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Articulo 3
Responsabilidades

Nivel Ejecutivo

Antes decía:
El Director General de Operaciones a través de la Jefatura de Archivo y

2014 v. 1

ASFI/044l2014

2015 v.1

Correspondencia, tiene la

responsabilidad de implantar, cumplir y

vigilar el cumplimiento del presente Reglamento.

Ahora di~e:
El Director General de Operaciones y Tecnologías a través de la Jefatura
de Archivo y Correspondencia, tiene la responsabilidad de implantar,
cumplir y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento.

INSTANCIAS DE VALIDACiÓN:

Artículo 10
Revisión para la recepción de Correspondencia

2014 v. 1

ASFI/Q44/2014

2015 v.1

b) Para correspondencia proveniente de Entidades Financieras o
Participantes del Mercado de Valores en Proceso de Adecuación u
Otros:

L_
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INSTANCIA DE ELABORACiÓN:

Antes decía:
Para personas naturales, se deberá requerir que se registre en la
correspondencia un número telefónico, una dirección de referencia y

f,J el -n::..'A~ell\ ... l.

se adjunte fotocopia de la cédula de identidad.

Ahora dice:
Para personas naturales, se deberá requerir que se registre en la

INSTANCIAS DE REVISiÓN:

correspondencia un número telefónico fijo ylo un número telefónico
celular, dirección de referencia y se adjunte fotocopia de la cédula de
identidad.
Artículo 16

DISTRIBUCiÓN INTERNA DE CORRESPONDENCIA

Antes decía:
111.

Los

mensajeros,

deberán

llevar un control diario de la

documentación que distribuyen y registrar cualquier observación en

2014 v. 1

ASFII044/2014

2015 v.1

un libro de novedades.

Ahora dice:

del Sislema financiero

111. Los mensajeros, deberán llevar un control periódico de la
documentación que distribuyen a través de los reportes del SGD y

INSTANCIAS DE VALIDACiÓN:

registrar cualquier observación en un libro de novedades.
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CAPíTULO I
ASPECTOS GENERALES
ARTíCULO 1. (OBJETO)
El presente reglamento tiene por objeto establecer normativa reglamentaria para regular la
aplicación de los procesos de Gestión Documental en ASFI.

ARTíCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACiÓN)
El presente reglamento, es de carácter interno y aplicación obligatoria para los servidores públicos
de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

ARTíCULO 3. (RESPONSABILIDADES)
l.

Nivel Ejecutivo

El Director General de Operaciones y Tecnologías a través de la Jefatura de Archivo y
Correspondencia, tiene la responsabilidad de implantar, cumplir y vigilar el cumplimiento del
presente Reglamento.
11.

Nivel Operativo
a) La Jefatura de Archivo y Correspondencia, es responsable de implantar operativamente el
presente Reglamento, así como de la revisión periódica del mismo y de su actualización
cuando corresponda.
b) La Jefatura de Archivo y Correspondencia (JAC) disei'lará, aplicará y coordinará la gestión
documental integral, como apoyo a los procesos y actividades institucionales, con base en
las disposiciones legales, Política de Gestión Documental de ASFI, Manual de Organización
y Funciones, procedimientos y demás normas relacionadas.
c) La Jefatura de Archivo y Correspondencia gestionará de forma normalizada, los servicios
de recepción, digitalización, gestión, distribución y archivo de la documentación externa e
interna de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
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ARTíCULO 4. (MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAL)
La aplicación del presente reglamento se sustenta en las siguientes normas:
• Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
• Ley 004 Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de
Fortunas.
• Ley 2341 de Procedimiento Administrativo.
• Ley 393 de Servicios Financieros.
• Ley 1834 del Mercado de Valores.
• Decreto Supremo 0214 que aprueba la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra
la Corrupción.
• Política de Gestión Documental de ASFI.
• ISO 30300:2012 Sistema de Gestión para Documentos de Archivo - Fundamentos y
Vocabulario.
• ISO 30301 :2012 Sistema de Gestión para Documentos de Archivo - Requisitos.
• ISO 15489-1 :2001 Sistemas de Gestión Documental.

ARTIcULO 5. (GESTiÓN DE DOCUMENTOS)
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), realiza la gestión de documentos (de
entrada, internos y de salida), encaminada al eficaz y eficiente, manejo, organización, seguimiento,
conservación y utilización de su patrimonio documental.

ARTIcULO 6. (DE LA CUSTODIA DOCUMENTAL)
La Jefatura de Archivo y Correspondencia, es custodio final para la preservación de las
colecciones documentales y bibliográficas, publicaciones, disposiciones normativas, expedientes,
colecciones consolidadas y otros que hubieran sido transferidos de manera formal.
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CAPíTULO 11
RECEPCiÓN, REGISTRO Y DIGITALIZACiÓN DE CORRESPONDENCIA
(MESA DE ENTRADA)
ARTíCULO 7. (CLASIFICACiÓN DE lA CORRESPONDENCIA OFICIAL)
La correspondencia oficial dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), se
divide en:
a)

Correspondencia de Entidades Financieras y Participantes del Mercado de Valores
Autorizadas.

b)

Correspondencia de Entidades Financieras y Participantes del Mercado de Valores en
Proceso de Adecuación o incorporación al sistema regulado.

c)

Correspondencia de Instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras y público
en general.

ARTíCULO 8. (AUTORIDAD DESTINATARIA DE LA CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A ASFI)
1.
11.

La correspondencia enviada a ASFI debe estar dirigida a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la
institución, debiéndose consignar el nombre y cargo.
En el caso de que la correspondencia provenga de Entidades Financieras o Participantes del
Mercado de Valores en Proceso de Adecuación u otros, mínimamente debe consignar
"Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero" o "ASFI".

ARTíCULO 9. (RECEPCiÓN DE CORRESPONDENCIA EXTERNA)
1.

Los técnicos de Mesa de Entrada deberán verificar que la correspondencia recibida se
encuentre dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), debiendo ser
efectuada la recepción únicamente a través de ventanilla de Mesa de Entrada. Los servidores
públicos de Mesa de Entrada y operadores de las Oficinas Departamentales y Centros de
Consulta de ASFI, son los responsables de la recepción, registro, digitalización y asignación
de la correspondencia bajo los criterios establecidos en el presente reglamento.

