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VISTA :La comunicaciôn No.20135,de126 defebrero de 2010,dirigida porelM inisterio

delaMujer,alSefiorPresidenteConstitucionaldelaRepflblicaDomi
nicana,Dr.Leonel
Fernândez Reyna.

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica,dicto elsiguiente

D E C R E T0:

ARTiCULO 1.-SeotorgalaMedallaalMéritodelaMujercomounreconocimientoa1os
esfuerzosrealizados y por distinguirse en 1os diferentes cam pos de1quehacer social,a 1as
siguientesdamas:

MariaTeresaQuidielloCastillo
Giovanny Sibilia
Ellen Koening
Juana FranciscaCampusano Jim énez
FlorSilvestre TaverasBalderas
Juana Lom i
Lesbia Recio
GladysPérez de Holguin

Renglôn Educaciôn.
Cienciay Tecnologia.
Profesional.
LaborComunitaria.
LaborComunitaria.
Participaciôn Politica.
Artes.

ARTiCULO 2.-EnviesealMinisteriodelaMujer,para1osfinescorrespondientes.
DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osdos(2)diasde1mesdemarzodedosmi1diez(2010).
,afios l67 de la
lndependenciay l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.129-10 que establece elReglam ento para la Aplicaci6n de la Ley G eneralde
Archivosdela Repùblica Dominicana,No.481-08 del11 dediciem brede2008.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :129-10

CONSIDEIU NDO:QueelArticulo66 de laConstituciôn delaRepflblicaDominicana,
proclam ada el26 de enero de 2010,establece que elEstado debe preservar elpatrimonio
cultural,histôrico,urbanistico,artistico,arquitectônico y arqueolôgico.

CONSIDEIIANDO:Que,deacuerdoalNumeral4de1Articulo64delaConstituciôndela
Repfl
blicaDominicana,elpatrimoniocul
turaldelaNaciôn,materialeinmaterial,estâbajo
la salvaguarda de1Estado,que garantizarâ su protecciôn,enriquecimiento,conservaciôn,
restauraciôn y puestaen valor.

CONSIDEIIANDO:Laimportanciahistôrica,cul
tural,administrativa,juridicaoci
udadana
y de gestiôn que tiene la conservaciôn de 1os acervos documentales de la Naciôn
dom inicanaocontribuyendo,pordem âs,a lapreservaciôn dela mem oriahistôricanacional.

CONSIDEIIANDO:Que 1osdocumentospreservadosen 1os archivosse consti
tuyen en

fuentesdeprim erorden parahistoriadores,intelectuales,cientificos,periodistaso cualquier
profesionalinteresado en su uso racionalduranteelproceso deinvestigaciôn.

CONSIDEIIANDO:Queun profundo proceso demodernizaciôn en materiaarchivistica,
adem âs de incorporar 1as nuevas tecnologias digitales a la conservaciôn, control y
recuperaciôn de 1osdocumentos,también conlleva la organizaciôn de1Sistem aNacionalde

Archivos,encabezadoporelArchivoGeneraldelaNaciôn,aparejadoalaintegraciônde
archivos regionales que capten y conserven adecuadamente 1os fondos documentales
producidos en 1os municipios y 1as provincias de1 pais, la profesionalizaciôn de1
archivismo,la transformaciôn de 1osarchivos en gestores de informaciôn docum entaly el
libreacceso ala inform aciôn y a 1osfondos documentales.

CONSIDEIU NDO:Que elArticulo 76,de la Ley No.48l-08,de1ll dediciembre de
2008, Ley General de Archivos de la Repflblica Dominicana, dispone que el Poder

EjecutivodictarâelReglamentodeaplicaciôndeesaley,dentrodeunplazodeun(l)afio,
contado a partirde la prom ulgaciôn de dichaley,y tomando en consideraciôn la propuesta

presentadaporelDirectorde1ArchivoGeneraldelaNaciôn(AGN).
VISTO S:Los Articulos 5l,52,64,Num eral 4,y 66,de la Constituciôn de la Repflblica
Dominicana,proclamada el26 deenero de 2010.
VISTA :La Ley No.481-08,de1 ll de diciembre de 2008,Ley Generalde Archivos de la
RepflblicaDominicana.

VISTA:LaLeyNo.200-04,de128dejuliode2004,LeyGeneraldeLibreAccesoala
lnform aciôn Pflblica.
VISTA :La Ley No. 126-02,de1 4 de septiembre de 2002,sobre Comercio Electrônico,
Documentosy FirmasDigitales.
VISTA :La Ley de Funciôn Pflblica No.41-08,de1 16 de enero de 2008,que crea la
Secretaria deEstado deAdm inistraciôn Pflblica.
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Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulo 128,delaConstituciôndela
Repflblica Dominicana,dicto elsiguiente:

REGLAM ENTO DE APLICACION DE LA LEY No.481-08, DEL 11 DE
DICIEMBRE DE 2008, LEY GENEM L DE ARCHIVOS DE LA REPVBLICA
DO M INICANA

CAPiTULO I
DISPO SICIONES GENEIU LES

ARTiCIJLO 1.Prop6sito
E1presente Reglamento proporciona 1as norm ativas y 1as pautas de aplicaciôn de la Ley
No.48l-08, de1 ll de diciem bre de 2008,para todas 1% instituciones pertenecientes al

Sistema Nacionalde Archivos (SNA),con el objetivo de homologar 1os procesos
archivisticos mediante politicas y normativas que garanticen la protecciôn de1patrimonio
documental'
,asicom o la eficiencia y eficacia de 1os servicios queprestan 1osarchivos a la
administraciôn y a la ciudadania.

PiRIIAFO:Lasnormasy1asdisposicionescontenidasen elpresenteReglamentopodrân
serampliadasy especificadas atravésde circulares que emanen de1Archivo Generalde la
Naciôn,mediante 1osorganismoscompetentes.

ARTiCIJLO 2.Normativa
E1 Archivo General de la Naciôn (AGN) como organismo rector de1 SNA tiene la
responsabilidad de establecer 1% politicas y 1asnormas de procedimientos para la gestiôn
de 1os archivos de1 sistema.Con ellas se busca imprimir a 1as précticas archivisticas la
profesionalidad y lam odernizaciôn que exigen 1asnorm as internacionalesen vigencia,afin
deconvertir1osarchivos de1SNA en agenteseficacesde desarrollo nacional.

ARTiCULO 3.Gesti6n documental
Lostitularesde 1as institucionesde1SNA son responsablesde la custodia de susarchivosy
de la gestiôn de 1os documentos,desde su origen o recepciôn,hasta su disposiciôn final.
Esteproceso se debehacerconform ea 1aspoliticasy 1asnorm ativasdescritasen elpresente
Reglam ento y dem âs instrum entos sefialados en é1.Para este propôsito,1as instituciones
deben dotarse de un manualpropio,queexprese la adopciôn de 1asmedidasnecesariaspara
garantizar la organizaciôn, integridad, conservaciôn y acceso de 1os usuarios a la
documentaciôn que creay gestionaen elcumplim iento de susfunciones.

ARTiCULO 4.Patrimoniodocumentaldominicano
E1Patrim onio Documentalde la Repflblica Dominicana estâ formado por 1os documentos
que se conservan en el AGN; 1os producidos y recibidos por 1os ôrganos de1Gobierno

-
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Central,elPoder Legislativo,elPoderJudicial,1os organismosmunicipalesy provinciales,
1as universidades pflblicas, academ ias y demâs instituciones de igual naturaleza'
, 1%
notarias; 1os registros pflblicos de instituciones eclesiâsticas y 1os archivos privados
adscritosalSNA.

ARTiCULO 5. MinisteriodeCultum yelAGN

Lasupervigilanciay lafacultaddetutelaejercidaporelMinisterio deCulturasobreel
AGN,prevista en el Pérrafo Unico de1Articulo l2,de la Ley No.
48l-08,de1 ll de
diciembre de 2008,se limita a comprobar que sus actuaciones se realicen de acuerdo con
1asdisposicioneslegalesy deconform idad con lapolitica culturalde1Estado.

PiRIIAFO. En caso de diferendo entre ambas instituciones, el Ministerio de
Administraciôn Pflblica ejercerâ la funciôn de ârbi
tro,con la potestad de dirimir1as
diferenciasentre 1aspartes, mediantelaudo definitivo.

CAPiTULO 11
SISTEM A NACIO NAL DE ARCHIVO S

ARTiCIJLO 6.Hom ologaci6n deprocesosarchivisticos
E1SistemaNacionaldeArchivos(SNA)establecelanormalizaciôny lahomologaciôn de
1osprocesos archivisticosen 1as instituciones que lo conforman para garantizar la eficacia
administrativa, la salvaguarda de1patrimonio documental de la Naciôn,el acceso de 1os
ciudadanosala inform aciôn y la conformaciôn de un estado de derecho.

ARTiCULO 7.Programadegesti6ndocumental
Los titulares de 1as instituciones pflblicas y privadas que form an parte de1 SNA deben

conformarunProgramadeGestiônDocumental,compuestoporelconjuntodeestructuras,
normas,funciones,procedim ientosy recursosutilizadospor cada organism o en la gestiôn
de1osdocumentosdesde su creaciôn hasta su disposiciôn final.Dichos programas deberân
seradaptadosa 1asnormasde1ôrgano rectorde1sistem a.

PiRIU FO: Las instituciones que carezcan de un Programa de Gestiôn Documental
conform arân un Sistema lnstitucional de Archivos,integrado por el archivo central,1os
archivosdegestiôn y elarchivo histôrico,en 1% institucionesdonde existaeste flltim o.

ARTiCIJLO 8.ArchivoCentral
Corresponde a la segundaetapa de1ciclo vitalde 1osdocumentos.Setransfieren alarchivo
centralaquellos docum entos que han cumplido elplazo de permanencia en elarchivo de
gestiôn.E1archivo centrales elresponsable de1funcionamiento de 1os archivosde gestiôn
de la instituciôn. Las principales funciones y atribuciones de1 archivo central son 1as
siguientes:

-
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Coordinar y controlar elfuncionamiento de 1os archivos de gestiôn de la entidad
correspondiente.
Recibiry registrar1osdocum entostransferidospor1osarchivosde gestiôn.
Elaborar1os repertoriosde series documentalesde1archivo centralpara facilitar1%
tareastécnicascon-espondientes.A este fin se utilizarâ elformulario SN A-FOOI,de1
anexo.

l0.
l1.
l2.
l3.

Aplicar principios prâcticos y técnicos de valoraciôn a través de la Com isiôn de
Evaluaciôn lnstitucional.
Garantizar el control,la conservaciôn preventiva,la valoraciôn y la utilizaciôn de
1osdocum entoshasta que setransfieran alarchivo histôrico con-espondiente.
Presentar 1as propuestas de valoraciôn de 1os documentos a la Comisiôn de
Evaluaciôn lnstitucionalparasu conocimiento y finesde lugar.
Elaborar manuales, instructivos y dem âs instrumentos que posibiliten el
funcionam iento de1osarchivosdegestiôn.
Aplicar1asnormasy 1osprocedimientosestablecidosparala gestiôn docum ental.
Crear1ascondicionesnecesariaspara la gestiôn,en beneficio de la adm inistraciôn y
de1SNA.
Establecer1osplazospara 1astransferenciasdesde 1os archivosde gestiôn para que
sehagan en eltiempo en que resultemâsconveniente.
M antener actualizado elcuadro de clasificaciôn de la instituciôn,incluyendo 1os
cuadros de1osarchivosdegestiôn.
Coordinarcon 1osarchivosdegestiôn la elaboraciôn de 1astablas de retenciôn para
su sometimiento a la Comisiôn deEvaluaciôn y Acceso deFondosDocumentales.
Asignarlacodificaciôn con-espondiente a 1osarchivosdegestiôn.

l4. Recomendarmedidasparamejorar1osprocesosdegestiôn documental.
l5. Describir 1as seriesdocumentales,de acuerdo con 1% normasinternacionalesy 1os
criterios establecidos por el ôrgano rector de1 SNA. A este fin se utilizarâ el
formulario SNA-FOOZ,de1anexo.
Elaborarplanes de prevenciôn ante desastres y recomendar1as medidas necesarias
en situacionesdeemergencia.

