.7.1 Solicitudes de acceso a la información pública T   1 4 5 

A.CT.8 SUBASTAS         0 

A.CT.8.1 Subastas con recursos energéticos renovables (RER) P   2 3 5 

       

A.OA.1 DOCUMENTOS CONTABLES           

A.OA.1.1 Caja y bancos. Subdiario 003 - Caja chica T   2 8 10 

A.OA.1.2 Caja y bancos. Subdiario 003 - Cheques girados T   2 8 10 

A.OA.1.3 Caja y bancos. Subdiario 003 - fondo fijo T   2 8 10 

A.OA.1.4 Comprobantes de detracciones T   2 8 10 

A.OA.1.5 Compras. Subdiario. Registro compras T   2 8 10 

A.OA.1.6 Gastos (Austeridad) T   2 8 10 

A.OA.1.7 Gastos de viáticos T   2 8 10 



3 
 

A.OA.1.8 Cargos por venta de bases y transferencia a contabilidad T   2 4 6 

A.OA.1.9 Transferencias bancarias T   2 4 6 

A.OA.2 GESTION ADMINISTRATIVA           

A. OA.2.1 Control de gestión 

A. OA.2.1.1   Control Interno y Externo (Auditorías) T   2 8 10 

A OA.2.1.2   Informes de gestión P   2 28 30 

A OA.2.1.3   Planes Operativos - Inversiones - Metas Organizacionales P   2 8 10 

A OA.2.2 Gestión administrativa operativa           

A OA.2.2.1   Actas de reuniones T   2 6 8 

A OA.2.2.2   Administración financiera P   2 13 15 

A. OA.2.2.3   Administración del Patrimonio P   2 13 15 

A. OA.2.2.4   Auditoría interna P   2 13 15 

A. OA.2.2.5   Auditoría externa P   2 13 15 

A. OA.2.2.6   Cargos documentos derivados a Magdalena T   2 6 8 

A. OA.2.2.7   Plan anual de adquisiciones y contrataciones T   2 4 6 

A. OA.2.3 Gestión de archivos           

A. OA.2.3.1   Cargos depósito legal de material bibliográfico T   2 6 8 

A. OA.2.3.2   Gestión archivística P   2 28 30 

A. OA.2.3.3   Transferencia de documentos P   2 28 30 

A. OA.3.4   Servicios archivísticos T   3 8 11 

A. OA.2.4 Gestión de Recursos Humanos           

A. OA.2.4.1   Administración de Personal T   2 6 8 

A. OA.2.4.2   Aviso de movimiento de personal (AMP) T   1 3 4 

A. OA.2.4.3   Clima Laboral, cambio Cultural T   2 6 8 

A. OA.2.4.4   Solicitudes de capacitaciones T   1 3 4 

A. OA.2.4.5   Solicitudes de vacaciones T   1 3 4 

A. OA.2.4.6   Capacitaciones de personal, viajes e invitaciones T   2 4 6 
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A. OA.2.4.7   Selección de empresas supervisoras T   2 4 6 