11.

De manera general al momento de la recepción de correspondencia, se debe considerar lo
siguiente:
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a)

Los sobres de carácter confidencial o reservado deben estar claramente identificados con
etiquetas con la leyenda: "confidencial", o "reservado" y acompañados de forma
obligatoria con nota. Este tipo de sobres no deben ser abiertos, si ello ocurre o se abre
equivocadamente un sobre con estas características, el servidor público deberá informar
al Jefe de Archivo y Correspondencia lo sucedido y explicar conjuntamente al
destinatario. El tratamiento de este tipo de correspondencia deberá enmarcarse en los
Procedimientos de Seguridad de la Información.

b)

La recepción de recibos y facturas será únicamente posible si estas van acompañadas de
la nota correspondiente, con excepción de las facturas por servicios básicos de ASFI (Luz
y Agua).
Las facturas emitidas en el mes, podrán ser recibidas hasta el día 5 del siguiente mes, a
nombre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (denominación completa)
con número de identificación tributaría (NIT) 1004593027, verificando que el importe
numeral de la factura, coincida con el importe literal de la misma. La fecha límite de
emisión debe estar vigente para ser recepcionada, el número de trámite dispuesto para
este cometido, será el único utilizado para su registro en el Sistema de Gestión
Documental (SGD) y deberá dirigirse al Jefe de Finanzas

ARTíCULO 10. (REVISiÓN PARA lA RECEPCiÓN DE lA CORRESPONDENCIA)
La recepción de la correspondencia que ingresa a ASFI, supone la revisión del cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a)

Para correspondencia proveniente de Entidades Financieras o Participantes del
Mercado de Valores autorizados:
i.

La fecha de la carta debe ser actual o anterior, no puede ser descrita una fecha
futura.

ii.

Toda la correspondencia enviada a esta Autoridad de Supervisión debe estar dirigida
a la Máxima Autoridad Ejecutiva de ASFI (consignando nombre y cargo), no puede
estar dirigida a Directores, Jefes u otros servidores, siendo posible consignar "en
atención" a una Dirección o Jefatura que requiera conocer la misma.

iii.

Se debe leer el contenido Integro del documento recibido, debiendo identificar si se
trata de un solo trámite y correspondientemente sobre un solo asunto.

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PUNTO ASFI

(tAsf,]
O.sde 1928

.

REGLAMENTO DE ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA

i

C6digO:

DOC-RGl-01

----------------~r-~V~e-~~ió-n:--~

JEFATURA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

I

2015 - v.1
Página:
11 de 31

iv.

Si el documento menciona adjuntos, deberá existir correlación entre lo mencionado y
lo adjuntado, (cantidad, contenido y foliación).

v.

La documentación recibida debe estar firmada por un personero autorizado de la
Entidad Financiera o Participante del Mercado de Valores autorizado, consignando
nombre y cargo.

vi.

La documentación debe ser legible, permitiendo la identificación clara y precisa del
emisor.

viL

Toda documentación recibida deberá contar con el registro de fecha y hora de
recepción, en lugar que permita su visibilidad clara, lo más próxima al sello de
recepción.

b)

Para correspondencia proveniente de Entidades Financieras o Participantes del
Mercado de Valores en Proceso de Adecuación u Otros:
i.

La fecha de la carta debe ser actual o anterior, no puede ser consignada una fecha
futura.

ii.

Toda la correspondencia enviada a ASFI debe estar dirigida a la Máxima Autoridad
Ejecutiva (consignando nombre y cargo), o en su defecto a la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero, o mínimamente ASFI, no puede estar dirigida a
Directores, Jefes u otros Servidores, siendo posible consignar "en atención" a una
Dirección o Jefatura que requiera conocer la misma.
En el caso en que el documento tenga asignado un número de trámite, se deberá
buscar dicho número de trámite en el Sistema de Gestión Documental y hacer
referencia al mismo a fin de mantener un registro correcto.

iii.

Si el documento menciona adjuntos, se debe revisar los mismos, debe existir
correlación entre lo mencionado y lo adjuntado, (cantidad, contenido y foliado).

iv.

La documentación recibida debe estar firmada por un personero autorizado, cuando
proviene de Entidades Financieras o Participantes del Mercado de Valores en
Proceso de Adecuación (acreditando nombre y cargo); por autoridad competente o
representante legal cuando se trate de institución pública o privada (acreditando
nombre y cargo); por el interesado (consignando el nombre y cédula de identidad)
cuando se trate de persona natural o público en general.

v.

Para personas naturales, se deberá requerir que se registre en la correspondencia
un número telefónico fijo y/o un número telefónico celular, dirección de referencia y
se adjunte fotocopia de la cédula de identidad.
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vi.

La documentación debe ser legible, permitiendo la identificación clara y precisa del
emisor.

vii.

Para la recepción de Órdenes Judiciales a través de Oficios de Suspensión de
Retención de Fondos, se deberá exigir que las mismas sean presentadas única y
exclusivamente por un funcionario del Juzgado donde se emitió la Orden, debiendo
acreditarse mediante Credencial o Memorándum de Designación y Cédula de
Identidad, documentos que deberán exhibir y entregar a los servidores de ventanilla
de recepción de Mesa de Entrada.

viii.

Toda documentación recibida deberá contar con el registro de fecha y hora de
recepción, en lugar que permita su visibilidad clara, lo más próxima al sello de
recepción.

ix.

Toda documentación recepcionada, debe ser registrada en el SGD, consignando en
la copia el número de registro que emita el sistema para la devolución al interesado,
en los casos que así lo requiera.