ARTiCULO 9.Valoraci6n documental
La valoraciôn es obligatoria para cualquier serie documentaly se debe realizar en 1os
archivosde gestiôn,centraly en 1os histôricos,para aquellasseriesque carezcan de ella.E1
procedim iento devaloraciôn se realizarâde laforma siguiente:
l.E1encargado de1archivo central,en coordinaciôn con elresponsable de cada archivo de
gestiôn, identificarâ 1as series y elaborarâ 1as tablas de retenciôn que determ inarân el
tiem po de permanencia de cada una ellas en 1osarchivos de la instituciôn.Dichastablas
serân aprobadasporlaCom isiôn deEvaluaciôn y Acceso deFondosDocumentales.
2.Con el auxilio de técnicos calificados,elencargado de1 archivo centralpresentarâ la
propuesta de 1as series, con sus respectivas evaluaciones a la Com isiôn de Evaluaciôn
lnstitucional,la cual conocerâ la m isma y la tramitarâ a la Comisiôn de Evaluaciôn y
Acceso de FondosDocum entales,para 1osfinesdelugar.

-
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3.A fin de realizar1% evaluaciones de 1as series docum entales se utilizarâ elformulario
SNA-F003 de1anexo.

ARTiCULO 10.Tablasderetenci6n
La tabla de retenciôn documental es un instrum ento archivistico m ediante el cual se
establecen 1os plazos de permanencia de 1as series y 1os tipos docum entales en cada
archivo,de acuerdo con elciclo vitalde 1os documentos.Lastablas de retenciôn deben ser

elaboradas por 1os archivos de gestiôn,conjuntamente con elarchivo centralde la
instituciôn,y som etidas a 1os organismos competentes para su aprobaciôn.E1modelo de
tablade retenciôn quese deberâutilizareselformulario SNA-F004,de1anexo.

ARTiCULO 11.Comisi6ndeEvaluaci6nInstitucional
Las instituciones integrantes de1 SNA conformarân una Comisiôn de Evaluaciôn

lnsti
tucional(CE1),queserâlaresponsablede1proceso devaloraciôn,la cualdesarrollarâ
susatribucionesen elâmbito de1archivo central.Estarâ integrada por:
l.
2.
3.
4.

E1titulardelaentidad o surepresentante.
E1encargado de1archivo central de lainstituciôn.
E1ConsultorJuridico de laentidad.
E1Encargado de1Archivo degestiôn.quecustodia la serieporvalorar.

Susfunciones son 1% siguientes:
l.

4.

Evaluary determ inar la vigencia adm inistrativa y legalde 1os docum entos en sus
diferentesform atos.
Someter, a la Com isiôn de Evaluaciôn y Acceso de Fondos Docum entales,1as
tablasde retenciôn dedocumentos,elaboradaspor cadaentidad para su aprobaciôn.
Someter, a la Com isiôn de Evaluaciôn y Acceso de Fondos Documentales, la
propuesta deelim inaciôn de documentos.
Velar por el cumplimiento de 1os plazos de conservaciôn y transferencias de 1os
documentos'
, asi com o de cualquier otra disposiciôn relacionada con el buen
funcionam iento de 1osarchivosdesu âmbito.
Utilizar 1os instructivos, formularios y demâs instrum entos necesarios para el
cumplimiento de susfunciones.

ARTiCULO 12.Eliminaci6n documental
La elim inaciôn de 1os documentos,una vez aprobada por la Comisiôn de Evaluaciôn y
Acceso deFondosDocum entales,esrealizadapor la Comisiôn de Evaluaciôn lnstitucional
dela entidad con-espondiente,en presencia de un representantede1AGN y 1ostestigos que
serequieran parata1efecto.

-
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Para la elim inaciôn fisica de docum entos se establece un plazo de 60 dias,a partir de la
publicaciôn de la resoluciôn de elim inaciôn, en un medio de circulaciôn nacional.Para
dicho expurgo seutilizarâ elform ulario SNA-F005,de1anexo.

PiRIIAFO:E1actadeeliminaciônsehaceporduplicado,unode1oscualesseconservaen
el archivo central de la entidad productora de 1os documentos elim inados y el otro se
remite alaComisiôn deEvaluaciôn y Acceso deFondosDocumentales.

ARTiCULO 13.Transferenciasalarchivohist6rico
Las tablas de retenciôn de 1os archivos centrales deben prever 1as transferencias a 1os
archivoshistôricos,1ascuales se harân de acuerdo con elcalendario aprobado porla Junta
deCoordinaciôn Técnica,afin deevitarcongestionam ientos.
Lastransferenciasdesde el archivo centralalhistôrico cumplen 1osmism osrequisitos que
1as realizadas desde elarchivo de gestiôn alcentral,pero se establece que la relaciôn de
entrega se hagaportriplicado'
,una copia para elarchivo que transfiere,otraparaelarchivo
centraly latercera para elâreade adm isiôn de1archivo con-espondiente.Lastransferencias
alarchivo histôrico serân preparadas,conforme alformulario SNA-F006,de1anexo.

PiRIIAFO:Ladocumentaciônproducidapor1osorganismosde1sectorpflblico,adscritos
o vinculados a 1os M inisterios,cuyos cam pos de acciôn sean 1as provincias,municipiosy
distritosmunicipales,setransferirâ alarchivo regionalcorrespondiente.

ARTiCULO 14.Archivodegesti6n
En el archivo de gestiôn, 1os docum entos deben perm anecer hasta agotar su trâmite
administrativo o que su necesidad de consulta sea frecuente.Las principales funciones y
atribucionesde1archivo de gestiôn son 1assiguientes:
l.
2.
3.
4.

Organizary conservarladocum entaciôn resultantede lagestiôn administrativa.
Suministrarlainformaciôn que requierala adm inistraciôn.
Elaborar, en coordinaciôn con el archivo central, 1as tablas de retenciôn de 1os
documentosgenerados.
Controlar elpréstamo documental y asegurarla recuperaciôn de 1osdocumentoso
expedientesm ediante su registro.
Confeccionarficherosy otrosinstrum entospararecuperarlainformaciôn.

Limpiar1osdocumentosantesdesutransferenciaalarchivocentral(quitargrapas,
clips, bandas de goma, carpetillas, fôlders innecesarios) o a la biblioteca
institucional,en elcasode1osdocumentosinformativos(libros,folletos,catâlogos,
brochures,invitaciones).
Transferir alarchivo central1os documentos originales o sus respectivos registros,
conform e a 1os plazos establecidos y conservar copias de 1as transferencias
realizadas.

-
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ARTiCULO 15.Formaci6n de expedientes
La formaciôn de expedientes en la oficina se inicia con eldocumento que da origen al
trâmite. Luego se agregan sucesivam ente 1os demâs docum entos, pruebas, didâmenes,
notificaciones,entre otros,que form an partede1asuntohastasu resoluciôn.

ARTiCULO 16.Identificaci6n documental
En la fase de identificaciôn docum ental el archivo de gestiôn procederâ de la manera
siguiente:

l.
2.
3.
4

ldentificaelsujeto productor,conforme con 1asnormasinternacionalesvigentes
sobre la m ateria y elaborao en coordinaciôn con el archivo central,su cuadro de
clasificaciôn.
Determina 1% competencias amparadaspordisposicioneslegalesy administrativas.
ldentifica 1ostiposdocumentalesgeneradosen la oficina.
Registra 1os datos obtenidos en fichas de identiticaciôn de series,1as cuales serân
remitidasalarchivo centralpara formar elrepertorio general.

ARTiCULO 17.Clasificaci6n documental
Cada archivo de gestiôn tendrâ su cuadro de clasificaciôn,elcualdeberâ ser elaborado en
coordinaciôn con elarchivo central y abarcarâtodos1os expedientes que genere la oficina.
E1m ismo representa la organizaciôn fisica de 1os documentos generados.La clasificaciôn
serealizarâ de lamanera siguiente'
.
1.

Asignaciôn de1côdigo,que se hace desde elmomento de la creaciôn o recepciôn
de1docum ento,conforme con la codificaciôn asignada por elarchivo centralde la
instituciôn
Denom inaciôn de la serie,conform econ elcuadro de clasificaciôn con-espondiente.
Aplicaciôn de 1os criteriosorgânico,orgânico-funcionalo funcional,deacuerdo con
laestructura de cadaentidad y respetando elprincipio deprocedencia.

ARTiCIJLO 18.Ordenaciôn
La ordenaciôn de 1os docum entos se realizadespuésde concluida lafase de clasificaciôn y
se harâ conforme a la naturaleza de 1asseries,auxiliândose de 1os sistemasm âs comunes,
com o son:

l.

Cronolôgico: Se observa elsiguiente orden para 1os expedientes que la integran

(afio,mes,dia).Losexpedientesseordenarândemaneraadministrativa:deabajo
hacia aniba,en elorden en quefueron creados,excepto cuando existan anexos,para
1os cuales no se tom arâ en cuenta la fechao y se colocarân en el lugar que 1es
corresponde.

-
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Alfabético: Se ordena siguiendo el alfabeto, ya sea por m aterias, nombres de

personasodelugares(geogrâficosotoponimicos).Encasodepersonas,primero se
colocan 1osapellidosy luego 1osnombres.
Numérico: Se establece la ordenaciôn de 1os documentos siguiendo la serie de
logaritm os,desde eluno en adelante, en forma correlativa, para su ubicaciôn en el
espaciofisico con-espondiente.

ARTiCULO 19.Descripci6n deexpedientes
En elarchivo de gestiôn,elproceso dedescripciôn serealiza aniveldeexpediente,para lo
quese utilizarâelformulario SNA F-002,de1anexo.

ARTiCULO 20.Tmnsferenciasalarchivocentral
E1plazo depermanencia de 1osdocumentosen elarchivo degestiôn,unavez finalizado su
trâmite,no podrâ ser mayor de cinco afios,a cuyo término son transferidos alarchivo
centralcon-espondiente.Latransferencia desde el archivo de gestiôn alcentral se realizarâ
en la form aindicadaen elform ulario SNA-FOO7,de1anexo.

ARTiCULO 21.Archivohist6rico
Las instituciones de1 Estado y 1% privadas incorporadas al SN A, que acogiéndose al
Articulo 27,de la Ley No.48l-08,tengan sus propios archivoshistôricos,deberân cumplir
con 1osrequerimientos dedicha1ey y elpresente Reglam ento.
Lasfuncionesprincipalesde1archivo histôrico son 1assiguientes:
Conservar1osdocumentosquetengan valorhistôrico y cultural.
Elaborar guias,inventarios, catélogos o cualquier otro instrumento de descripciôn
quefaciliteelacceso.
Difundirlariquezadocum entalpor1osm ediosapropiados.
Aplicar medidas preventivas de conservaciôn para la preservaciôn de su acervo
documental.
Habilitar espacio para la consulta de documentos por parte de investigadores y
personasinteresadas'
,asicomo para servicio de reproducciôn.
Ofrecer servicio de reproducciôn de documentos y expedir certificaciones de 1os
m ismos,conform ea lo establecido porla 1ey y este Reglamento.

ARTiCULO 22.Descripci6nenelarchivohist6rico
Se procederâ a la descripciôn de aquellas series documentalesque no hayan sido descritas
desde su procedencia.Siguiendo la descripciôn multinivel,éstase deberâcom pletarhasta el
niveldefondo,deacuerdo con 1asnormasnacionales einternacionalesvigentes.Parata1fin
seusarâelformulario SNA F-008.

PiRIIAFO: La descripciôn de colecciones personales,protocolos notariales y otros
documentos especiales, se hace conforme con 1os instrum entos consignados en 1os
m anualeseinstructivoselaboradosatalesfines.