A. OA.3 INVITACIONES Y PARTICIPACIONES 

A. OA.3.1 Invitaciones y participaciones en eventos T   2 4 6 

A. OA.4 NORMAS           

A. OA.4.1 Directivas y procedimientos P   2 28 30 

A. OA.4.2 Normas generales T   2 8 10 

A. OA.5 PEDIDOS DE OPINION T   2 8 10 

A. OA.6 PROCESOS DE SELECCIÓN           

A. OA.6.1 Adjudicación de menor cuantía (AMC) T   3 7 10 

A OA.6.2 Adjudicación directa pública (ADP) T   3 7 10 

A. OA.6.3 Adjudicación directa selectiva (ADS) T   3 7 10 

A. OA.6.4 Adquisiciones y contrataciones directamente al extranjero (ACDE) T   3 7 10 

A. OA.6.5 Concurso Público (CP) T   3 7 10 

A. OA.6.6 Contrataciones directas (Procesos menores 3UIT) T   3 7 10 

A. OA.6.7 Exoneraciones (EXO) T   3 7 10 

A. OA.6.8 Licitación Pública (LP) T   3 7 10 

A. OA.7 CONTRATOS           

A. OA.7.1 Contratos de arrendamiento T   2 8 10 

A. OA.7.2 Contratos de compra-venta T   2 8 10 

A. OA.7.3 Contratos de consultoría de obra T   2 8 10 

A. OA.7.4 Contratos de locación de servicios T   2 8 10 

A. OA.7.5 Contratos de obra T   2 8 10 

A. OA.7.6 Contratos de supervisores T   2 8 10 

A. OA.7.7 Órdenes de compra T   2 8 10 

A. OA.7.8 Órdenes de servicio T   2 8 10 

A. OA.8 SOLICITUDES DE INFORMACION T   1 4 5 

A. OA.9 SUPERVISION DE ESTUDIOS Y SERVICIOS T   2 13 15 

A. OA.10 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
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A. OA.10.1 Solicitudes de acceso a la información pública T   1 4 5 

A.DGT REGULACION DE GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA  

A. DGT.1 CONTRATOS           

A. DGT.1.1 Contratos de suministro T   2 8 10 

A. DGT.1.2 Contratos de concesión T   2 8 10 

A. DGT.2 GESTION ADMINISTRATIVA           

A. DGT.2.1 Gestión administrativa operativa  T   3 7 10 

A. DGT.3 INFORMACIÓN OPERATIVA DEL SECTOR           

A. DGT.3.1 Información de clientes libres P   3 27 30 

A. DGT.3.2 Información de costos de operación y mantenimiento (COyM) T   2 13 15 

A. DGT.3.3 Información de liquidaciones           

A. DGT.3.3.1   Liquidaciones de los SST - SCT P   2 28 30 

A. DGT.3.3.2   
Liquidación anual de ingresos por servicio de transmisión con 
modalidad de contrato BOOT 

P   2 28 30 

A. DGT.3.3.3   Liquidación anual de ingresos por contratos de concesión P   2 28 30 

A. DGT.3.4 Información de mecanismos de compensación de usuarios regulados           

A. DGT.3.4.1   Precios a nivel de generación P   2 28 30 

A. DGT.3.4.2   Pliegos de generador a distribuidor P   2 28 30 

A. DGT.3.5 Información de mecanismos de compensación para sistemas aislados           

A. DGT.3.5.1   
Información para Compensación de Sistemas Aislados - 
MCSA-1 

P   2 28 30 

A. DGT.3.6 Información de operación COES           

A. DGT.3.6.1   Operación Mensual COES T   2 8 10 

A. DGT.3.6.2   Operación Semanal COES T   2 8 10 

A. DGT.4 INVITACIONES Y PARTICIPACIONES           

A. DGT.4.1 Invitaciones y participaciones en eventos T   1 3 4 

A. DGT.5 LICITACIONES DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD           
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A. DGT.5.1 Licitación de suministros de corto plazo T   2 8 10 

A. DGT.5.2 Licitación de suministros de largo plazo T   2 8 10 

A. DGT.6 NORMAS           

A. DGT.6.1 Normas de generación eléctrica T   2 8 10 

A. DGT.6.2 Normas de transmisión eléctrica T   2 8 10 

A. DGT.6.3 Proyectos de norma T   2 8 10 

A. DGT.6.4 Normas generales T   2 8 10 

A. DGT.7 PARAMETROS TARIFARIOS Y LIQUIDACIONES           

A. DGT.7.1 Cálculos de cargos adicionales en el peaje de transmisión P 1 3 26 30 

A. DGT.7.2 Liquidación anual de ingresos de los SST-SCT P 1 3 26 30 

A. DGT.7.3 Precios a nivel de generación           

A. DGT.7.3.1   Precios a nivel de generación y programa de transferencias P   2 28 30 

A. DGT.8 PEDIDOS DE OPINION T   1 5 6 

A. DGT.9 PROCEDIMIENTOS PARA FIJACION DE PRECIOS REGULADOS           

A. DGT.9.1 Fijación de compensaciones que deben pagar las centrales de generación eléctrica 
por el uso de sistemas de distribución eléctrica 

