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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N°0% -2019
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Lima, 2 9 MAR. 2019

VISTOS:

El Memorándum N° 00009-2019/SG/GD, el Informe N° 017-2019/OPP, la
propuesta de Plan Anual de Trabajo Archivístico de PROINVERSIÓN año 2019, su
sustento técnico y, el Informe Legal N° 112-2019-OAJ;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 25323 crea el Sistema Nacional de Archivos, que tiene como
finalidad proponer la política nacional en materia archivística y supervisar y evaluar su
cumplimiento;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 021-2019/AGN/J se ha aprobado la
Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA, la cual regula las normas para la elaboración del
Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas;

Que, conforme a dicha Directiva debe emitirse este instrumento de gestión de
los archivos todos los años, el cual debe ser aprobado por el titular de la entidad
mediante resolución, en virtud a lo dispuesto en el numeral 5.3 de la cláusula V de la
citada directiva;

Que, el Plan Anual de Trabajo Archivístico es un instrumento de gestión que
sirve para evaluar los avances en la implementación de los archivos en la entidad y,
para reportar al Archivo General de la Nación los avances en el cumplimiento de las
metas programadas y ejecutadas conforme al plan aprobado;

Que, el Plan propuesto ha cumplido con la estructura prevista en la Directiva N°
001-2019-AGN/DDPA y la Qficina de Planeamiento y Presupuesto informa que se ha
cumplido con la mencionada directiva, indicando que el presupuesto actualizado para
realizar estas labores para el año 2019 asignado al área de Gestión Documentaría, a
cargo del archivo de la entidad, asciende a S/ 695,954.00 (Seiscientos Noventaicinco
Mil Novecientos Cincuentaicuatro y 00/100 soles);

Que, el Director Ejecutivo ha delegado la facultad de aprobar instrumentos para
gestión administrativa de la entidad a la Secretaría General, en virtud al numeral 1.2,
literal b) del artículo 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 151-2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Anual de Trabajo Archivístico de PRQINVERSIQN
del año 2019, que como anexo forma parte de la presente resolución.


