ARTiCULO 23.Documentoselectr6nicos
Las instituciones de1 SNA deberân aplicar el Sistema de Gestiôn de Docum entos
Electrônicos aprobado por la Junta de Coordinaciôn Técnica de1 AGN. Entretanto, 1os

planesarchivisticosseajustarâna1ossiguientescriterios:
Son docum entos electrônicos o documento-e que requieren tratamiento archivistico,
aquéllosque:

a)tienenvalorcontable(facturaselectrônicasofacturas-e).

b)contienenfirmaelectrônicayvalorjuridico(convenios,contratos,entreotros).
c)basesde datos,informesy otros que se consideren de valortrascendente en su
formatoelectrônico (censos,entreotros).
Se prepararân 1as tablas de retenciôn de documentos,discriminando por medio de la
evaluaciôn archivistica1os que se deben conservar.
3- lmplementar 1as técnicas de conservaciôn de 1os documentos electrônicos adecuadas
para contrarrestar la posible pérdida de inform aciôn,ya sea por eldeterioro de 1os
soportes como de 1os softwares,mediante la programaciôn de 1as migraciones de 1os
datosy otrasmedidasdeseguridad que permitan elacceso continuo a1osm ismos.

ARTiCULO 24.Normasdedescripci6n
En 1osdiferentesnivelesde descripciôn,fondos,subfondos,series, unidadesdocumentales
compuestasy simples,se aplican 1osprocedim ientosprevistosen 1asnormassiguientes:
Norma Dom inicana de Descripciôn Archivistica.
Norma lnternacionalGeneralde Descripciôn Archivistica

ISAG (G).
Norma lnternacionalsobre1osRegistrosde Autoridad de
ArchivosRelativosa lnstituciones,Personasy Familias

(ISSAR-CPF).

Norma lnternacionalpara Describir lnstitucionesque Custodian Fondos de Archivos

(ISDIAH).
ARTiCULO 25.Archivosregionales
Los archivos regionales son ôrganos encargados de dirigir y coordinar la funciôn
archivistica a niveles distrital,municipaly provincial, 1os cuales aplican 1% politicas y

-
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normas trazadas por el AGN.Poseen autonom ia administrativa y dependencia técnica,
financieray norm ativade1AGN.

PiRIU FO: La implementaciôn de 1os archivos regionales estâ determinada por la
divisiôn geogrâficaadm inistrativa vigente,de acuerdo con 1oscriteriossiguientes:
Ubicaciôn y nivelde accesibilidad.
Densidadpoblacional.
lmportancia social,econômicaoeducativa,politica ehistôricade la provincia donde
funcionarâ.
Estructurafisicacon 1ascondicionestécnicasrequeridas.

ARTiCIJLO 26.Fundonesdelosarchivosregionales
Ademâsde 1asconsignadas en la Ley Generalde Archivos,1os archivosregionalestienen
1assiguientesfunciones:

1.

Ejecutarlapoliticaarchivisticade1SNA,enlaregiôncon-espondiente.

Presentar inform es periôdicos al AGN de la situaciôn y funcionam iento de 1os
archivosincorporados alSNA en laregiôn.
Organizareventosparaladivulgaciôn de1acervo docum entalde laregiôn.
Gestionar a través de1 AGN la declaratoria de utilidad pflblica de 1os fondos
documentalesprivados,de valorhistôrico y cultural.
Recibir1aspropuestasde eliminaciôn dedocumentosprocedentesde 1asComisiones
deEvaluaciôn lnstitucionales,para serremitidasalDirectorGeneralde1AGN .

ARTiCULO 27.RequisitosparaDirectorySubdirectordelosarchivosregionales
Para serDirectory Subdirectorde un Archivo Regional serequiere:
l.

2.
3.

Serdom inicano denacimiento o haberadquirido lanacionalidad.

Estarenplenoejerciciode1osderechoscivilesypoliticos.

No haber sido condenado a penas aflictivas e infamantes,mediante sentencia que

hayaadquiridolaautoridaddelacosainevocablementejuzgada.
4.

Ser un profesional de reconocida capacidad y experiencia técnica en elârea de la

investigaciônhistôrica,archivisticauotraafin,durantealmenoscinco(5)afios.
No tener relaciôn de parentesco por consanguinidad hasta eltercer grado o de
afinidad hasta el segundo grado inclusive,con elPresidente de la Repflblica, el

Vicepresidente,elM inistrodeCulturaocualquierMiembrode1ConsejoDirectivo.
ARTiCULO 28.FuncionesdelDiredory Subdirectordelosarchivosregionales
E1directorde1archivoregionaltiene1asfuncionessiguientes:

Ejecutarlapoliticaarchivisticade1SNA,enlaregiôncon-espondiente.
SometeralAGN elpresupuesto anualparasu aprobaciôn.

-
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Presentar inform es periôdicos al AGN de la situaciôn y funcionam iento de 1os
archivospflblicosy 1osprivadosdelaregiôn,incorporadosalSNA.
Elaborar 1os planes operativos para el desarrollo y el funcionam iento de 1os

archivosbajosu direcciôn,1oscualesdeberân sersometidosaconsideraciôn de1
ConsejoDirectivovialaDirecciônGeneralde1AGN.
lnformara la Direcciôn Generalde1AGN la necesidad de personalpara elnorm al
desempefio de1 Archivo, pudiendo recom endar candidatos para llenar 1as plazas
disponibles.
RepresentaralDirector de1AGN,en actividades relativas a sus funciones,en caso
deserrequerido.

Expedircertificacionesde1osdocumentosbajosucustodia.
PiRIU FO:E1Subdirectorde1Archi
voRegionalejercerâinterinamentelarepresentaciôn
de1 Director, en caso de ausencia temporal de éste, con todas 1% atribuciones que le
confiere elpresenteReglamento o cualquierotraasignadapordicho titular.

ARTiCULO 29. Comisi6n de Evaluaci6n y Acceso de FondosDocumentalesde los
archivos regionales

EstaComisiôn tendrâ1asfunciones siguientes:

l.

4.

Aprobar1aspropuestasdetablasderetenciônde1osarchivosbajosujurisdicciôn,lo
que debe inform ara la Com isiôn de Evaluaciôn y Acceso de Fondos Documentales
de1AGN.
RemitiralDirectorGeneralde1AGN 1as propuestasde elim inaciôn de docum entos
quereciba dela Com isiôn de Evaluaciôn lnstitucionaldecada entidad.
Conocerlagestiôn de declaratoria deutilidadpflblicade archivosprivadoscon valor
histôrico iniciada por 1os archivos regionales, para su trâm ite a la Comisiôn de
Evaluaciôn y Acceso de FondosDocum entalesde1AGN.
Otrasno atribuidaspor la Ley Generalde Archivos a la Com isiôn de Evaluaciôn y
Acceso de FondosDocum entalesde1AGN.

ARTiCULO 30.Incorpomci6n dearchivosprivadosalSNA
La incorporaciôn de 1osarchivosprivadosalSNA sehacede laform asiguiente:
l.

E1representante de1archivo interesado solicita por escrito alDirectorGeneral de1
AGN su incorporaciôn alSNA.La solicitud debe contener una descripciôn som era
de 1as principales caracteristicas de1 archivo, en cuanto a condiciones fisicas y
ambientales,inventario de la docum entaciôn,instrumentos de consulta y norm as
empleadas,personaldisponible y formaciôn de1m ismo.
E1Director de1AGN designarâ una comisiôn que rendirâ un informe dela situaciôn
de1 archivo de que se trate. La misma estarâ integrada por el Director de1
Departamento de1Sistema Nacionalde Archivos e lnspectoria,el Encargado de la
Unidad de Adm isionesy un Técnico de1Departamento deConservaciôn.

-

20-

La prioridad para la incorporaciôn de 1os archivos privados al SNA estarâ
determ inadapor 1osvalores cientifico,culturale histôrico de la docum entaciôn y el
estado de conservaciôn delamisma.
Agotadas 1as gestiones relativas a la incorporaciôn,la Com isiôn de Evaluaciôn y
Acceso de Fondos Documentales emitirâ una resoluciôn para acoger o rechazar la
peticiôn.
Los archivos privados incorporados al SNA serân inscritos en la Secciôn de

ArchivosPrivadosde1RegistroNacionaldeArchivos,bajoladirecciônde1AGN,
sin perdersu carâcterprivado.

PiRIG FO:E1ConsejoDirectivode1AGN propondrâalPoderEjecutivounrégimende
estim ulos no pecuniarios para 1os archivos privados incorporados al SNA,tales como:
premios anuales, asistencia técnica, divulgaciôn, pasantias, fondos concursables para
proyectosarchivisticos,programasdebecasy otros.

ARTiCULO 31.Supenr
isi6ndearchivosprivados

E1Estadodominicanoatravésde1AGN ejercelasupervisiônparalapreservaciônsobre1os
documentos,enposesiôndepersonasnaturalesojuridicaspri
vadas,declaradosdeinterés
culturaly o histôrico,entodos1os archivosincorporadosalSNA.

ARTiCULO 32.RegistrosdelSNA
Losarchivosde1SNA utilizarân 1osregistrosdem andadospor1os distintosdepartam entosy
âreas,para eldesempefio de1% funcionesarchivisticas.

PiRIIAFO.Loslibrosregistrosde1SNA serân inicializadoselprimerdia laborable de
enero de cada afio y clausurados elflltim o dia laborable de diciem brede1m ismo afio.En
cadalibro,seconsignarâ su uso y la cantidad defoliosque contienen.

CAPiTULO III
ORGANOSDEL SISTEM A NACIONAL DE ARCHIVOS
ARTiCULO 33.ôrganoscreadosporley
Losôrganosde1SNA creadospor1ey son 1ossiguientes:
l.
2.
3.
4.
5.

Archivo Generalde laNaciôn.

ConsejoDirectivode1AGN.
Comisiôn deEvaluaciôn y Acceso de FondosDocum entales.
Junta de Coordinaciôn Técnica de1AGN.
Archivosregionales.

ARTiCULO 34.EstructuradelAGN
La estructura organizativade1Archivo Generalde la Naciôn es lasiguiente:

-
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Direcciôn General.
Subdirecciôn General.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l0.
l1.
l2.
l3.

DirectorEjecutivo.
SecretariaGeneral.
Departamento de RecursosHum anos.
Departamento Administrativo y Financiero.
Departamento de1Sistem aNacionalde Archivoselnspectoria.
Departamento de lnvestigaciôn y Divulgaciôn.
Departamento de MaterialesEspeciales.
Departamento de Conservaciôn y ServiciosTécnicos.
Departamento de Descripciôn.
Departamento de Referencias.
Departamento de Hemerotecay Biblioteca.

PiRIIAFO 1:Laestructurade1ConsejoDi
rectivode1AGN,de1osarchivosregionales,de
la Junta de Coordinaciôn Técnica de1AGN,de la Com isiôn de Evaluaciôn y Acceso de
FondosDocum entales,estâ definida en la Ley GeneraldeArchivos,en sus articulos l9,35,
48y 5l,respectivamente.

PiRRAFO II:E1DirectorGeneralmedianteelEstatutoOrgânico definirâ1% funciones
decada departam ento y âreascontempladosen laestructurageneralde1AGN.

ARTiCULO 35.ResolucionesdelDirectordelAGN

Losactosde1DirectorGeneralde1AGN expedidosen elejerciciodesusfuncionesse
denominan Resoluciones. Son de cum plimiento obligatorio en todas 1as instituciones e

instancias,que conforman elSNA,y se asientan en un registro bajo custodia de la
Secretaria General.

ARTiCULO 36.FuncionesdelAGN
Ademâs de1asestablecidasen laLey,constituyen funcionesde1AGN:
1.

Prom over la organizaciôn y elfortalecimiento de 1os archivos a niveles nacional,
regional y municipal para garantizar la eficacia de la gestiôn de1 Estado y la
conservaciôn de1patrimonio docum entalde laNaciôn.
Respaldar 1os archivos privados que presten servicios pflblicos y aquellos que
revistan especialimportancia culturalo histôrica.
Prom over la investigaciôn, en base a la informaciôn contenida en 1os distintos
archivos.
Garantizar el uso y la consulta de 1os archivos para 1as decisiones de la gestiôn
administrativa.
Publicary difundirobrasde interésarchivistico,histôricoy cultural.

