
RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima 2 9 SEP 2017 
1 No 19'1 -2017-SERVIR-PE 

Vistos; ei Memorando No 823-2017-SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de 

Administración y Finanzas y el Informe No 44-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJSC; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Legislativo No681, su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo No 009-92-JUS y sus modificatorias, se dictan normas que regulan el uso de tecnologías 

avanzadas en materia de archivo de documentos e información, respecto de la elaborada en 

forma convencional como la que se produce por procedimientos informáticos; 

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo No 827 extiende el ámbito del Decreto Legislativo 

No 681 y su Reglamento a las entidades públicas, a fin de modernizar el sistema de archivos 

oficiales, disponiendo entre otros, que los archivos oficiales de las entidades públicas podrán ser 

convertidos al sistema microarchivos; 

Que, la Sub Jefatura de Servicio al Ciudadano requiere utilizar tecnologías avanzadas en 
materia archivística, a efectos de modernizar su sistema de archivos oficiales, por lo que resulta 

necesario autorizar la conversión de los documentos del archivo oficial al sistema microarchivos; 

Que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Supremo No 009-92-

JUS, la citada Sub Jefatura debe asumir las responsabilidades de la correcta conversión, suscribir 

las actas previstas y asumir las responsabilidades que correspondan para la correcta aplicación de 

las normas citadas; 

Con las visaciones del Gerente General, la Oficina General de Administración y Finanzas, y 

la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1023, que crea la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil- SERVIR, el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, 

aprobado por Decreto Supremo No 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUElVE: 

Artículo r.- AUTORIZAR la conversión de los documentos del archivo oficial de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil al sistema microarchivos, contemplado en el Decreto 

Legislativo No 681 y sus normas complementarias aplicables. 

Artículo 2°.- DESIGNAR a la Sub Jefa de Servicio al Ciudadano como funcionario 

responsable del sistema microarchivos. 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de 

la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR (www.servir.gob.pe). 

Regístrese, comuníques 