ARTíCULO 11. ARTICULO 11. (REGISTRO DE LA CORRESPONDENCIA EN EL SISTEMA DE
GESTION DOCUMENTAL)
Con el fin de agilizar y proporcionar el acceso a la información y el flujo de correspondencia entre
las Entidades Financieras o Participantes del Mercado de Valores autorizados, Entidades
Financieras o Participantes del Mercado de Valores en Proceso de Adecuación y Otros, con ASFI,
se realizará el registro de toda documentación ingresada, considerando lo siguiente:
a)

Toda documentación que ingrese a ASFI por Mesa de Entrada SIN EXCEPCiÓN, debe
ser registrada en el SGD.

b)

Se debe identificar la documentación que ingresa, para efectos de gestión del SGD a
través de un número de trámite (secuencia de comunicaciones origen-respuesta que
tratan sobre un tema común).

c)

El SGD asignará de forma automática el número de trámite cuando este inicia, si por el
contrario el documento se constituyera en continuidad de un trámite, se deberá registrar
el mismo, vinculando el registro al número de trámite ya iniciado previamente.

d)

Se debe utilizar el clasificador de asuntos y procesos del SGD para precisar
correctamente el tipo de documento que se registra.
Por ningún motivo puede quedar en Mesa de Entrada documentos pendientes de registro
en el SGD. El registro en el sistema con fecha posterior al sello de recepción del mismo
está prohibido.
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ARTíCULO 12. (DIGITALIZACiÓN DE LA DOCUMENTACiÓN)

1.

Consiste en la conversión y reproducción de los documentos a formato digital (imagen)
mediante la utilización de dispositivos de digitalización (scanner) para su almacenamiento y
publicación en las bases de datos institucionales.

11.

Se establece que todo documento recepcionado y registrado debe ser digitalizado,
considerando los siguientes aspectos:
a)

Toda documentación que ingresa a ASFI y es registrada en el SGD debe ser digitalizada,
incluyendo sus adjuntos.

b)

Se exceptúan del proceso de digitalización,
comprendidos dentro de la siguiente lista:

los adjuntos que se encuentren

i.

Reportes Diarios (Remitidos para la DSV), debido a que estos reportes son
consolidados en un reporte mensual remitido cada fin de mes.

ii.

Documentación que se considere "Reservada" o "Confidencial".

iii.

Los sobres cerrados por Convocatorias o Licitaciones Públicas, en cuyo caso se
deberá digitalizar la planilla de recepción (según el Manual de Procedimientos
correspondiente) .

iv.

Publicaciones o ediciones de memorias, libros, revistas, etc.

ARTíCULO 13. (OFICINAS DEPARTAMENTALES Y CENTROS DE CONSULTA DE ASFI)

Las Oficinas Oficinas Departamentales y Centros de Consulta de ASFI, deben dar estricto
cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento considerando lo siguiente:
a)

Toda documentación ingresada a ASFI a través de las Oficinas Departamentales y
Centros de Consulta deberá contar con el registro de la fecha y hora de ingreso, en lugar
visible, de forma clara y lo más próximo al sello de recepción.

b)

Si el SGD no se encontrara en línea debido a fallas de comunicación u otros
estrictamente ajenos a la responsabilidad del servidor, se debe utilizar el sello "En
Tránsito", cuando se considere que la correspondencia oficial no podrá ser registrada en
el dla, debiendo dar parte al Jefe de Archivo y Correspondencia.
En el caso que la asistente no recepcione la correspondencia y sea otro servidor el que
reciba la misma, utilizando el sello "en Transito", se deberá registrar en un Libro de
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
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Novedades, la documentación recepcionada para su posterior entrega a la asistente
quien deberá verificar la documentación y realizar el registro correspondiente.
d)

Cuando se recepcione la documentación empleando el Sello de Recepción oficial de
ASFI, se deberá registrar obligatoriamente en el SGD, el mismo día.

ARTíCULO 14. (HORARIO DE ATENCiÓN Al PÚBLICO)
El horario para la atención al público en Mesa de Entrada, será establecido de acuerdo a necesidad
institucional. El horario establecido deberá ser publicado en lugar visible próximo a las ventanillas
de recepción de documentos en todas las oficinas de ASFI.

CAPíTULO 111
DE lA CORRESPONDENCIA INTERNA
ARTíCULO 15. (CORRESPONDENCIA INTERNA)
Es la correspondencia originada al interior de ASFI, en sus distintas áreas organizacionales u
Oficinas Departamentales y Centros de Consulta, que tiene como destino otra área organizacional
de la institución, que debe ser generada y registrada en el Sistema de Gestión Documental,
utilizado en la institución. La correspondencia interna por su importancia se clasifica en:
a)
b)

Corriente: Es la correspondencia habitualmente emitida.
Relevante: Es la correspondencia que requiere atención inmediata, que tenga plazos de
cumplimiento; no así aquella que haya sufrido demora en su atención, ya sea por
negligencia y/o descuido por parte de los servidores públicos.

ARTíCULO 16. (DISTRIBUCiÓN INTERNA DE CORRESPONDENCIA)
1.

Los mensajeros dependientes de la Jefatura de Archivo y Correspondencia, son los
encargados de distribuir a las áreas correspondientes (primeros receptores) la
correspondencia, tomando en cuenta que se distribuirá primero la correspondencia relevante
y posteriormente según orden de llegada la correspondencia corriente.

11.

Los mensajeros son responsables de la distribución de la correspondencia generada por la
atención de trámites, para lo que recogerán de los canastillos respectivos en cada área, la
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correspondencia, realizando su traslado y entrega guiada a las Asistentes Gerenciales de las
diferentes áreas de ASFI.
111.

Los mensajeros, deberán llevar un control periódico de la documentación que distribuyen a
través de los reportes del SGD y registrar cualquier observación en un libro de novedades.

Las Asistentes Gerenciales son responsables del registro, remisión al Jefe y/o Director, asignación
en el SGD, distribución y seguimiento de la documentación dentro de sus áreas organizacionales.
CAPITULO IV
ENVío DE DOCUMENTACiÓN EXTERNA OFICIAL DE ASFI
(MESA DE SALIDA)
ARTíCULO 17. (MESA DE SALIDA)
l.

Los servidores públicos de Mesa de Salida son responsables de los procesos de Control de
Calidad, solo de la revisión de estilo, formato, protocolo, firmas y sellos que debe contener la
documentación oficial a ser enviada fuera de la institución, así como de la gestión de la
distribución y entrega al destinatario externo.

11.