Llevarun registro de archivo de personas naturales o juridicas propietarias,
poseedoraso tenedorasdedocumentoscon valorhistôrico o cultural.

-
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Contratarpersonas naturales o juridicas,con 1as condicionesrequeridas,para

realizar1as actividades de acopio,organizaciôn,conservaciôn y custodia defondos
documentales,o cualquierotra actividad requeridaen su funcionamiento.

Regular1asactividadesreferentesalmanejodefondos documentalesproducidos
por1asentidadesprivadasintegradasalSNA.
9.
Codificar1osarchivoscentrales,histôricosy regionalesde1SNA.
l0. Organizar,cada dos afios, un encuentro nacional de archivos, y periôdicamente
congresos,seminarios,talleres y cursos de formaciôn,adualizaciôn e intercambios
deexperienciasen materia archivistica adistintosniveles.

ARTiCULO 37.AdosdelConsejoDirectivodelAGN

Losactosadministrativosde1ConsejoDirectivode1AGN sedenominanResolucionesy,al
igual que 1as actas de sus reuniones, son suscritas por su Presidente y el Secretario y

asentadasenunregistrobajocustodiadelaSecretariaGeneral.
ARTiCULO 38. Funciones delDepartamento delSistema Nacionalde Archivose
Inspectoria

E1 Departam ento de1 Sistem a Nacionalde Archivos e lnspectoria tendrâ a su cargo 1as
siguientesfunciones:
l. Vigilar en buen funcionam iento de1Sistem a Nacionalde Archivos de la Repflblica
Dominicana.
Planificar 1as actuaciones de politica archivisticao relacionadas con la gestiôn de 1os
documentosde 1osorganismosde1SNA.
3. Coordinarla red de archivosintegradosen elsistem a.
4. Elaborary difundirla norm ativaarchivisticaaplicada a1os organismosde1SNA.
5. lnspeccionarelfuncionamiento de 1osarchivosde1SNA.
6. Actualizar el censo de1 patrim onio docum ental dom inicano, 1% estadisticas, el

directoriodearchivosyrealizarcualquierotroprogramaparaelmejoramiento de1
SNA.
Elaborar1osinstrumentosdecontrolde 1osprocesosarchivisticos.
Asignar1oscôdigoscon-espondientesa organism osde1SNA.

ARTiCULO 39. Asiento de la Comisi6n de Evaluaci6n y Acceso de Fondos
Docum entes

La Comisiôn de Evaluaciôn y Acceso de Fondos Documentestendrâ su asiento en elAGN
y susfuncionesadm inistrativasestarân adscritas ala Secretaria General.

ARTiCULO 40.Funci6n delaJuntadeCoordinaci6n Técnica
Ademâs de 1% funciones contenidas en la Ley General de Archivos, la Junta de
Coordinaciôn Técnica establecerâ 1as norm as para la gestiôn de 1os docum entos
electrônicos.

-
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CAPiTIJLO Iv
CONSERVACION DE DOCUMENTOS
ARTiCULO 41.Consenr
aci6npreventiva
Los archivos de1 SNA deben implem entar program as de conservaciôn preventiva para
asegurar la integridad de 1os documentos desde su creaciôn hasta su disposiciôn final.E1
AGN establecerâ 1os criterios para implementar procedimientos de conservaciôn y
preservaciôn de 1os docum entos.Las instituciones de1 SNA deberân presentar inform es

anualesdelaejecuciônde1osplanesdeconservaciônpreventiva.
PiRIIAFO 1:Seentiendeporconservaciônpreventivaelconjuntodeaccionestendentesa
garantizar la preservaciôn de1 patrim onio documental, m ediante program as para lograr

condiciones ambientales adecuadas, procedimientos de manejo, almacenamiento,
exhibiciôn y traslado de 1os documentos. Para la conservaciôn preventiva de 1os

documentossedebenejecutar1asaccionessiguientes:
Limpiaradecuadamente 1asinstalaciones,estanteriasy unidadesde conservaciôn.

Moni
torear y controlar 1os factores ambientales de 1os depôsi
tos (temperatura,
humedadrelativaoilumi
naciônyventilaciôn).
3.
4.
5.

Realizardiagnôstico de1estado de conservaciôn de 1osdocum entos.
Establecerplanesde prevenciôn y respuestasante desastres.
Elaborar planes de controlintegralde plagas,con productos perm itidos que no
dafien nielambienteni1os documentos.

Establecerprocedimientosparaelmanejo,almacenamiento,exhi
biciônytraslado
de1os documentos.

PiRRAFO II:Losdocumentoscustodiadospor1os archivosse deben resguardarde la
hum edad, altas temperaturas, la intemperie, estar colocados en lugares adecuados y

separadosdeobjetosajenosa1osmismos.
ARTiCULO 42.Documentosen soportesespeciales
Losarchivoshistôricos,pormotivo deconservaciôn,deben crear1asseccionesfacticiasque

serequieran,afindepreservarfotografias,diapositivas,lâminas,dibujos,mapas,planosy
otrosmaterialescuyo soporte o form ato requieran deun cuidado particular.Se colocarâ un
testigo o ficha,en ellugarde origen con-espondiente,que remita a launidad de instalaciôn
dela secciôn creada parasu conservaciôn y viceversa.

PiRIIAFO:Losarchivoscentralesalhacersusrelacionesdeentregadeberân indicaren la
columna que corresponda cuâles expedientestransferidos contienen materiales en soportes
especiales.

ARTiCULO 43.Restaum ci6n dedocumentos

-
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Larestauraciônserefierealconjuntode intervencionesdecarâcterfacultativoaplicadasal

documento originalo equivalente almism o,destinadas a restablecer su aspecto form aly
estético parafacilitar su lecturay comprensiôn,segfm elprincipio dem inima intervenciôn,
de acuerdo con la naturaleza y elestado de conservaciôn de1soporte,conform e con 1as
normasderestauraciôn y 1osservicios existentesen elpais.

PiRIU FO 1: Los métodos aplicados en la restauraciôn de documentos deben ser
aprobados por la Junta de Coordinaciôn Técnica de1SNA y supervisados periôdicam ente
por1osinspectoresde1SNA.

PiRRAFO II: Cualquier proceso de restauraciôn debe tener como pri
ncipio la
reversibilidad de 1os m étodos utilizados, de m odo que no cause un dafio mayor al
documento en ellargo plazo.

ARTiCULO 44.Digital
izaci6n ymicrofilmaci6n dedocumentos
La digitalizaciôn y la m icrofilmaciôn son m ediosde preservaciôn y difusiôn de 1osfondos

documentales.Estosprocesostécnicosestân sujetos a 1osinstructivosinternosde 1os

archivosintegrantesde1SNA,unavez hayan sido homologadosporelAGN.Losmétodos
utilizados para la reproducciôn digital o en microfilm, de docum entos antiguos, deben
garantizarsu integridad.

PiRIU FO:Ladocumentaciôn en susoporteoriginalconsideradadevalorpermanentese
debe manteneren dicho soporte,aunque se reproduzca dicha informaciôn porotrosm edios
de alm acenamiento. En ningfm caso, 1os originales se deben destruir, pues siempre
pertenecen alpatrim onio documentalde la naciôn.

ARTiCULO 45.Edificiodearchivo
Losedificiosde archivosdeben cumplir1ascondicionestécnicas establecidasporelAGN y
1as normas internacionales sobre la m ateria. Para ta1 propôsito el Director General

establecerâunanormati
va,deacuerdoconelConsejoDirectivoyseintegrarâunacomisiôn
mixta con 1asautoridadesde1Ministerio de ObrasPflblicasy Comunicaciones(SEOPC),
aprobada por la Junta de Coordinaciôn Técnica. Entre 1os criterios técnicos para 1as
edificaciones dearchivosse encuentran:
l.
2.
3.
4.

Funcionalidad archivisticay calidad arquitectônica.
Separar1osdepôsitos de1asâreas técnicasy de servicios.
Destinarelsesentaporciento de1edificio de archivoparadepôsitosdedocumentos.
Garantizar eldesplazamiento y la seguridad de1 personal,asi com o la adecuada
m anipulaciôn de la documentaciôn.
Garantizar 1% condiciones am bientales adecuadas para la conservaciôn de 1os
documentos.
Poseer elem entos de control y aislam iento que garanticen la seguridad de 1os
acervosdocum entales.

-
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ARTiCULO 46.Dep6sitosdearchivo
Losresponsablesde 1os archivosde1SNA deben garantizar1osespaciosy 1asinstalaciones

necesariasparasumejorfuncionamiento,deacuerdocon1oscriteriosestablecidospara1os
edificiosde archivos.

PiRIIAFO:Lasinstitucionesde1SNA podrân establecerdepôsi
tosintermediosfuera de
su instalaciôn principal, donde transferirân la documentaciôn pendiente de tratamiento
archivistico,o en casosdeemergencia,conforme alpresenteReglamento.

ARTiCULO 47.Mobiliariodearchivo

E1disefiode1mobiliariodearchivoestâsujetoa1ascondicionespropiasde1osdocumentos,

de acuerdo con su naturaleza: dim ensiones, volum en y peso. Debe contar con 1as
caracteristicas de resistencia, solidez estructural, recubrimiento, aislamiento, seguridad,
distribuciôn para garantizar la correcta manipulaciôn y adecuada conservaciôn,acorde con
1as medidas consignadas en este Reglam ento y en 1% resoluciones e instructivos al
respecto emitidosporel AGN.

ARTiCULO 48.ArchivodeSeguridad
Las instituciones de1 SNA crearân archivos de seguridad, dotados de condiciones
ambientalesespecialesy protecciôn para la conservaciôn de 1ossoportes,y,en lo posible,
se deben ubicar en lugardiferente de aquéldonde se conservan 1os docum entos originales.
Estascondicionesson establecidasm ediante resoluciôn em itida porelDirectorGeneralde1
AGN.Losarchivosde seguridad estân integradospor:

l. Lasprimeras copias detodas 1as reproduccionesrealizadasen ejecuciôn de 1os
program asde1archivo con-espondiente.
Lasprimerascopias de 1asreproduccionesrealizadasa solicitud de 1osusuarios.
Cualesquieraotrasque 1essean remitidasparasu custodia.

PiRIU FO:Los archivosde seguridad no se pueden utilizarpara consulta pflblica;se
restringe su utilizaciôn paralaem isiôn de nuevascopias.

CAPiTULO V
ACCESO Y CO NSULTA DE LO S DOCUM ENTOS

ARTiCULO 49.Accesoalosdocumentos
Los titulares de archivos de1 SNA son responsables de garantizar el acceso de 1os

ciudadanosa1osdocumentosbajosucustodia,conformealaLeyGeneraldeArchivos,la

Ley de Libre Acceso a la lnformaciôn Pflblica y cualquierotra disposiciôn legalespecifica.
La Comisiôn de Evaluaciôn y Acceso de Fondos Documentales definirâ 1os plazos de
acceso a 1os docum entosrestringidos,de acuerdo con lo establecido porla Ley No.48l-08,
en susArticulos56 y 57.

-
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ARTiCULO 50.Instructivosdesenricios
Losarchivoscentrales ehistôricosde1SNA deben elaborary hacercumplirsusinstructivos
de usuarios y servicios,1os cuales se colocan en un lugarvisible y deben ser cum plidos
estrictam ente por 1os usuarios.Toda peticiôn de servicio se debe realizar siguiendo 1os
procedim ientosestablecidosen cadainstructivo.

ARTiCULO 51.Consultadedocumentos
La consulta de documentosen 1osarchivosde1SNA serealiza en espacioshabilitadosy por
1osm edios disponibles alefecto.Losusuarios deben cum plir estrictam ente con 1as norm as
deconsulta.