P   4 26 30 

A. DGT.9.2 
Fijación de Peajes y compensaciones para los Sistemas Secundarios de 
Transmisión (SST) y Sistemas Complementarios de Transmisión (SCT) 

P   4 26 30 

A. DGT.9.3 
Fijación de Peajes y compensaciones de los SCT cuyos cargos corresponde 
asumir a terceros por instalaciones construidas por acuerdo de partes 

P   4 26 30 

A. DGT.9.4 Fijación de Tarifas en barra P   4 26 30 

A. DGT.9.5 Plan de inversiones en transmisión P   4 26 30 

A. DGT.10 PROCESOS COMPLEMENTARIOS DE REGULACION           

A. DGT.10.1 Complementarios de generación y transmisión P   3 27 30 

A. DGT.10.2 Base de datos de módulos estándar de transmisión P   3 27 30 

A. DGT.11 PUBLICACIONES T   2 8 10 

A. DGT.12 SOLICITUDES DE INFORMACION T   1 4 5 
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A. DGT.13 SUPERVISION DEL COMITE DE OPERACIÓN ECONOMICA DEL 
SISTEMA (COES) 

          

A. DGT.13.1 Auditoría del COES P   3 27 30 

A. DGT.13.2 Plan de transmisión del COES P   3 27 30 

A. DGT.13.3 Procedimientos del COES P   3 27 30 

A. DGT.14 SUPERVISION DE ESTUDIOS Y SERVICIOS  T   4 16 20 

A. DGT.15 SUBASTAS           

A. DGT.15.1 Subastas de suministro de electricidad P   3 27 30  

A. DGT.15.2 Subastas para generación con RER P   3 27 30 

A. DGT.16 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION           

A. DGT.16.1 Solicitudes de acceso a la información pública T   1 4 5 

A.DDE REGULACION DE DISTRIBUCION ELECTRICA  
A. DDE.1 ADMINISTRACION DE FONDOS           

A. DDE.1.1 Administración del FISE           

A. DDE.1.1.1   Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) P   2 28 30 

A. DDE.1.1.2   
Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del 
FISE 

P   2 28 30 

A. DDE.1.2 Administración del FOSE           

A. DDE.1.2.1   Fondo Social de Electricidad (FOSE) P   2 28 30 

A. DDE.1.2.2   Fijaciones FOSE P   2 28 30 

A. DDE.2 INFORMACION OPERATIVA DEL SECTOR           

A. DDE.2.1 Información comercial           

A. DDE.2.1.1   Información Comercial de Distribución (SISDIS) T   2 13 15 

A. DDE.2.1.2   Información Comercial de Generación (SISGEN) T   2 13 15 

A. DDE.2.1.3   Información Comercial de Transmisión (SISTRA) T   2 13 15 

A. DDE.2.3 Información de Factor de Balance de Potencia FBP           

A. DDE.2.3.1   Factor de Balance de Potencia (FBP) T   2 13 15 

A. DDE.2.4 Información económica y financiera T   2 13 15 
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A. DDE.3 INVITACIONES Y PARTICIPACIONES           