La documentación oficial de salida enviada en soporte papel, será elaborada por cada área
organizacional de ASFI, en original y una copia para Archivo, firmada por la instancia o
instancias autorizadas en sujeción al Reglamento de Firmas Autorizadas vigente.

ARTíCULO 18. (DOCUMENTACiÓN OFICIAL DE SALIDA DE ASFI)
Es aquella documentación emitida por los procesos internos en cumplimiento de las funciones
asignadas a cada área de ASFI, que debe ser generada y registrada en el Sistema de Gestión
Documental, de la institución, con destino a Entidades Financieras o Participantes del Mercado de
Valores autorizados, Entidades Financieras o Participantes del Mercado de Valores en Proceso de
Adecuación u Otros.
ARTíCULO 19. (TIPOS DE DOCUMENTACiÓN OFICIAL DE SALIDA)
Los Tipos de Documentación Oficial de Salida son los siguientes:
a)

Carta: Tiene por función instruir, autorizar, transmitir requerimientos judiciales, brindar o
requerir información a Entidades Financieras, Mercado de Valores, Empresas de
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Servicios Financieros Complementarios, comunicarse con una empresa, institución,
personas naturales o jurídicas. Es de naturaleza privada entre partes.
b)

Carta Circular: Tiene por función instruir, transmitir órdenes judiciales, y/o requerir
información adicional a Entidades Financieras, Mercado de Valores y Empresas de
Servicios Financieros Complementarios. Está definida para uso interno y externo, de
naturaleza privada entre partes.

c)

Circular Normativa: Tiene por función poner en conocimiento del Sistema Financiero la
normativa de aplicación obligatoria, dispuesta por resolución de la Dirección Ejecutiva de
ASFI. Por sus características, su uso es interno y externo de naturaleza pública.

d)

Resolución Administrativa externa: Tiene por función aprobar y poner en vigencia y
aplicación un reglamento normativo, aplicar sanción administrativa, dar autorización
según las disposiciones vigentes a una entidad en particular. Su uso es externo de
carácter público.

e)

Resolución Administrativa interna: Es utilizada para aprobar y/o autorizar, normativa
interna, modificaciones del programa operativo anual, traspasos presupuestarios
intrainstitucionales, procesos relacionados en cumplimiento a los Sistemas de la Ley N°
1178 Y otros.

f)

Notificación de Cargos: Tiene por función la notificación que se realiza a los ejecutivos
y/o directores de las entidades de intermediación financiera por contravención a las
disposiciones vigentes, que inicia el trámite de sanción administrativa. Tiene carácter
privado entre partes.

ARTíCULO 20. (VERIFICACiÓN DE lA DOCUMENTACiÓN - CONTROL DE CALIDAD)
Toda documentación emitida por ASFI y con destino a Entidades Financieras o Participantes del
Mercado de Valores autorizados, Entidades Financieras o Participantes del Mercado de Valores en
Proceso de Adecuación u Otros, debe ser objeto de un proceso de verificación antes de la gestión
de envío por parte del área emisora. Los servidores públicos de Mesa de Salida como responsables
de la realización de los procesos de Control de Calidad considerarán lo siguiente:
a)

Diseño y presentación: Uso de papel membretado oficial de acuerdo a lo especificado
en el lVIanual de Identidad Visual.

b)

Tipo de letra y Márgenes: El uso apropiado del tipo de letra, tipo de letra para el pie de
notas, márgenes en cabecera, margen superior, inferior, pie de página, izquierdo y
derecho (establecido en el Manual correspondiente).
Numeración de Páginas: La correcta numeración de páginas, su correlatividad y orden.
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d)

Estructura del Documento: La revisión de adjuntos, relación mención - presencia, que
se encuentre foliado (de abajo a arriba), que lleve fotocopias simples de los documentos
a los que se hace referencia.

e)

Protocolo: Revisión de protocolo y normativa requerida de la correspondencia, en el
caso de encontrarse dirigida a Ministerios, Instituciones Estatales y otros que lo ameriten.

f)

Firmas Autorizadas: Revisión de las firmas que aparecen en el documento de acuerdo
al Reglamento de Firmas.

g)

Sellos: Revisión de los sellos que aparecen en el documento, de acuerdo a
procedimiento establecido.

h)

Datos de envio. Los datos para el envío de la correspondencia (Dirección, Teléfonos,
Dirección Postal, Referencias).

ARTíCULO 21. (REGISTRO)
1.

Toda documentación Oficial de Salida de ASFI
correspondiente del área emisora, a través del SGD.

será

registrada

por el

personal

11.

Los Funcionarios de Mesa de Salida realizarán la verificación del correcto registro,
completando el mismo con los datos de envío.

ARTíCULO 22. (PRIORIZACIÓN EN EL DESPACHO DE CORRESPONDENCIA)
1. La priorización en el despacho se realizará en función al tipo de documentación: a
Correspondencia Corriente (correspondencia habitualmente emitida) y la Correspondencia
Relevante, definida como urgente por el área emisora para su atención inmediata y despacho
en el día. En caso de que la correspondencia deba enviarse al interior del país, el emisor
deberá remitir a Mesa de Salida la documentación, considerando los siguientes plazos
(previos a la fecha de entrega al destinatario):

~

Destino
El Alto
Santa Cruz
Cochabamba
Oruro
Chuquisaca
Potosí

Dlas·

1
2
2
2
2
3

Entrega a Mesa de Salida
Hasta hrs. 15:00
Hasta hrs. 15:00
Hasta hrs. 15:00
Hasta hrs. 15:00
Hasta hrs. 15:00
Hasta hrs. 15:00
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15:00
15:00
15:00
15:00

• Dlas de remisión previos a la fecha de entrega al destinatario

11.

Para la correspondencia que deba ser enviada al exterior del pais, el emisor deberá remitir la
correspondencia a Mesa de Salida considerando 5 (cinco) dias antes de la fecha de entrega a
destinatario.

111.

Aquella correspondencia que haya sufrido demora en su atención, ya sea por negligencia y/o
descuido por parte de los servidores y que requiera despacho inmediato, deberá contar con la
autorización del Jefe de Archivo y Correspondencia.