ARTiCULO 52.Reproducci6n ycertificaci6n dedocumentos
Losarchivosde1SNA podrântenerserviciosdereproducciôn dedocumentos(fotocopias,
microfilm,fotografia digital)y expedircertificacionesdeinformacionescontenidasen 1os
documentoscustodiados.

PARRXFO:Lassolici
tudesdecertificaciôn se harân mediante elformulario SNA-F009,
de1anexo,y su expediciôn seregistrarâ en ellibro convspondiente.

ARTiCULO 53.Reproducci6n porcausadeconsenr
aci6n
Los documentos que presenten deterioro fisico, que impida su uso directo, serân
reproducidos mediante un sistem a que no acelere su deterioro,permitiendo asielacceso a
1asreproduccionesy a la conservaciôn de 1osoriginales.

CAPiTULO VI
INGRESO Y SALIDA DE DOCUM ENTO S

ARTiCULO 54.Ingresodedocumentos
E1 ingreso de documentos en 1os archivos histôricos de1SNA se realizarâ utilizando 1os
controles administrativosque garanticen su acceso y conservaciôn.Lasform as de ingreso
dedocumentosson 1as siguientes'
.
l.
2.
3.
4.
5.

Transferenciasregulares.
Donaciôn o legado.
Compra.
Expropiaciôn.
Comodato.

ARTiCULO 55.Transferenciasregulares

-
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Esta forma de ingreso de documentos se consigna en 1os Articulos 14 y 21 de1presente
Reglam ento,relativo al Archivo Centraly aldeGestiôn,respectivam ente.La Comisiôn de
Evaluaciôn y Acceso de FondosDocumentalesdefinirâ elcalendario detransferenciahacia
elAGN y 1osarchivosregionales.

ARTiCULO 56.Donaci6ndedocumentos
La donaciôn de documentosesunade 1as formasdeingreso a 1osarchivos,mediantela cual
una persona fisica o moral entrega de m anera gratuita y definitiva docum entos a una
instituciôn archivistica para su custodiay o difusiôn.E1procedim iento para la donaciôn de
documentoseselsiguiente:
l.

E1 donante expresa por escrito su voluntad de donar 1os docum entos alarchivo

receptor.Se adjunta un inventario somero de la documentaciôn,en elcualse
especificatipo docum ental,contenido y fechasextrem as.
E1archivo receptor crea una comisiôn para evaluar la docum entaciôn y rendir un
informe a laCom isiôn de Evaluaciôn y Acceso deFondosDocumentales.
Una vez decidido elingreso de 1os docum entos,elarchivo receptorprocede a dar

entradaa1osmismosen elLibro de lngreso,bajo elcontrolde laUnidad de
Admisiôn.A estefin,se utilizarâelActa deDonaciôn SNA-FOIO,de1anexo.
Concluido el proceso de1 ingreso de la donaciôn, se designarâ con el nombre
acordado entre 1osdonantesy elreceptor.

ARTiCULO 57.Recepci6n depublicaciones
Las publicaciones oficiales, como la Gaceta Oficial, 1os boletines de 1as câmaras
legislativasy de1osm inisteriosse deben remitirala Hemeroteca de1AGN.

PiRIIAFO:E1plazo para que1oseditoresnacionalesdeposi
ten suspublicacionesen la
Bibliotecade1AGN esdetreinta(30)diasounmes,apartirdelafechadelaediciôn de1as
m ismas.

ARTiCULO 58.Compradedocumentos
La compra de docum entos se harâ conforme a un estudio y a una valoraciôn previa,con la
aprobaciôn de la Comisiôn de Evaluaciôn y Acceso de Fondos Documentales, la cual

autorizarâalDirectorGeneralde1AGN parasuejecuciôn.Lacompraseharâdeacuerdo
con 1asnorm asestablecidaspor1asleyesvigentessobrelamateria.

ARTiCULO 59.Expropiaci6n dedocumentos
E1 ingreso de documentos por expropiaciôn se realizarâ cuando el AGN se entere, por
cualquiermedio,de que un archivo privado de valorhistôrico se encuentre en condiciones
deriesgo,que impliquen destrucciôn,pérdida o deteriorototalo parcialde1osdocumentos.
En ta1caso,se designarâuna Comisiôn que se encargue de hacer 1as comprobaciones de1
estado de conservaciôn de1osdocumentos.

-
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PiRIU FO:E1DirectorGeneralde1AGN orientarâalpropietariode1archivoatomar1as
m edidas necesarias de conservaciôn y organizaciôn de la docum entaciôn,para lo cual el
propietario podrâ contar con la asesoria de1 AGN .En caso de que no obtem pere, se
procederâ a la adquisiciôn por compra, donaciôn o expropiaciôn de dicho acervo

documental.Laexpropiaciônrealizadaseanotarâenunregistroque estarâbajoelcontrol
dela Unidad de Admisiôn de1archivo correspondiente.

ARTiCULO 60.Elcomodato
E1comodato es un contrato porelcualuna persona fisica o moral entrega gratuitamente
documentos a un archivo de1SNA para su custodia y difusiôn,con la especificaciôn de la
accesibilidad y el plazo de devoluciôn de 1os mism os. Esta form a de ingreso de
documentosse efectflade lasiguientem anera:
E1archivo receptordebeinformar ala Com isiôn de Evaluaciôn y Acceso de Fondos
Documentales la propuesta de suscribirun convenio de com odato,para que ésta
emitasu opiniôn.
La Comisiôn de Evaluaciôn y Acceso de Fondos Documentales procede a evaluar

1osdocumentosobjetode1contrato.
4.

En caso de opiniôn favorable, la Comisiôn de Evaluaciôn y Acceso de Fondos
Documentalesautoriza la elaboraciôn de1contrato,porparte de1archivo receptor.
E1archivo receptorlleva un registro de 1osdocumentosrecibidos,en elcualsehace
constar1ascondicionesdeaccesoy lafecha dedevoluciôn acordada en elconvenio.

ARTiCULO 61.Salida dedocumentos
Para la salida temporal de documentos histôricos o adm inistrativos, se debe seguir el
procedim iento siguiente:
La entidad o persona fisica interesada solicitarâ por escrito altitular de1archivo
correspondiente el préstam o de1osdocumentosde su interés.
E1archivo con-espondientetram itarâ lasolicitud alDirectorGeneralde1AGN.
Aprobadala solicitud,en caso de documentoshistôricos,se procederâ a la tasaciôn
de1osm ismos,porpersonalcalificadoparatalesfines.
E1 solicitante, de ser requerido por el AGN, deberâ contratar una pôliza
proporcional al valor estipulado en la tasaciôn, que asegure la documentaciôn
durante su permanenciafuerade1archivo.
E1DirectorGeneralde1AGN autorizarâ porescrito la salida de1os documentos.Los

gastosdeembalajeytransportecorren acargo de1solicitantey éstossedeben
realizarpor una em presa especializada o porelpersonalde archivo,que garantice
que1os documentosestén debidamenteprotegidos.
Los documentos serân retirados por personal debidamente acreditado, mediante
carta de entrega suscrita por el encargado de1archivo y la parte solicitante.La
entidad prestataria harâ una copia de seguridad de 1osdocumentossolicitados,cuyo
costo asumirâ elsolicitante.

-
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Si1os documentos objeto de préstamo estân destinados a serexhibidos,1as
condicionesdesu exposiciôn deberâseraprobadaspreviamente por elAGN .
8.

Lospréstamos de documentos se asentarân en un registro bajo custodia de1
Departamento o âreade Referenciade1Archivo con-espondiente.

PiRIU FO 1:Lospréstamosinternosdedocumentosestarân sujetosa1osinstructivos
elaborados para tales fines, conform e al formulario SNA-FOIl de1 anexo y al Libro
Registro correspondiente.

PiRRAFO II:Lasolicitudde préstamosexternosde documentosse cursarâ porante el
Director General de1AGN,quien la som eterâ a la Comisiôn de Evaluaciôn y Acceso de
Fondos Documentales para su conocimiento.A tales fines,se utilizarâ elformulario SNAF0l2,de1anexo.

PiRRAFO 111:La salidadefinitivade documentosde1osarchivosde1SNA serealizarâ
portransferencia o elim inaciôn.Am basformas estân consignadas en 1os Articulos l2,l3,
14y 20 de1presenteReglamento.

CAPiTIJLO vII
RtGIM EN DE PERSONAL
ARTiCULO 62.Deberesdelpersonaldearchivo
Los servidores pflblicos de1 SNA estarân sometidos al régim en legalvigente y deberân
cumplir 1os requisitos exigidos de acuerdo con la naturaleza de1 cargo y 1as funciones

propiasde1trabajoadesarrollarencadaarchivo.
PiRIIAFO: La conducta de 1os archiveros debe responder a 1os côdigos de ética
profesionales definidos por 1as instituciones,el SNA y por1as asociacionesprofesionales
de1ram o.

ARTiCULO 63.Categorizaci6ndelpersonal
E1personalde archivo se clasificarâ en técnico y administrativo.Espersonaltécnico elque
tiene a su cargo laaplicaciôn de 1osprincipios y 1astareas archivisticasque hacen efectiva
la gestiôn documentaly administrativo,elque sirve de apoyo albuen funcionam iento de
1osarchivos.

PiRIIAFO: E1 personal técnico y administrativo serâ clasificado en categorias
ocupacionales,de acuerdo con la definiciôn de puestos y funciones establecidos de comfm
acuerdo porelAGN y elM inisterio deAdministraciôn Pflblica.

ARTiCULO 64.Formaci6n delpersonal
E1 AGN propiciarâ acuerdos con el M inisterio de Administraciôn Pflblica y otros
organismos de1Estado paraim pulsarprogramasde form aciôn en archivistica alpersonalde

-
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1osarchivosde1SNA;asicom o program as decapacitaciôn desan-olladosporsim ismo o en
asociaciôn con otrasinstitucioneseducativas.

PiRIU FO:LaJuntadeCoordinaciôn Técnicapodrâhacerpropuestasparaeldesarrollo
de program as de formaciôn profesional a nivel universitario, a través de la SEECYT o
recom elldarProgramasya existelltes.

ARTiCULO 65.Responsabilidadaltérminodefunciones
Losservidorespflblicosresponsables de1osarchivos,alcesarsusfunciones,entregarân 1os
m ismos al nuevo titular, debidam ente inventariados, conforme con 1as normas y 1os
procedim ientos que establezca elAGN,sin que implique exoneraciôn de responsabilidad
en caso de in-egularidades.
CAPITULO VIII
DE LAS INFM CCIONES Y SANCIONES

ARTiCIJLO 66.Delainspectoria
E1 Departam ento de1 Sistem a Nacionalde Archivos e lnspectoria realizarâ inspecciones
periôdicaspara garantizarla conservaciôn e integridad de1patrim onio documentaly rendirâ
1os informes y 1asrecomendaciones que sean necesarios.Establecerâ plazospara corregir
1as in-egularidades y 1% violaciones a la Ley General de Archivos y el presente
Reglam ento.

ARTiCULO 67.Procedimientoanteviolaciones
Las in-egularidadesy violacionesque afecten elpatrimonio documentaly 1osdemâs bienes

de1SNA serânobjetode1assancionesprevistasen 1asleyes.A estefi
n,elDepartamento
de1Sistema NacionaldeArchivos elnspectoriaprocederâde laformasiguiente:
l.

Realizarâ la investigaciôn con-espondiente,queincluirâ inten-ogatorios,fotografias,
videosy cualquierotro elem ento de prueba necesario paratipificarla infracciôn.
Levantarâ Actade lnfracciôn,conform ealformulario SNA-FOl3,de1anexo.

CAPiTIJLO IX
DISPO SICIONES FINALES Y TM NSITORIA S

ARTiCULO 68.Alcancedelas resolucionesdelAGN
Las resoluciones de carâctertécnico-administrativo,dictadas por elDirector General de1

AGN,tienenlafuerzadeaplicabilidadjuridicacomplementaria,tantodelaLeyGeneralde
ArchivosNo.481-08,de1llde diciembre de2008,como de1presente Reglamento.