A. DDE.3.1 Invitaciones y participaciones en eventos T   1 4 5 

A. DDE.4 NORMAS           

A. DDE.4.1 Normas de distribución eléctrica T   2 6 8 

A. DDE.4.2 Normas generales T   2 6 8 

A. DDE.5 PARAMETROS TARIFARIOS Y LIQUIDACIONES           

A. DDE.5.1 Factor de Corrección del VAD (PTP) P   2 28 30 

A. DDE.5.2 Factor de Balance de Potencia coincidente en horas de punta (FBP)           

A. DDE.5.2.1   Fijación del factor FBP P   2 28 30 

A. DDE.5.3 Factor de ponderación del precio de la energía (Ep)           

A. DDE.5.3.1   Fijación del factor EP P   2 28 30 

A. DDE.5.4 Factor de ponderación del VAD P   2 28 30 

A. DDE.5.5 Factor de proporción de la tarifa eléctrica rural P   2 28 30 

A. DDE.6 PEDIDOS DE OPINION T   1 4 5 

A. DDE.7 PLIEGOS TARIFARIOS T   3 7 10 

A. DDE.8 PRECIOS DE REFERENCIA           

A. DDE.8.1 Banda de precios P   2 8 10 

A. DDE.8.2 Precios de referencia P   2 8 10 

A. DDE.9 PROCEDIMIENTOS PARA FIJACION DE PRECIOS REGULADOS           

A. DDE.9.1 Costos de conexión a la red de distribución eléctrica P   4 26 30 

A. DDE.9.2 Importes máximos de corte y reconexión de la conexión eléctrica P   4 26 30 

A. DDE.9.3 Tarifa eléctrica rural para sistemas no convencionales P   4 26 30 

A. DDE.9.4 Tarifa fotovoltaica P   4 26 30 

A. DDE.9.5 Valor Agregado de Distribución (VAD) y Cargos Fijos P   4 26 30 

A. DDE.10 PROCESOS COMPLEMENTARIOS DE REGULACION           

A. DDE.10.1 Altas y bajas de las instalaciones eléctricas P   2 28 30 

A. DDE.10.2 Clasificación de los sistemas de distribución eléctrica P   3 27 30 

A. DDE.10.3 Complementarios del VAD P   3 27 30 
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A. DDE.10.4 Valor nuevo de reemplazo (VNR) de electricidad P   3 27 30 

A. DDE.10.5 Tarifas para suministros no convencionales P   3 27 30 

A. DDE.11 PUBLICACIONES T   2 8 10 

A. DDE.12 SOLICITUDES DE INFORMACION T   1 4 5 

A. DDE.13 SUBASTAS           

A. DDE.13.1 Subastas de áreas no conectadas a red P   2 28 30 

A. DDE.14 SUPERVISION DE ESTUDIOS Y SERVICIOS T  4 16 20 

A. DDE.15 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION       

A. DDE.15.1 Solicitudes de acceso a la información pública T   1 4 5 

A.DGN REGULACION DE GAS NATURAL 
A. DGN.1 CONTRATOS           

A. DGN.1.1 Contratos de suministro T   2 8 10 

A. DGN.1.2 Contratos de concesión T   2 8 10 

A. DGN.2 INFORMACION OPERATIVA DEL SECTOR           

A. DGN.2.1 Información de Gas Natural  T    2  8 10 

A. DGN.2.2 Garantía por Red Principal (GRP) del proyecto Camisea T   2 6 8 

A. DGN.3 INVITACIONES Y PARTICIPACIONES         
 

A. DGN.3.1 Invitaciones y participaciones en eventos T   1 5 6 

A. DGN.4 LICITACIONES           

A. DGN.4.1 Licitación de Gas Natural P   2 28 30 

A. DGN.5 NORMAS           

A. DGN.5.1 Normas de Gas Natural T   2 6 8 

A. DGN.5.2 Normas generales T   2 6 8 

A. DGN.6 PARAMETROS TARIFARIOS Y LIQUIDACIONES           

A. DGN.6.1 Factor de distribución de gas natural P   2 28 30 

A. DGN.7 PEDIDOS DE OPINION T   2 6 8 

A. DGN.8 PLIEGOS TARIFARIOS T   2 8 10 

A. DGN.9 PRECIOS DE REFERENCIA           
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A. DGN.9.1 Banda de precios T   2 8 10 

A. DGN.9.2 Precios de referencia T   2 8 10 

A. DGN.10 PROCEDIMIENTOS PARA FIJACION DE PRECIOS REGULADOS           

A. DGN.10.1 Cargos máximos de corte y reconexión de la conexión de gas natural P   4 26 30 

A. DGN.10.2 Costos extras de distribución de gas natural (CED) P   4 26 30 

A. DGN.10.3 
Evaluación de propuesta tarifaria para trámite de otorgamiento de concesión de 
distribución de gas natural a solicitud de parte 

P   4 26 30 

A. DGN.10.4 
Tarifas de distribución de gas natural por red de ductos, acometidas y cargos de 
mantenimiento corte y reconexión 