IV.

la Jefatura de Archivo y Correspondencia elaborará un registro por áreas, de aquellas que
solicitan despacho urgente de manera recurrente a objeto de elaborar estadísticas y
mecanismos de control.

V.

En caso de documentos que requieran únicamente la firma de un servidor autorizado, el plazo
máximo para su despacho no deberá exceder los 3 (tres) dias hábiles a partir de su creación,
en caso contrario se deberá contar con la autorización del Jefe de Archivo y Correspondencia
para su envío.

ARTíCULO 23. (DESPACHO DE CORRESPONDENCIA)
la Jefatura de Archivo y Correspondencia a través de Mesa de Salida deberá realizar el despacho
por los canales establecidos para ello, en función a la prioridad, ubicación, distancia y
disponibilidad.
ARTiCULO 24. (DIGITALIZACIÓN)
los servidores públicos de Mesa de Salida deben realizar la digitalización de la copia con el sello
de recepción, vinculando la imagen digitalizada al registro correspondiente en el SGD.
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ARTíCULO 25. (REMISiÓN Y CONCILIACiÓN CON El SERVICIO DE COURIER)
El Responsable asignado de Mesa de Salida debe realizar la gestión de entregas al servicio de
Courier, coordinando la distribución y seguimiento de las mismas.
ARTíCULO 26. (CORRESPONDENCIA NO ENTREGADA Y RETORNADAA MESA DE SALIDA)
1.

En los casos en los que la correspondencia no haya sido entregada al destinatario final
debido a factores ajenos a ASFI, deberá retornar a Mesa de Salida.

11.

Los servidores públicos de Mesa de Salida deberán registrar en el SGD el retorno de la
correspondencia no entregada y comunicar a la asistente gerencial del área emisora el estado
de dicha correspondencia.

111.

El área emisora de la correspondencia no entregada. es responsable de realizar acciones
correctivas que posibiliten la entrega de la correspondencia.

ARTíCULO 27. (PERMANENCIA DE
SALIDA)

CORRESPONDENCIA RETORNADA EN

MESA DE

Una vez que se ha comunicado al área emisora que su correspondencia ha sido retornada, se
dispone de un periodo de 30 días calendario de espera en Mesa de Salida a fin de que el
destinatario pueda recogerla, al cabo de este tiempo se devolverá la correspondencia al área
emisora para los fines correspondientes.

CAPITULO V
VENTANillA VIRTUAL
ARTíCULO 28. (VENTANillA VIRTUAL ASFI)
1.

Se constituye en una plataforma tecnológica de atención de ASFI destinada a usuarios de las
Entidades Financieras o Participantes del Mercado de Valores autorizados, para la
transmisión de correspondencia.

11.

La Dirección de Asuntos Jurídicos será responsable de verificar contenidos, desglosar
documentación a digitalizarse y efectuar el registro y control de calidad antes de la remisión.
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La Jefatura de Archivo y Correspondencia a través de Mesa de Salida es la responsable de la
digitalización y remisión de la correspondencia a través de dicha plataforma.

CAPíTULO VI
ARCHIVO ASFI
ARTíCULO 29. (ARCHIVO INSTITUCIONAL)
La Jefatura de Archivo y Correspondencia y las áreas que por su naturaleza poseen Archivos de
Gestión, son responsables de la custodia del patrimonio documental de ASFI mediante la
recepción, control, clasificación, conservación y depuración, como parte de los procesos de gestión
documental de la institución.
ARTíCULO 30. (ORGANIZACiÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL)
El Archivo de ASFI estará disgregado en los siguientes centros de archivo:
a)
b)
c)

Archivo Central
Archivo El Alto
Archivos de Gestión

ARTíCULO 31. (FUNCIONAMIENTO DE lOS CENTROS DE ARCHIVO)
1.

Los Archivos Central y El Alto son dependientes de la Jefatura de Archivo y Correspondencia
de ASFI, se organizan estructuralmente según series, subseries y la antigüedad de las
colecciones documentales que conservan y gestionan.

11.

Los Archivos de Gestión vigentes en ASFI, son los que se encuentran a cargo de las
Jefaturas de Finanzas, Recursos Humanos y de la Dirección de Supervisión de Valores,
además de otros que pudieran crearse en aplicación del parágrafo IV, del presente artículo.

111.

La Dirección de Supervisión de Valores administrará el Archivo de Gestión del Registro del
Mercado de Valores custodiando la documentación en el marco de lo establecido en el Titulo
111, Capítulo 1, Articulo 11. Registro del Mercado de Valores de la Ley 1834 (Ley del Mercado
de Valores).

IV.

La creación de Archivos de Gestión, será evaluada por la Jefatura de Archivo y
Correspondencia en coordinación con el área y/o unidad organizacional de ASFI que lo
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
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requiera, mediante análisis técnico de las caracteristicas propias de su manejo documental,
a través de Informe de Recomendación para su aprobación y creación mediante Resolución
Administrativa.

V.

las áreas ylo unidades organizacionales que no cuenten con un Archivo de Gestión en
funcionamiento, deberán transferir al Archivo Central, aquellos documentos que hayan
finalizado su trámite o atención. los expedientes (consolidados) con los documentos que los
conforman, de manera ordenada, respetando la secuencia de su producción, el número de
folios y claramente identificados en un indice, deben ser transferidos mediante comunicación
interna.

ARTíCULO 32. (ARCHIVO DE GESTIÓN 1)
Es aquel en el que se custodian las colecciones documentales de gestión, que responden a la
actividad y naturaleza de las funciones de las áreas ylo unidades organizacionales que producen y
gestionan información administrativa, hasta su transferencia a Archivo Central, para su resguardo
definitivo.
ARTíCULO 33. (RESPONSABLES DE lA ADMINISTRACiÓN DEL ARCHIVO DE GESTiÓN)
las áreas ylo unidades organizacionales de ASFI, que tienen en funcionamiento un Archivo de
Gestión, deberán designar responsables de la administración del Archivo, que se encargará de
concentrar, ordenar, clasificar, custodiar y conservar en buen estado los documentos, hasta su
transferencia al Archivo Central.