-
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ARTiCULO 69.Obligatoriedad delReglamento
Este Reglamento es de carâcter obligatorio y portanto deroga toda disposiciôn de igual

jerarquiaqueleseacontrariayentrarâenvigenciaaldiasiguientede1decretocontentivo
de1m ismo.A partirde la promulgaciôn de1presente Reglam ento,1asinstitucionespflblicas

tendrân un plazo dedos(2)afiosparasu implementaciôn,y 1asprivadasincorporadasal
SNA,dispondrândetres(3) afios.
ARTiCULO 70.Expurgosytransferenciasen curso
Las instituciones que conservan grandes volflm enes de docum entos y que no hayan
realizado la evaluaciôn con-espondiente deberân iniciarla m isma,identificando 1as series

quecumplen con 1osrequisitosminimosdela 1ey parasu conservaciônpermanente.éstas
serân transferidas de acuerdo con el calendario establecido. Las dem âs series de
documentospodrân sersometidasen propuestasde expurgo a 1asinstanciasinstitucionales
y de1SNA competentes.

ARTiCULO 71.Suspensi6n tempom ldetmnsferencias
Dada la disponibilidad lim itada de espacio en 1os depôsitos de1AGN,quedan suspendidas

1as transferencias,salvo aquéllas autorizadas por la Direcciôn Generalde1AGN.ésta
avisarâm ediante Resoluciôn elreinicio de1astransferencias regulares.

ARTiCULO 72.AnexosdelReglamento
Losanexosque siguen form an parte de1presente Reglam ento,cuyo contenido presentamos
acontinuaciôn:
SNA-FOOI:Formulario paraRepertorio de Series
SNA-F002:Formulario paraDescripciôn Archivistica
SNA-F003:Formulario para ldentificaciôn y Valoraciôn
SNA-F004:Formulario paraTabla deRetenciôn
SNA-F005:Formulario deActa deEliminaciôn
SNA-F006:Formulario paraTransferenciasalArchivo Histôrico
SNA-F007:Formulario paraTransferenciasalArchivo Central
SNA-F008:Formulario para Ia Descripciön de Fondosy Colecciones
SNA-F009:Formulario para Solicitud deCertificaciôn
SNA-FOIO:Formulario deActa de Donaciôn
SNA-FOII:Formulario para Solicitud paraPréstamo lnterno
SNA-F012:Formulario para Solicitud dePréstam o Externo
SNA-F013:Formulario deActa delnfracciôn

-
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A NEX O S
ARCHIVO GENEIU L DE LA NACICG

FO RM ULARIO PAIG REPERTORIO DE SERIES
SNA-FOOI
Nom bre serie docum ental

No. de
Fecha registro
Aûos de
general Signaturas
ingreso de
entrada

Fecha de salida Fecha
de
por
salida por Observaciones
transferencia eliminaciôn

INSTRUCTIVO

l. Se consignarâeltitulo de laserie.

2. Sesefialarâ elsujetoproductorylaoficinaproductora.
3. Se asignarân 1osafiosde la serie.
4. Se especificarâ lafecha en que se recibiô la serie.
5. Se consignarâ el nflmero de entrada que tiene la serie en el Libro de Registro
Generalde Entrada.
6. Se asignarâla signatura topogrâfica delaserieparasu ubicaciôn en elestante.
7. Se anotarâ la fechaen queserealizalatransferencia.
8. En caso de eliminaciôn seespecificarâ lafecha en que serealiza.
9. Observaciones.

-
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ARCHIV O G ENEM L DE LA NACION
FORM ULARIO PAIG DESCRIPCION ARCHIW STICA
SNA-F002

liREA DE IDENTIFICACION
1.l Côdigo dereferencia:DO AGN
l.2 Titulo:
l.3 Fechasextremas:

l.4 Nivelde descripciôn:

E
n Unidad de lnstalaciôn
compuesta (Expediente)
(Documento)

Serie) En Unidad documental
Unidad documental simple

l.5 Volum en:

2iREA DE CONTEXTO
2.lNombre de1productor.

3.iREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTUM
3.l Alcancey contenido:

4iREA DE CONDICIONES DE ACCESO
4.l Caracteristicasfisicas

4.1.lEstado deconservaciôn: B
R
4.l.2 ldioma:
4.l.3 Letra
4.l.4 Software
4.l.5 Hardware

5.iREA DE DOCUMENTACION ASOCIADA
5.lUnidadesdedescripciôn relacionadas

M

-
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6.iREA DE PUNTOSDE ACCESO
6.l Descriptoresonomâsticos:

6.2 Descriptoresdem ateria

6.3 Descriptoresgeogrâficos

6.4 Descriptoresinstitucionales:

7.iREA DE NOTAS
7.lèlotas:

8.iREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCION
8.l Descripciôn realizadapor:
8.2 Fecha deladescripciôn

INSTRUCTIVO

La descripciôn archivistica en sus diferentes niveles estâ fundamentada en la Norma
Dominicana de Descripciôn Archivistica,en 1os diferentesinstructivoscon-espondientesy

en laNormalnternacionalGeneraldeDescripciôn ArchivisticaISAD (G),persiguevarios
propôsitos:
l.

Garantizar descripcionesconsistentesy apropiadas.
Facilitar la recuperaciôn y elintercambio de inform aciôn e integrar la descripciôn
dediferentesarchivosen un sistem aunificado deinformaciôn.
lnterconectar1osdistintosnivelesdedescripciôn sin repetirinformaciôn.

-
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La unidad fundamental de descripciôn es el fondo o conjunto de documentos,
orgânicamente creadosy o recibidos,poruna instituciôn,un particulary una fam ilia en el
desarrollo de sus funciones,respetando elprincipio de origen y procedencia,sin tener en
cuentalaform ao elsoporte,usados.

Ladescripciônmultinivel sesustentaen la normaISAD (G). A travésdelacombinaciôn
de sus26 elementos sepuede reconstruirla descripciôn de cualquier unidad docum ental,a
cualquiernively laform aciôn detodos1osinstrum entosdedescripciôn.
La recuperaciôn de inform aciôn se consigue por medio de la creaciôn de ttpuntos de

acceso''quedebenreflejarelprinci
piodeprocedencia.
Lasâreasenquesedistribuyen1os26elementosdedescripciôn delaISAD-(G)son:
.
.
.
.
.
.

XREA DE IDENTIFICACIUN
XREA DE CONTEXTO
XREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
XREA DE ACCESO Y UTILIZACIUN
XREA DE DOCUMENTACIUN ASOCIADA
XREA DE PUNTOSDE ACCESO
XREA DE NOTAS
XREA DE CONTROL DELA DESCRIPCIUN

1.iREA DE IDENTIFICACION:Se incl
uye i
nformaciôn esencialpara identificar la
unidad de descripciôn.
1.l

Côdigo deReferencia:Côdigo de1paisquesegfm la Norm a1SO 3166 esDO,m is el

côdigo de1archivoy elconjuntodeletrasynflmeroscon1osqueseidentificay
localiza en eldepôsito.

N (nave)
E (estante)
A (anaquel)
Signatura(expedienteylegajo)
Ejemplo:DO AGN FONDON -E-A TOPOGRXFICO
DO ...............côdigo depais
AGN .............siglas de archivo
N .................Nflmero dedepôsito
E..................Nflm ero deestante
A.................Nflmero deanaquel

Signatura.......
Nflmerodelegajo,deexpediente,nfl
merodeinventariotopogrâfico.
l.2Titulo:Denominalaunidaddedescripciôn.Sereflejaeltituloquerepresentaalaserie
documental.

-
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Consignar eltitulo form al, asignarle un titulo conciso,de acuerdo con 1as reglas de
descripciôn m ultinively 1asnormasnacionales.
En caso necesario,sieltitulo formaleslargo,éste se puede abreviarsiem pre queno se
pierda informaciôn esencial.
Cuando se utilice un titulo atribuido,se deberâ incluiren 1osnivelesinferiory superior

elnombrede1productor.Se puede incluir,porejemplo,elnombre de1autorde1
documento'
, asi como un térm ino que indique el tipo documental de la unidad de

descripciôny,ensucaso,algunaexpresiônquereflejelafunciôn,actividad,objeto,la
ubicaciôn o eltema.
Distinguir entre 1os titulos form ales y 1os atribuidos, de acuerdo con 1as norm as

nacionalesoidiomâticas.Ejemplo:
AyuntamientoRealdeBayaguana(Fondo)
AlcaldiaMunicipaldeBayaguana(Secciôn)
Expedientesdecausasciviles(Serie)

Ejemplos:Seriesdocumentales
Expedientesdepresupuestosordinariosde1Ayuntam iento deSanto Domingo.
Expedientesdeventasdeterrenos.
Expedientessobreventade esclavos
Expedientessobrenombram ientosdealcaldes.
Actasde1asaudienciasde1Tribunalde Primeralnstanciade Puerto Plata.

l.3Fechas:ldentificaryconsignar1% (s)fecha(s)delaunidaddedescripciôn.Secumplirâ

tanto para series como para expedientes y se indica la fecha inicialy la flltima que
abarca la docum entaciôn que se describe.Para cada descripciôn,consignar,alm enos,
uno de 1ossiguientestiposde fechas,elm âsadecuado a la documentaciôn y alnivelde
descripciôn.
@
@

@

La (s)fecha (s) en la (s) que elproductor acumulô 1os documentos en el
ejercicioodesarrollodesuactividad.
La (s)fecha(s)deproducciôn de1osdocumentos:Aquiseincluyen 1asfechas
de 1as copias, ediciones o versiones, anexos u originales de 1% unidades
documentalesproducidascon anterioridad asu acumulaciôn.
Precisareltipo defechautilizado.Deacuerdo con 1asnorm asnacionalespueden
emplearse eidentificarse otras fechas.

Consignar, segfm 1os casos, una sola fecha o un intervalo de fechas la cual debe
entenderse siempre como inclusive, a no ser que la unidad de descripciôn sea un
archivo conienteo partede é1.

-
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Ejemplos:
1844-10-25(Expedientesqueabarquenunasolafecha).
1861-1962(Secolocalaprimerayfll
timafechacontenidaenel expediente).
Primero elafio,luego elmesy porflltim o,eldia

Ejemplo:182-03-29 1962-04-12
1885-1898 predominante 1887-1896

(19251-07-26 1927-04-ll(Parafechasconfusas,borrosas,ilegiblessecolocarâ
lafechaentrecorchetes).
l.4 Nivelde descripciôn:ldentificary consignar elnivelde organizaciôn de la unidad de
descripciôn.

Ejemplos:
Fondo
Sub-fondo
Serie
Sub-serie
Unidad documentalcompuesta expediente
Unidad documentalsimple docum ento.
Se recomienda utilizar1osniveles de fondo,serie,unidad sim ple y compuestaorespetando
lanorma porm edio de1osnflmerosque indican elnivel.

Volumeny SoportedelaUnidaddedescri
pciôn (Cantidad,tamafio,dimensiones).
ldentificalaextensiônfisicaconelnflmeroexactodelibros,legajos,expedientesy
documentos,segfm elnivelquese estédescribiendo.
Consignar el volum en de la unidad de descripciôn especificando el nflmero de
unidades fisicas en cifras arébigas y la unidad de m edida.Especificar el soporte o
soportesde launidad de descripciôn.
Alternativam ente,consignar1os metroslinealesde estanteria o 1os metros cflbicos de
alm acenamiento de la unidad de descripciôn. Si el volumen de la unidad de
descripciôn se especifica en m etros lineales y se considera conveniente afiadir
informaciôn adicional,éstadebefigurarentreparéntesis.

Ejemplos:
2000 expedientes

-
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250fotografias
27kilômetros dedocumentos
30m etros lineales
Soporte:Se indica el soporte de la serie o de 1os documentos cuando no estén en el

soportetradicionaldepapel,ejemplo:microfilm,basesdedatos,etc.
2.iREA DE CONTEXTO

Ciertainformaciôndeestaârea,porejemplo,elnombrede1ode1osproductor(es)yla
historia institucionalbiogrâficase puede,en determ inadasaplicaciones,incluirse en 1os
correspondientesficherosdeencabezam ientosautorizados.
2.lNombre de1o de1osproductores:Sirvepara identificaralproductoro productoresde la
unidad de descripciôn.