P   4 26 30 

A. DGN.10.5 Tarifas de red principal de gas natural P   4 26 30 

A. DGN.10.6 Tarifas de transporte de gas natural por ductos P   4 26 30 

A. DGN.10.7 Tarifas de transporte de hidrocarburos líquidos por ductos P   4 26 30 

A. DGN.11 PROCESOS COMPLEMENTARIOS DE REGULACION         
 

A. DGN.11.1 Complementarios de gas natural P   2 8 10 

A. DGN.11.2 Valor nuevo de reemplazo (VNR) de gas natural P   2 8 10 

A. DGN.12 PUBLICACIONES T   2 8 10 

A. DGN.13 SOLICITUDES DE INFORMACION T   1 4 5 

A. DGN.14 SUBASTAS           

A. DGN.14.1 Subastas de gas natural P   3 27  30 

A. DGN.15 SUPERVISION DE ESTUDIOS Y SERVICIOS T   4 16 20 

A. DGN.16 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION           

A. DGN.16.1 Solicitudes de acceso a la información pública T   1 4 5 

 



CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Item Variable: Gestión documental Cía rida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 
Pertinencia 

2 
Relevancia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 
Sugerencias 

N" Indicador 1: Instrumentos de gestión archivística Si No Si No Si No 

1 Organo de Administración de Archivos. / A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  ^ ' 

2 Comité Evaluador de Documentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV 
3 Diagnóstico situacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  

4 Cuadro de Clasificación de Documentos. /  
5 Programa de Control de Documentos. /  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  
6 Manual de Procedimientos Archivísticos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¿ k / , 
7 Manual de Organización y Funciones. 

8 Plan Anual de Trabajo Archivístico. 
y/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  

9 Plan de Prevención de Siniestros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ /  
Indicador 3: Gestión documental Si No Si No Si No 

1 El proceso de recepción o ingreso de documentos está normalizado: existe 

cronograma o programa de transferencias. /  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 

/  /  
2 La organización de documentos sigue criterios archivísticos: principios de 

procedencia, orden original, ordenación cronológica, entre otros. /  /  /  
3 La descripción documental está estandarizado, se.aplica normas !SAD{G) u 

otros. /  /  
4 El servicio archivístico (consulta, préstamo, reproducción) está reglamentado. 

5 El proceso de valoración documental está plasmado en un documento 

institucional. /  
6 Se idcnliUca y protege los documentos de valor para la institución. 

7 So elimina documentos innecesarios para la institución. 

8 Se han tomado las medidas encaminadas a garantizar la autenticidad, 

integridad, (labilidad y disponibilidad de los documentos. 
y J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable^^[^^^ Aplicable después de corregir [ ] No aplicable f ] 



Apellidos y nombres del juez validador. Lic. Mg. Dr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DNI:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^.QJMOJS^ //'/-//' 
Especialidad del validador:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X^C^^.^kP.)^. 

""PerlinenciaiElzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
^Relevancia: E! Ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión especifica del oonstructo 
^Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del Item, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Se dice suficiencia cuando los items planteados son suficientes 
para medir la variable. 



C E R T I F I C A D O D E V A L I D E Z D E C O N T E N D O D E L I N S T R U M E N T O Q U E M I D E :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .¡!/^?^r.^MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^XzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^,.4:9S^BÑ7^ U I Í I Í Q Y € zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Item Variable: GtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.>srión documental Claridad' Pertinencia' Relevancia* Sugerencias 

N" Indicador 1: Instrumentos de gestión archivislica No Si No St No 

1 Exisle Organo de Admiiiislr^ción de Archivos. 

2 Hxiste Comité Evaluador de Docuiiientos. 

3 Existe Diaunó.stico situacional. 
4 Existe Cuadro de Clasificación de Documentos, 

5 Existe Programa de Control de Documentos, 

6 Existe Manual de Procedimientos Archivísticos. 

7 Existe Manual de Organización y Funciones. 

8 Existe [Man Anual de Trabajo Archivístico. 
9 Existe Plan de Prevención de Siniestros. 

Indicador 3: Gestión documental Si' No zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ̂  ̂ ' 
Si 

No sr^ No 

1 El proceso de recepción o ingreso de documenios está normalizado: existe cronograma o 
programa de transferencias. 

2 La organización de documentos sigue criterios archivísticos: principios de procedencia, orden 
original, ordenación cronológica, entre otros. 