ARTíCULO 34. (ORGANIZACiÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTiÓN)
Para la organización del Archivo de Gestión se deben considerar lo siguiente:

1. Clasificación de la documentación: Deberá estar dividida o separada en clases, grupos o
series documentales, de tal manera que los mismos queden integrados formando parte de
una misma estructura. Se cita como ejemplo, los expedientes:
•

Expedientes 2: Deben estar contenidos en instalaciones archivísticas apropiadas
(Archivadores de palanca, Carpetas, Fólders u otros), de manera ordenada siguiendo
un orden secuencial establecido por el área.
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11. Ordenamiento de la documentación deberá reunir los documentos de una serie documental,
relacionándolos de acuerdo a la unidad-orden, establecida previamente. Cada serie de
documentos mantendrá su propio criterio de ordenamiento, según sea su contenido, para ello
deberá considerarse por lo menos uno de los siguientes criterios: orden cronológico,
alfabético, correlativo, geográfico y/o numérico.
•

Para llevar un adecuado control del expediente y de su formación se deberá indicar
mlnimamente en la carpeta:
o
o
o
o

Área y/o Unidad organizacional que produce el expediente
N° de expediente
Serie documental a la que pertenece
Título del expediente

IIl.lnstalación y Conservación de la documentación: se deberá considerar la adecuada
preservación y conservación de la documentación para lo cual:
a) El acceso a los documentos debe ser cómodo y rápido.
b) El mobiliario que contenga la documentación debe encontrarse físicamente en los
ambientes del área y/o unidad organizacional que posea un Archivo de Gestión.
c) Se debe favorecer la rápida identificación del contenido, tanto el mobiliario como
las carpetas deben tener un espacio de descripción.
d) El mobiliario tiene que estar diseñado para aceptar un posible crecimiento del
archivo.
ARTíCULO 35. (TRANSFERENCIAS DESDE ARCHIVOS DE GESTiÓN)

1. las Áreas y/o Unidades organizacionales que administran Archivos de Gestión, deben
transferir sus colecciones documentales consolidadas y concluidas al Archivo Central, en
coordinación con la Jefatura de Archivo y Correspondencia, estableciendo un cronograma
para la transferencia.

11. Para las transferencias documentales se deben considerar los siguientes pasos:
a)

Desglose del material de oficina inservible o no válido y control de la documentación que
va a transferirse eliminando duplicados y/o fotocopias innecesarias.
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Retiro de clips, post-it y gomas elásticas, los documentos no deben transferirse con
estos elementos cuya función es unir documentos de forma provisional.
Eliminación de notas manuscritas y borradores

d) Adjuntar índice de los documentos que componen el expediente.
e)
f)
g)

h)

Encajonado de los documentos en cajas normalizadas, provistas por la Jefatura de
Archivo y Correspondencia.
Rotular las cajas con un número correlativo según la serie documental.
Llenar el formulario de "Registro de transferencia al Archivo Central", el mismo que
deberá ser verificado y aprobado.
El Responsable de Archivo Central deberá registrar la transferencia en el SGD, para
facilitar su ubicación y consulta.

ARTíCULO 36. (ARCHIVO CENTRAL)
l.
11.

Es aquel en el que se custodian las colecciones documentales permanentes, vigentes y de
uso recurrente.
El plazo para la transferencia de colecciones documentales de Archivo Central a Archivo El
Alto, será establecido en atención y sujeción al marco legal vigente y a procedimientos
especificas de la Jefatura de Archivo y Correspondencia.

ARTíCULO 37. (ARCHIVO El ALTO)
Es aquel en el que se custodian las colecciones documentales históricas provenientes de Archivo
Central, Entidades Financieras Liquidadas o en proceso de Liquidación, Reportes Periódicos,
Papeles de Trabajo y otros.
ARTíCULO 38. (REGISTRO EN El SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL)
A fin de controlar el flujo documental, los responsables de los centros de archivo deberán realizar el
registro de entradas, transferencias y salidas de documentos de archivo en el SGD.
ARTíCULO 39. (PLAZO DE CONSERVACiÓN Y TRANSFERENCIAS)
Las colecciones documentales custodiadas en archivo central, son aquellas que de acuerdo a su
naturaleza se han definido como permanentes.
1.

Con el propósito de optimizar espacios flsicos en archivo central, se dispondrá la
transferencia de archivos de gestión y otros al galpón correspondiente del Archivo el Alto.
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11.

El plazo de conservación será establecido de acuerdo al marco legal vigente y Manual de
Procedimientos correspondiente.

ARTíCULO 40. SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

1.

Con el propósito de salvaguardar el patrimonio documental de ASFI, los diferentes centros de
archivo deberán contar con espacio ffsico necesario, apropiado y que cumpla con
condiciones de iluminación y seguridad que consideren lo siguiente:
a)

Equipo y mobiliario, apropiado para desarrollar el trabajo archivístico.

b)

Equipo y ropa de trabajo adecuado, para efectuar el manipuleo y conservación de las
colecciones documentales.

c)

Equipo de seguridad, consistente en detectores de humo, extintores de incendio,
y otros que fueren necesarios.

d)

Control de Accesos, se deben establecer mecanismos de control para el ingreso a los
espacios físicos de Archivo, que incluyan el registro de visitantes y discrimine personal
autorizado, del personal ajeno a los centros de archivo.

ARTíCULO 41. (PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS)
1.

El préstamo de expedientes a las diferentes áreas de ASFI, implica la salida temporal de la
carpeta. por ello es imprescindible observar lo siguiente:
a)
b)
c)

Presentación de solicitud del servidor, de acuerdo a Manual de Procedimientos
correspondiente.
Llenado de formulario de préstamo y devolución.
Registro de préstamo y devolución en el SGD.

11.

El acceso a la documentación en Archivo Central y Archivo El Alto. estará sujeto a las
limitaciones, restricciones y condiciones cuando por su naturaleza tenga el carácter de
reservado o confidencial. La salida temporal de documentos, solo se hará en casos
imprescindibles. El área solicitante o servidor público solicitante es responsable del cuidado y
devolución de la documentación a archivo en las mismas condiciones que fue entregado.

111.