Designarelnombredela(s)entidad(es)opersona(s)fisica (s)responsable(s)de la
producciôn, acum ulaciôn y conservaciôn de 1os documentos de la unidad de
descripciôn.E1nom bre se deberâ especificar de manera normalizada,de acuerdo con

1asnormasnacionaleseinternacionalesycon1osprincipiosdelaISAAR (CPF).

Ejemplos:

Juzgado de Prim era lnstancia deSamanâ
Colecciôn de documentos JoséGabrielGarcia
2.2 Historialnstitucional Resefia biogrâfica
Asignarbrevemente cualquier dato significativo sobre elorigen,evoluciôn,desarrollo y

lafunciôndelaentidad(0entidades)osobrelavidayeltrabajodela(s)persona(s)
fisica (s)responsable(s)delaproducciônde1osdocumentos.En elcaso dequeexista
informaciôn adicionalen alguna publicaciôn,citardicha fuente.

Las âreas de informaciôn de la ISAAR (CPF)contienen informaciones especificas que

pueden ser incluidas en este elemento. Para personas o fam ilias, consignar datos como
nom bres completos y titulos,fechas y lugares de nacimiento y fallecimiento, sucesivos
dom icilios, actividades, empleos o cargos, nombre original, otros posibles nombres y
acontecim ientos significativos.
2.3 HistoriaArchivistica:
Sefialar1os traspasos sucesivos de propiedad,responsabilidad y o custodia de la unidad de
descripciôn e indicar aquellos hechos que hayan contribuido a conform ar su estructura y

organizaciôn actual,por ejemplo,la historia de su organizaciôn,la producciôn de
instrumentosde descripciôn contemporâneos,lareutilizaciôn de 1osdocumentosparaotros

objetivoso1asmigracionesdeformatos.
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Precisar, en el caso de que se conozcan,1as fechas de estos hechos.Sise desconoce la
historia archivisticao indicar este dato. Opcionalm ente, si la unidad de descripciôn se
transfiere directamente desde elproductor,no consignarlahistoria archivistica,pero hacer
constarlaforma deingreso.
2.4 Form adeingreso:
lndicar elorigen de la unidad de descripciôn,la fechay o elm odo de adquisiciôn,siempre
queno se trate,en todo o en parte,de informaciôn confidencial.Sielorigen se desconoce,
consignarestedato.Opcionalmente,afiadirnflm ero de acceso o côdigos.

Ejemplos:
Transferidaporla Presidencia delaRepflblica en septiembrede 2004.
Adquirida porelArchivo Generalde laNaciôn en octubrede 2001.

3.iREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTUM

3.lSebrindainformaciônrelativaalobjeto,organizaciônyvalorpotencialdelaunidadde
descripciôn.
Se especifica la estructura a la quepertenece elnivelque se describe,sefialando direcciôn,
secciôn,subsecciôn y negociado,segfm aparezcaen la documentaciôn.
Se sefialaelnflm ero que tiene la serie en elcuadro de clasificaciôn.Este flltim o aspecto no
lo recogelanormaopero se considera importanteporque esun instrumento égilque permite
unarépidarecuperaciôn de la informaciôn.
3.2 Alcancey Contenido:Ofrece informaciôn necesaria para apreciarelvalorpotencialde

launidaddedescripciôn.Permiteunavisiôndeconjunto(porejemplo:periodosdetiempo,
âmbitogeogrâfico)y realizaunresumendecontenido (porejemplo:tiposdocumentales,

m ateria principal,procedimientos adm inistrativos y la existencia de originales y copias,

ademâsde1repertoriolegislativoquecorrespondaalaseriedescrita).

Ejemplo:
E1Fondo Juzgados de Paz fue rem itido alArchivo Generalde laNaciôn portransferencia.
Contiene docum entaciôn relativa a sentencias civiles,sentencias penales,libro de actas de
conciliaciones, libros de asientos de sentencias, côdigos,decretos, ordenanzas,actas de

consejosdefamilias,entreotros.
Los fondos que cuentan con instrum entos de descripciôn como catâlogos, ficheros,
relaciones de entrega,se pueden tomar en cuenta para facilitar la descripciôn y se debe

partirde1% descripcioneselaboradasconelobjetivodemejorarlasosusti
tuirlasen1os

-
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casos necesarios y sôlo confeccionar 1os indices de m ateriao onomâsticos,geogrâficos e
institucionales,para facilitarlarecuperaciôn de la inform aciôn.Eliminaraquellasfichas de
1osexpedientesno localizadospordeterm inadascausas.
3.3 Folios:Seponelacantidad de pâginasquetieneeldocumento descrito y fmicamente se
llenaen la descripciôn de expediente.
Valoraciôn,selecciôn y elim inaciôn:Consignar1as actividades de valoraciôn,selecciôn y
elim inaciôn realizadas o planificadas sobre la unidad de descripciôn, especialm ente si
afectan de alguna manera a la interpretaciôn de la documentaciôn.En su caso establecer al
responsablede la acciôn.

4.iREA DE CONDICIONESDEACCESO Y UTILIZACION
4.l Caracteristicas fisicas y requisitos técnicos: Ofrece inform aciôn acerca de cualquier
caracteristica fisica importante o requisito técnico que afecte al uso de la unidad de
descripciôn. lndica cualquier condiciôn fisica im portante, tales como: necesidades de
preservaciôn,que afecten aluso de la unidad de descripciôn y 1os software y o hardware
necesariospara accedera launidad de descripciôn.

Ejemplos:EstadodeconservaciônBueno(B)Regular(R)Malo(M).
4.2 ldiomaescri
turats)de1os documentos:lnformalalenguay o escrituray sistemasde
simbolosutilizados en la unidad dedescripciôn.

Se especifica elidioma cuando 1osdocumentosestén enun idioma queno sea elcastellano.

Seresefiala(s)elidioma(s)yo escri
tura(s)de1osdocumentosqueforman launidad de
descripciôn. Especifica cualquier tipo de alfabeto, escriturao sistema de sim bolos
abreviaturasutilizadas.

Opcionalmente,también seutilizan 1osconespondientescôdigos1SO delenguas(1SO 639l y 1SO 639-2:Normaslnternacionalespara Côdigos de Lenguas)o escritura (s),(1SO
l5924:NormalnternacionalparaNombresdeEscrituras).
4.3 Letra:Se sefialarâsieldocumento o serie estâm anuscrito,mecanografiado o impreso,y
eltipo deletra.

5.iREA DE DOCUMENTACION ASOCIADA
5.l Existencia y localizaciôn de originales:Sila unidad de descripciôn estâ form ada por
copias,indicarsu existencia,localizaciôn,disponibilidad y o eliminaciôn deoriginales.

Sieloriginaldelaunidaddedescripciônestâdisponible(en lapropiainstituciôno enotro
lugar),especificarsulocalizaciônjuntoconcualquierotrocontrolsignificativo.

-

41-

Si1osoriginalesya no existen o su localizaciôn se desconoce,consignarestehecho.

Ejemplos:
Originalesen M inisterio deCultura
Originalesdestruidosen 1999.
5.2 Existencia y localizaciôn de copias:lndica la existencia,localizaciôn y disponibilidad
decopiasdela unidad dedescripciôn.

Sila copia delaunidad dedescripciôn estâdisponible(en lamismainstituciôn o en otro
lugar)especi
ficarsu localizaciôn,ycualquierotrocontrolsignificativo.

Ejemplo:Digitalizaciôndedocumentosde1fondo.
5.3Unidadesdedescripciônrelacionadas:Aquiseconsignaréosinosehubiesereflejadoa

niveldefondo, 1asunidadesde otrosfondosrelacionadascon estasseries.

lnform aracerca de 1% unidadesde descripciôn que se encuentran en elm ismo archivo o en
otro lugary que tengan alguna relaciôn con la unidad de descripciôn,porelprincipio de

procedenciaoporcualquierotraclasedeasociaciôn(es).
Emplearuna introducciôn adecuada y explicarlanaturaleza de dicha relaciôn.Silaunidad
de descripciôn relacionada es un instrumento de descripciôn, consignar el elemento de
descripciôn de1instrum ento de descripciôn.

Ejemplos:
Lpgardenacimiento
LOPEZ DE MIGUEL,JUAN (NATURAL DE SANTIAGO DE LOSCABALLEROS)
CASASECA,JOSV LUIS(NATURAL DE ESPASA)
Parentesco

GUMEZ TORO,FRANCISCO (HIJO DE M YXIMO GUMEZ)
HENRIQUEZ UREXA,PEDRO (HIJO DE SALOMV URESA)
6.iREA DE NOTAS
7.l Notas de1archivero:Se brindarâ informaciôn adicionalque no haya sido incluida en
ninguna de 1as otras âreas.Consignar inform aciôn especialo cualquier otra informaciôn
significativaque nohaya sido incluida en ningfm otro elemento deladescripciôn.

Ejemplo:

lncompleto:Faltalapâgina 50 en eloriginal.

-
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7.iREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCION
7.lNotade1archivero:Especificarquién realizô la descripciôn.
Especificar1asfuentesconsultadaspara prepararla descripciôn y quién la elaborô

Fecha(s)dela(s)descripciôn(es):lndicarcuândofueelaboradayorevisada (dia,mesy
afio).
Sefialarla(s)fecha(s)enlaquesehapreparadoy orevisadoladescripciôn.

-
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ARclllvo GENEM L DE LA NACIUN
FORM ULARIO DE IDENTIFICACION Y VALOM CION
SNA-F003

Côdigo de laserie:

1.IDENTIFICACIUN
1.DENOM INACIUN DE LA SERIE
Denom inaciôn vigente
Denom inaciones
anteriores
Otrasdenominaciones
Fechainicialde la serie
Fechafinal
Seriesubordinada
Si:
Nombre de la serie
rinci al

No:

2.PROCEDENCIA Y FECHAS DE CREACIUN Y EXTINCIUN
Organismo

3.CONTENIDO

Unidad
adm inistrativa funciôn

Fecha
inicial

Fecha
final

-
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4. LEGISLACION
Rango

Disposiciôn

Fecha
aprobaciôn

de Fecha
de G. 0.
publicaciôn
No.

5.PROCEDIM IENTO DEL EXPEDIENTE TIPO
Docum entos
Tradiciôn documental
Observaciones

6.SERIES RELACIONADAS
A SERIES DUPLICADAS:
Nombre dela serie
Organismo

Unidad Administrativa

-
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B)SERIESSUBORDINADAS
Nombrede la serie

Organism o

Unidad Administrativa

C) SERIES QUE CONTENGAN INFORMACIUN COM PLEMENTARIA O
RECOPILATORIA

Nombrede la serie

Organism o

Unidad Administrativa

7.ORDENACIUN
Ordenaciôn

Num érica
Alfabética

D

D

D

Q

Otros

Onomâstica

M aterias

Geogrâfica

Observaciones:

8.DESCRIPCIUN
Porunidad de instalaciôn
Porunidad docum ental

D

-
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Observaciones

9.VOLUM EN

No.unidades
instalaciôn
Archivo degestiôn
Archivo central
Histôrico

l0.SOPORTE FiSICO
Papel
lnform âtico
Otros

D
D
D

l1.VALORES PRIM ARIOS Y SECUNDARIOS

Adm inistrativo
Fiscal
Juridico

Plazo
Plazo
Plazo

lnform ativo'
.

