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Objetivo:

1

Dotar al personal de los
archivos de la SBLM de los

conocimientos y manejo de 
los dispositivos legales
archivísticos, normas

generales y conexas con la 
labor archivística.



Campo de conocimiento del archivero

•El archivero debe poseer una serie de conocimientos 
y destrezas.

•Medios: 
• procesos técnicos archivísticos
• estudios generales: ciencias y humanidades
• Otros: Legislación Archivística: especialidad dentro del 

Derecho.
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Normas sustantivas y adjetivas, generales
y específicas.

• D.L. 19414, D.S. 022-75-ED

• Ley 25323, D.S. 008-92-JUS

• Ley 28296 de Patrimonio Cultural de la 
Nación

• Artículo 21 Constitución Política

• Ley 27806 de Transparencia y acceso a la 
información
• DS 070-2013 Incluye Título VI Conservación de la 

información [documentos]

• Ley de Protección de datos
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Ley 25323
SNA Integra a todos los archivos públicos del país.

• a) Principios aceptados a nivel mundial

• b) Normas que emanan del AGN: unificar, simplificar
criterios.

• c) Técnicas por cada proceso técnico archivístico.

• d) Métodos: Secuencia lógica. Resultado: eficiencia y 
eficacia.
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Aspectos a destacar en la ley del SNA

• Integración de todos los archivos públicos. Privados por adhesión o 
convenio.

• Racionalización de la producción de documentos

• Formación integral del archivero: Profesional (no universitario)

• Acceso a toda clase de documentos.

• Facultad de sancionar administrativamente las faltas y denunciar los 
delitos
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Normas generales del SNA y de procedimientos.

• Administración de archivos

• Organización documental

• Descripción documental

• Selección de documentos.
• Directiva: Programa de Control de Documentos.

• Directiva de Transferencia.

• Directiva de Eliminación.

• Conservación de documentos.

• Servicios
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Sanción Penal

• Sanción penal (tipicidad, antijuricidad, 
imputabilidad, culpabilidad, condiciones objetivas
de punibilidad y penalidad).

•Normas del Código Penal:
• Delitos contra los bienes culturales: art. 230
• Artículo 430 del CP
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TECNOLOGIA AVANZADA

•Valor legal, confidencialidad, sustitución de 
originales.

•D.Leg. 681, D.S. 009-92-JUS (empresas privadas)

• Ley 26612 (Sistema Financiero)

•D. Leg. 827 (Administración Pública).

• Leyes 27269 (Firma digital).

•DS Nº 052-2008 Reglamento de la ley 27269

• Ley 27287 (T.V. documentos desmaterializados).
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SANCION

• La facultad sancionadora completa la facultad del Estado.

• Capítulo VIII, artículo 32 del D.S. 008-92-JUS. Reglamento en
proyecto.
• Salida ilegal de documentos de valor permanente.

• Daños al patrimonio documental.

• Apropiación ilícita de documentos.
• Extracción no autorizada de documentos.

• Eliminación no autorizada.
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Reglamento de 
Sanciones
Administrativas por
Infracciones en 
contra
del Patrimonio
Documental de la 
Nación

• Resolución Jefatura N° 442-2014-AGN/J (18-12-
2014)

• Regula el procedimiento de sanciones por 
incumplimiento de la legislación archivística y 
normas técnicas.

• 28 artículos, dos disposiciones complementarias y 
finales

• http://webapp.regionsanmartin.gob.pe/sisarch/RES
OLUCIONES/2015%20-%20JEFATURALES%20-
%20AGN/R.%20J.%20No%20442-2014-AGN-
J.%20Reg.%20Aplic.%20Sanciones.pdf
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 Título Preliminar, siete Títulos 
divididos en Capítulos, totalizando 
52 artículos; dos disposiciones 
transitorias y cuatro disposiciones 
finales, respectivamente 
sumillados.

Ley GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Nº 28296 (julio de 2004)
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¿Qué nos depara la Ley en el Título Preliminar?

 La Ley tiene su fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de 1993

 Su incumplimiento conlleva a la aplicación de sanciones.

 Organismos representantes del Estado: Instituto Nacional de Cultura INC), la
Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y el Archivo General Nación (AGN).
Ministerio de Cultura

 Título Preliminar
– Consigna las políticas específicas, principios y conceptos. Centro de normas vinculantes.

– Estado: protección, fomenta la participación privada

– Restauración, exhibición y difusión; así como su restitución
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Principales artículos del Título Preliminar

 Artículo I, se establecen las políticas nacionales para la defensa, la protección, la
promoción, la propiedad, el régimen legal y el destino de los bienes considerados
PC

 Artículo VI, imprescriptibilidad de derechos de la Nación sobre los bienes
culturales.

 No se menciona la imprescriptibilidad de los delitos como protección legal para el
Estado

 Ningún delincuente podría valerse de la prescripción para evitar la impunidad.

 Esta figura jurídica puede incluirse en el Código Penal, concretamente en: Título
VIII Delitos Contra el Patrimonio Cultural, Delitos contra los bienes culturales.

 Articulo VII del TP, se señalan como organismos competentes al: Instituto
Nacional de Cultura, Biblioteca Nacional y Archivo General de la Nación
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