El tiempo de préstamo de documentos a las diferentes áreas de ASFI, será máximo de cinco
(5) días hábiles. En caso de no ser suficiente el tiempo de utilización del documento, el área
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deberá solicitar de manera justificada la ampliación del plazo a la Jefatura de Archivo y
Correspondencia.
IV.

Para el caso de solicitudes efectuadas por los Interventores o Representantes Legales de
Entidades en proceso de Liquidación, se realizará el préstamo hasta un máximo de treinta
(30) días y en sujeción al Manual de Procedimientos correspondiente.

ARTíCULO 42. (lEGALIZACiÓN DE DOCUMENTOS)
la Jefatura de Archivo y Correspondencia podrá extender fotocopias legalizadas de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Firmas.

ARTíCULO 43. (DISPOSICiÓN DOCUMENTAL)
La disposición documental en ASFI es facultad de la Jefatura de Archivo y Correspondencia, será
realizada en conformidad con disposiciones legales vigentes.

CAPíTULO VII
GESTiÓN DOCUMENTAL
ARTíCULO 44. (COMPETENCIAS DE GESTiÓN)
Gestión Documental, como proceso administrado por la Jefatura de Archivo y Correspondencia de
ASFI, tiene como propósito establecer y difundir normas, procedimientos, mejores prácticas que
reglamenten la administración de la gestión de documentos en ASFI, a través de procesos y
mecanismos de control y seguimiento en los flujos documentales, así como el adecuado registro de
información en el SGD.

ARTíCULO 45. (SEGUIMIENTO Y CONTROL AL FLUJO DOCUMENTAL)
La Jefatura de Archivo y Correspondencia, es responsable de los siguientes aspectos inherentes al
flujo documental de ASFI:
a)

Identificar y gestionar los cambios estructurales o funcionales en los procesos del flujo
documental.
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Analizar y sugerir cambios que permitan la optimización del flujo de correspondencia
interna y externa de la institución.
Establecer y gestionar mecanismos de control interno que permitan asegurar el efectivo
flujo de documentos entre las diferentes áreas y/o unidades organizacionales ..
Verificar el efectivo uso, registro y aplicación del SGD vigente.
Actualizar los parámetros generales y específicos en el SGD, con el propósito de
garantizar la integridad, fidelidad y continuidad de los procesos en el flujo documental.
Analizar y sugerir la optimización en el manejo de la estructura documental a fin de dar
atención a los procesos de gestión documental integral de la institución.
Proponer las políticas que permitan normalizar y racionalizar la producción y el manejo de
los documentos.
Gestionar y administrar mecanismos de control de calidad y Control Interno, en cuanto al
registro informatizado de las colecciones documentales y procesos de digitalización de
archivos.
Generar reportes, estadísticas, consultas que permitan la interpretación de información
para la toma de decisiones de la Jefatura de Archivo y Correspondencia y otras áreas
que así lo requieran.

CAPíTU lO VIII
BIBLIOTECA
ARTíCULO 46. (BIBLIOTECA CENTRAL ASFI)
la Jefatura de Archivo y Correspondencia a través de la Biblioteca Central de ASFI, es responsable
de administrar las colecciones bibliográficas de ASFI y prestar servicios a los servidores públicos de
esta Autoridad, así como a usuarios externos que acuden a ella. Para tal efecto el presente
reglamento considera:
a)

b)

Adquisición de Material Bibliográfico. Toda adquisición de material bibliográfico, que
sea realizada por ASFI, a través de la Jefatura de Archivo y Correspondencia,
necesariamente debe ser ingresada en Biblioteca Central y deberá regirse bajo los
procedimientos de compra regulares definidos en la institución.
Solicitud de adquisición de Material Bibliográfico. Los Directores y Jefes de Unidad,
son responsables de solicitar la adquisición de material bibliográfico, que consideren
necesario, a la Jefatura de Archivo y Correspondencia misma que deberá considerar el
presupuesto necesario para atender solicitudes o requerimientos de adquisición de
material bibliográfico, previo a iniciar el proceso de adquisición correspondiente, verificará
en Biblioteca Central sobre la existencia, cantidad y disponibilidad del material requerido.
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Justificación para la Adquisición. Los libros, textos o publicaciones que se adquieran,
deberán estar relacionados con temas referidos a
regulación, supervisión y/o
investigación de entidades de intermediación financiera o deberá justificarse por su
utilidad directa en el desarrollo de las actividades de ASFI.
Registro del Material. Todo material bibliográfico adquirido o recepcionado por ASFI
deberá ser registrado en la base de datos de biblioteca.

ARTíCULO 47. (MANTENIMIENTO DE PUBLICACIONES)
Con el propósito de mantener una colección bibliográfica actualizada y pertinente a las actividades
de ASFI, se aplicarán normas para el resguardo y exclusión de las colecciones bibliográficas:
a}
b)
c)

d)

El material bibliográfico adquirido por ASFI, se constituye como parte de la colección
permanente, cuya custodia está a cargo de Biblioteca Central.
El registro del material bibliográfico debe mantenerse permanentemente actualizado.
Cuando se defina que el material bibliográfico ya no represente una colección de consulta
recurrente deberá ser transferido al Archivo El Alto a fin de optimizar el uso de espacios
físicos de Biblioteca Central.
El proceso de exclusión de material bibliográfico de la colección, para su transferencia a
Archivo El Alto deberá contar con la aprobación del Jefe de Archivo y Correspondencia.

ARTiCULO 48. (SERVICIOS DE BIBLIOTECA CENTRAL)
1.

La Biblioteca Central de ASFI, proporcionará los siguientes servicios:
a)
b)
c)

Préstamo de Publicaciones.
Atención de Consultas de referencias bibliográficas.
Consulta en Sala.

11.

Los encargados de Biblioteca Central son responsables de controlar la devolución del material
bibliográfico prestado a usuarios internos y externos de ASFI.

111.