3 La descripción documental está estandarizada, se aplica normas ISAD(G) u otro estándar para 
descripción documental. 

y^ 

4 Existe reglamento de servicios archivísticos (consulta, préstamo, reproducción). 

5 El proceso de valoración documental está plasmado en un documento institucional. 

6 Se identillcan y protegen los documentos de valor para la institución. 

7 Se tíliminan dociuncntos innecesarios para la institución. 

8 Se toman las medidas necesarias para garantizar la autenticidad, integridad, tíabilidad y 
disponibilidad de los documentos. 

Observaciones (precisar si hay suficiencia); 

Opinión de aplicabilidad; Aplicable 

Apellidos y nombres del juez validador. Lic. Mg. Di 

Aplicable después de corregir [ ] 

- Q 

No aplicable [ J 

Especialidad del validador:....^j,^4r*'.í7avxzij.rTTW^ íOr«.'^?^>7^....*r^V.ieí^Ffrf-."ffM^ 
DNI:. 

'Pertinencia:EI Item corresponde al concepto teórico formulado. 
^Relevancia: El Ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión especifca del constructo 
^Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del item, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Se dice suficiencia cuando los Ítems planteados son suficientes 
para medir la variable. 

Lmia QX de . ^ ^ ^ d e l 20.(' 

Firma del Bxpferio Informante. 

Especialidad 



C E R T I F I C A D O D E V A L I D E Z D E C O N T E N D O D E L I N S T R U M E N T O Q U E M I D E : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Item zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVariable: Coiiservaeióii documental Claridad' Pertinencia" Relevancia' Sugerencias 

Indicador 2: Conservación documental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsr No Sí No Si No 

1 Exisle doeiimentaeión en solo soporte papel. 

2 Exisle doeumeniaeión en soporte magnético y óptico. 

3 Existen objetos ajenos al Ibndo documental (incidencia magnética sobre soportes magnéticos). 

4 Exisle pueslü de trabajo dentro del icpositorio o depósito. 

5 Existe programa de control ambiental (iluminación, lumiedad relativa, temperaturaj. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy^ 
6 Existe programa de control de higiene (limpieza de local, mobiliario y documentación, 

persona! capacitado). 

7 Exisle capacitación de usuarios sobre conservación y manipulación adecuada de documentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
» Existe reglamento sobre uso y manejo correcto de documenios. 

9 Existe política de traspaso de documentos a otros soportes (microlllmación, digitalización, 
regrabación). 

10 Existe una política de conservación de documentos institucional. 

Indicador 3: Condiciones de almacenamiento Sí- No sr ' No sr No 

1 Se almacena documentos en lugares inapropiados (muebles, cajas, otros). 
2 Exisle hacinamiento o saturación de contenedores. 

3 El mobiliario donde se almacenan documentos en soporte papel es apropiado. 

4 El mobiliario donde se almacena material multimedia (CD, D V D , diskette) es apropiado. 

5 Arehivamienlo correcto de docunienios en eslanlería, según soporte, Ibrmaío, volumen. 

6 Los soportes magnéticos y ópticos están almacenados correctamente; orientación vertical, uso 
de protectores y contenedores adecuados, separados de documento í'isico. 

7 Los documentos electrónicos se conservan en repositorios digitales o servidores. y^ 

Observaciones (precisar si hay sullciencia); 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable 

Apellidos y nombres del juez validador. Lic. Mg. Di 
Especialidad del validador: 

Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

^Pertinenc¡a;El item corresponde al concepto teórico formulado. 
^Relevancia; El item es apropiado para representar al componente o 
dimensión especifica del constructo 
^Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Se dice suficiencia cuando los items planteados son suficientes 
para medir la variable. 

Lima P5....deftllf'.clel20l</ 

Firma del ÉxpertfD Iriformante. 

Especialidad 