Justificaciôn

Histôrico:

Justificaciôn

M etros
lineales

-
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l2.RéGIMEN DE ACCESO:

111.SELECCIUN
l3.SELECCION
A) PROPUESTA DE SELECCIUN DE LA SERIE:
Conservaciôn

Eliminaciôn

B) PROPUESTA DE TIPO DE MUESTREO:
Selectivo:
Aleatorio:
M ixto:
Probabilistico:
Otros:

C) PLAZOSDE TRANSFERENCIAS:
A1 Archivo Central: plazo y

justificaciôn
A1 Archivo Histôrico:plazo y

justificaciôn
1V.OBSERVACIONES
l4.OBSERVACIONES

-
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v.XREA DE CONTROL
Responsable de1 estudio de
ldentificaciôn Valoraciôn:
Archivo sdonde sehallevado a cabo
eltraba'o decam 0:
Fechas extrem as de1 periodo
estudiado:
Fecha derealizaciôn:
Fecha derevisiôn:
INSTRUCTIVO :

Se consigna la denominaciôn de laseriey 1asfechasextremas.
Se sefiala elôrgano productor y 1as funciones de la unidad administrativa que genera la
serie docum ental.

Seanotala fechainicialde1organismoproductory lafinal(sidesaparece).
Se especifica elcontenido delaserie.
Se indicala legislaciôn relacionada con lafunciôn de la oficina productora.
Se consigna latipologiaque seutilizô para conocer1asfuncionesdelaoficinaproductora.
Se anotan 1asseriesquecontienen informaciôn similaro com plem entaria,1asquepreceden
o suceden a la quese estâvalorando.
Se consigna el sistema de ordenaciôn utilizado para la serie documental que se estâ
valorando.
Se especifica sisehan elaborado indicese inventarios

Se especifica elvolumen de la serie documental(nflmero de unidadesde instalaciôn y
metroslineales)

Seespecificaelvalordelaserie:temporal(administrati
vo,fiscal,juridico)opermanente
(informativoehistôrico)y1osplazosde1osmismos.
Se consigna silaserietiene libreacceso o sieste esrestringido

-
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ARclllvo GENEM L DE LA NACIôN
FORM ULARIO PAIG TABLA DE RETENCION
SNA-F004

No.

dehoja(l)

Oficinaproductora:(3)
Series

Valorde laserie Plazo

documentales
(4)

(5)

retenciôn
(6)

Aprobaciôn de la
de Com isiôn
de

Evaluaciôn
Acceso

y Observaciones

7

INSTRUCTIVO :

1. Se deben consignarelnflmero que identifica cada hoja,siguiendo un orden
consecutivoquedeterminarâeltotalde1ashojasutilizadas.
Se escribirâelnombrede la entidad u organism o.
Se especificarâ elnom brede launidad administrativa.
4. Seriesdocumentales:Nombresde1asseries.
5. Se especificarâ silaserieesdevalortemporalo perm anente.
6. Se especificarâ el plazo en términos de tiempo que 1os documentos deben
permaneceren elarchivo de gestiôn o en elarchivo central.
Se especificarâ lafecha en que se aprobaron 1osplazosderetenciôn.
8. Observaciones.

-
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ARclllvo GENEM L DE LA NACIUN
ACTA DE ELIM INACION
sNA-F005

Productor:

Resoluciôn No.

de fecha:

Descripciôndelaserie aeliminar(totaloparcial)
Nflmerodeunidadesadestruir(enletrasynflmeros):
Fechasextremasdeladocum entaciôn:

Referenciaa 1asm uestras a conservarse y su localizaciôn

Fecha

lugar de

elim inaciôn fisica de 1os docum entos

Nombrey firm ade1responsable delaeliminaciôn
INSTRUCTIVO :

E1DirectorGeneralde1AGN,quien preside la Com isiôn de Evaluaciôn y Acceso de
Fondos Documentales, convoca a 1os demâs miembros de la m isma e indica la
finalidad,lugar,fecha y hora de lasesiôn.

-

51-

2. E1Directorde1AGN procedeasometeradiscusiôn lapropuestadelaComisiôn de
Evaluaciôn lnstitucionalde la entidad,la cualdebe indicar 1ostipos docum entales a
elim inar.En caso de estar contempladosen 1% tablasde retenciôn indicar su nflmero,
fechasextremasy cantidad.
3. En caso de que la docum entaciôn a eliminarno esté contemplada en 1astablas de
retenciôn se deberâ presentar la descripciôn de1tipo documentalde forma genérica,
launidad productora,fechasextrem asy cantidad.
q. La Comisiôn de Evaluaciôn y Acceso de Fondos Docum entales seleccionarâ
m uestras de 1as series eliminadas que serân conservadas por el Archivo Central
correspondiente.
5. E1 Director Generalde1AGN procederâ a publicar en un medio de circulaciôn
nacional,laresoluciôn deelim inaciôn.
6. La Com isiôn de Evaluaciôn y Acceso de Fondos Docum entales expedirâ la
resoluciôn de eliminaciôn de la serie a eliminar, y procederâ a levantar elacta de
elim inaciôn.

7. Lasactasdeeliminaciônseasentarânenun libroregistro paratalesfines,bajola
responsabilidad delaSecretariaGeneralde1AGN.

-
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ARclllvo GENEM L DE LA NACIUN
FO RM ULARIO PAIG TM NSFERENCIAS AL ARCHIVO HISTORICO
SNA-F006

Côdigo No.

No.totaldehojas

Fecha delatransferenciadia mes

Productor:

No.orden
Fechasextremas

afio

No.Cuadro deClasificaciôn

sjgnaturatopogrâfica
Cantidad deexpedientes

Contenido delaunidad
INSTRUCTIVO

Revisiôn de 1as seriesatransferirparacomprobarsu existencia.
Comprobaciôn de que no falte ningfm expediente dentro de cada serie y que esté
debidamenteorganizada.
La transferencia de 1as series se harâ en carpetas,libres de presillas, clips,ligas o
cualquierotro tipo dematerialque puedadegradarelpapel.

4. Lacolocaciônde1osdocumentossedebehacerencajasnormalizadas(decartônyPh
neutro),o en cualquiertipo deenvolturaquegaranticelaconservaciôn.Numeraciôn
detodas1ascajas o envolturaspara identificar cada una de estas unidades de
instalaciôn,segfm elmodelo de relaciôn de entrega.Adem âs,se debe consignar en la

cajaoenvolturaelnombredela entidad,archivodequeprocede,fechasextremasy
côdigos.

lncluirjuntoaladocumentaciôn quesetransfiere1osinstrumentosdedescripciôn
elaboradosenelarchivoremitente(indices,inventarios,catâlogos).

Envio de la relaciôn de entrega en duplicado por parte de1 Archivo de Central al
histôrico,antesde latransferencia fisica de la documentaciôn. E1encargado de éste
autorizarâ la transferencia luego de comprobar su exactitud. De 1% relaciones de

-

53-

entrega, una copia se entregarâ al archivo histôrico,una al
y la original
quedarâ en posesiôn de1archivo quetransfiere.
Elaboraciôn de un Registro de Transferencias,formadopor1asrelaciones deentrega.

-
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ARclllvo GENEM L DE LA NACIUN
FO RM ULARIO PAIG TM NSFERENCIAS AL ARCHIVO CENTM L
SNA-F007

CôdigoNo.

No.totaldehojas

Cantidaddeexpedientes

No.decajas

Archivo remitente'
.
lnstituciôn deprocedencia:
Unidad administrativa:

No.de registro generalde ingresos:

Productor:

No.cuadro declasiticaciôn

Calendario detransferencia:

No.de orden
Contenido
Archivo remitente

Fechas extrem as
Signaturatopogrâfica
Archivo receptor

INSTRUCTIVO

l. Revisiôn de 1osexpedientesatransferirparacomprobarsu existencia.

-
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Comprobaciôn de queno falte ningfm documentos dentro de cada expediente y que
estédebidam ente organizado.
La transferencia de1osexpedientes seharâen carpetas,libresdepresillas,clips,ligas
o cualquierotro tipo dematerial quepuedadegradarelpapel.

4. Lacolocaciônde1osdocumentossedebehacerencajasnormalizadas(decartônyPh
neutro),oencualquiertipodeenvol
turaquegaranticelaconservaciôn.
Numeraciôn detodas1% cajas o envolturaspara identificarcada unade estas
unidades de instalaciôn,segfm elmodelo de relaciôn de entrega.Ademâs,se debe

consignaren lacajaoenvol
turaelnombredela entidad,archivodequeprocede,
fechasextremasy côdigos.

lncluirjuntoaladocumentaciôn quesetransfiere,1osinstrumentosdedescripciôn
elaboradosenelarchivoremitente(indices,inventarios,catâlogos).
Envio de la relaciôn de entrega en duplicado,antes de la transferencia fisica de la
documentaciôn. E1encargado de1archivo central autorizarâlatransferencia luego de
comprobarsu exactitud.
Elaboraciôn de un registro detransferenciasform ado por1asrelacionesde entrega.

-
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ARclllvo GENEM L DE LA NACIUN
FORM ULARIO PAIG SOLICITUD DE CERTIFICACION
SNA-F009

SolicitudNo.
Ilia

rnes

aho

Yo

portadora de la

Cédula de ldentidad y Electoral (0 Pasaporte) No.

nacionalidad

,

con

domicilio

de la Provincia

, de

y residencia en
,solicito que se copie y

certifiquelaexistenciaen esteArchi
voGeneraldelaNaciôn(AGN)de1documentoquese
describe mâs abajo, a fin de presentar dicha certificaciôn como es debido ante
para 1os fines de lugar en

presente solicitud:a)para mimismo a

. Hago la

b)para otra persona

de

quien presento autorizaciôn o cartapoderpararepresentarlo.
SonAera

docum ento

solicitado

Para

Porlo cualfirmo la presente solicitud.

Solicitante

Nota:Las certificaciones serân entregadas a partir de 2l dias laborables de hecha esta
solicitud. Por favor, antes de pasar a recogerla llam e a la Direcciôn de1 AGN para
confirmarque lam isma estélista.

-
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ARCHIVO GENEIU L DE LA NACION
FORM ULARIO DE ACTA DE DONACION
SNA-FOIO

Yo

Electoral (0

,
nacionalidad
mayor de edad,portador de la Cédula de ldentidad y

Pasaporte) No.

residente

en

calle
casa No. de1sector
,cedo a titulo
de donaciôn definitiva la colecciôn de
, autorizando al
Archivo
a hacer uso y difusiôn de la m isma en provecho de la

Naciôn dominicana.Dado en
mes
de1afio

,a 1os
( ).

Firma de1donante

Encargado de1archivoreceptor

(

)dias de1

-
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ARclllvo GENEM L DE LA NACIUN
FORM ULARIO DE SOLICITUD PAIG PR/STAMO INTERNO
SNA-FOII

Or anismo

No.de

préstamo

Nombre de1solicitante
Fecha
M otivosde1préstamo:

No.de registro
Documentaciôn general
Signatura
solicitada

Solicitante

Unidad
de Fecha
de
conservaciôn devoluciôn

-
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ARCHIV O G ENEM L DE LA NACION
FORM ULARIO DE SOLICITUD DE PR/STAMO EXTERNO
SNA-F012

Or anismo

No.depréstam o
Nombre de1solicitante
Fecha

M otivosde1préstamo:

Destino:

Fonna

transporte:

No.de registro
Documentaciôn general
Signatura
solicitada

Unidad
de Fecha
de
conservaciôn devoluciôn

Firma solicitante

-
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ARclllvo GENEM L DE LA NACIUN
SISTEM A NACIONAL DE ARCHIVOSE INSPECTORW
FORM ULARIO DE ACTA DA INFM CCION
SNA-F013
Actanùm.

lnvolucrados:
Nombre

CédulaNo.

Nombre

CédulaNo.

Nombre

CédulaNo.

lnforme

Bienesafectados

Ejecutivo

de

lnspectoria:

-
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En caso de infraestrudurao plataforma, informâticao m obiliario, especificar dafios y su
m agnitud:

Nombresy firm as:

lnspector

lnspector

Testigo

Testigo

DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osdos(2)diasde1mesdemarzodedosmi1diez(2010).
,afios l67 de la
lndependenciay l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No. 130-10 que coloca en situaci6n de retiro con disfrute de pensi6n,a varios
oficialesgeneralesdela Policia Nacional.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :130-10