Los horarios y modalidades de atención a usuarios internos de ASFI como a usuarios
externos estarán definidos mediante instructivo correspondiente.
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CAPíTULO IX
PROHIBICIONES Y SANCIONES
ARTíCULO 49. (PROHIBICIONES)
Queda prohibido a los servidores públicos de ASFI:
a)
b}
c)
d)
e}
f)

g)
h)
i)

j)

La recepción de billetes, monedas, regalos o presentes a través de Mesa de Entrada.
La producción de correspondencia a través de medios y herramientas no autorizadas.
Elaborar envlos personales o particulares a través de Mesa de Salida.
El ingreso a centros de archivo sin la debida autorización (De Gestión, Central y Archivo
El Alto).
Hacer anotaciones, subrayar y/o hacer modificaciones, sobre los documentos del Archivo.
Realizar fotocopias, fotograffas y realizar cualquier otro procedimiento reprográfico de los
documentos que están en custodia de los centros de archivo, sin la debida autorización.
Utilizar información consultada con fines de obtener beneficios o ventajas personales,
diferentes a los intereses institucionales.
Efectuar sin la orientación y asesoría, restauración, reparaciones o trabajos sobre los
documentos deteriorados por alguna causa.
Realizar actividades que pongan en peligro la integridad física de los documentos, tales
como: consumir comidas o bebidas, en forma imprudente cerca de la documentación.
El ingreso a los ambientes de Archivo y Correspondencia fuera de horarios de oficina sin
la debida autorización.

ARTíCULO 50. (SANCIONES)
El incumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento, será sancionado de acuerdo a lo
dispuesto en el Reglamento Interno de Personal de ASFI.
GLOSARIO DE TÉRMINOS

,n¡(;tf

V vv{,

P

l~

..

~

• Archivo: Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus
funciones por las personas naturales o jurldicas, públicas y privadas.
• Archivo Central: Es el que coordina y controla el funcionamiento de los distintos archivos de
gestión y reúne los documentos transferidos por las diferentes áreas institucionales, una vez
finalizado su trámite y cuando su consulta por las áreas productoras es esporádica, gestiona su
transferencia al archivo El Alto.
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• Archivo El Alto: Es el custodio de las colecciones que son transferidas desde archivo central
una vez que estas hayan sido concluidas y dejen de ser requeridas, guarda las colecciones de
gestión que no están en vigencia.
• Antecedentes: Documento generado por la misma oficina o por otras oficinas o instituciones,
que no hace parte de sus series documentales pero es de utilidad para el cumplimiento de sus
funciones.
• Carpeta: Conjunto rígido formado por dos tapas de cartón unido por material flexible que sirve
para la conservación de ciertos documentos, constituyendo una unidad de instalación.
• Colección documental: (1) Conjunto de documentos en cualquier soporte (manual o
informatizado), reunidos por la institución, de acuerdo a un criterio determinado y cuya
procedencia es diversa. (2) Conjunto de documentos reunidos de forma facticia por motivos
de conservación o por su especial interés.
• Correspondencia: Es la comunicación escrita interna y externa, ya sea en medio físico o
electrónico.
• Conservación: Conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar, por una parte, la
preservación o prevención de posibles alteraciones físicas en los documentos, y por otra, la
restauración de éstos cuando la alteración se ha producido.
• Digitalización: Consiste en la conversión y reproducción de los documentos a formato digital
(imagen) mediante la utilización de dispositivos de captura (scanner) para su almacenamiento y
publicación en las bases de datos institucionales.
• Documento activo: Aquel con valores primarios cuyo uso es frecuente.
• Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por la institución o por
una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.
• Documento electrónico de archivo: Registro de la información generada, recibida,
almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su
ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser
tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.
• Documento histórico: Documento único que por su significado jurídico o autográfico o por sus
rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía nacional, las
relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en
parte del patrimonio histórico.
• Documento inactivo: Documento que ha dejado de emplearse al concluir sus valores primarios.
• Documento original: Fuente primaria de información con todos los rasgos y características que
permiten garantizar su autenticidad e integridad.
• Documento público: Documento otorgado por un servidor público en ejercicio de su cargo o
con su intervención.
N
• Eliminación: Es la destrucción física de unidades o series documentales que hayan perdido su
UV (j)
valor administrativo, probatorio o constitutivo o extintivo de derechos y que no hayan
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desarrollado ni se prevea que vayan a desarrollar valores históricos. Esta destrucción se debe
realizar por cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción de los
documentos.
Gestión Documental: Conjunto de procedimientos u operaciones técnicas que, basados en el
estudio y análisis de la producción, tramitación, utilización e información contenida en los
documentos tiene como objetivo el establecimiento de normas.
Gestión de documentos: Planeación, control, dirección, organización, capacitación, promoción
y otras actividades involucradas en la gestión del ciclo de vida de la información, incluyendo la
creación,
mantenimiento
(uso,
almacenamiento,
recuperación),
y
disposición,
independientemente de los medios.
Inventario: Instrumento de consulta que describe las unidades de instalación y/o las unidades
documentales de una serie o series respetando su estructura.
Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad
es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o
funcionales.
Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación y la
descripción de los documentos de una institución.
Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural.
Principio de Orden Original: Ordenación interna de un fondo documental, manteniendo la
estructura que tuvo durante el servicio activo.
Producción Documental: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o
cultural.
Recepción: Lugar donde se reciben toda clase de documentos con el fin de darles un trámite
administrativo.
Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos,
emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus
funciones específicas. Ejemplos: Informes laborales, contratos, actas e informes, entre otros.
Transferencias Documentales: Procedimiento habitual de ingreso de fondos en un archivo
mediante traslado de las fracciones de serie documentales, una vez que estas han cumplido el
plazo de permanencia fijado por las normas establecidas en la valoración para cada una de las
etapas del ciclo vital de los documentos.
Unidad de Instalación: Es la formada por una o varias unidades documentales homogéneas
reunidas para su conservación y colocación en el depósito en cajas, carpetas, legajos. entre
otros. Debe contar con una signatura topográfica visible para su localización.
Unidad Documental: Elemento indivisible de una serie documental que puede estar constituida
por un solo documento o por varios que formen un expediente.
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• Valoración: Función archivistica que consiste en el reconocimiento de los valores primarios y
secundarios de las series documentales, fijando los plazos de transferencia, acceso, y
conservación o eliminación total o parcial.
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