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San Isidro, 11 de Diciembre de 2020 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2020-SINEACE/CDAH-P 

 
 
VISTOS: 
 
i) El Informe N° 000133-2020-SINEACE/P-ST-UAGED, del 27 de noviembre 2020, e 

Informe N° 000142-2020-SINEACE/P-ST-UAGED, del 11 de diciembre 2020; 
ambos de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria; 

ii) El Informe N° 000366-2020-SINEACE/P-ST-OAJ, del 11 de diciembre 2020, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley N° 25323 se crea el Sistema Nacional de Archivos, con la 
finalidad de integrar y estructurar, normativa y funcionalmente los archivos de las 
entidades públicas existentes en el ámbito nacional, mediante la aplicación de 
principios, normas, técnicas y métodos de archivo, garantizando con ello la defensa, 
conservación, organización y servicio del “Patrimonio Documental de la Nación”; 

 
Que, por Decreto Supremo N° 008-92-JUS se reglamentó la Ley N° 25323 

disponiendo la vigencia de las normas y directivas emitidas por el Archivo General de la 
Nación como Ente Rector del Sistema Nacional de Archivos, estando entre sus 
funciones la de establecer los lineamientos de política nacional en materia de archivos 
y normar la producción y eliminación de documentos de los archivos públicos a nivel 
nacional; 
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J, se aprobó la Directiva 
N° 001-2019-AGN/DDPA denominada “Normas para la Elaboración del Plan Anual de 
Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas", en adelante la Directiva, cuyo numeral 
IV establece que la directiva es de cumplimiento obligatorio en las entidades del Sector 
Público, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 25323, Ley del 
Sistema Nacional de Archivos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-92-JUS;  
 

Que los acápites 5.3 y 6.1 de los numerales V y VI respectivamente, de la 
Directiva, señalan que el titular o la más alta autoridad de la entidad, aprueba el Plan 
Anual de Trabajo Archivístico mediante resolución, siendo dicho Plan, un documento de 
gestión archivística que se formula en razón de los lineamientos de política institucional 
contenidos en el Plan Operativo Institucional (POI) de la entidad pública, manteniendo 
coherencia con la normatividad archivística;  

 
Que, mediante Informe N°000133-2020-SINEACE/P-ST-UAGED, del 27 de 

noviembre 2020, el Jefe encargado de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documentaria, presentó el Plan Anual de Trabajo Archivístico del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) – 2021; 
complementado con Informe N°000142-2019-SINEACE/P-ST-UAGED, del 11 de 
diciembre 2020, adecuándose a lo establecido en la Directiva; 
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Que, mediante Informe N° 000366 -2020-SINEACE/P-ST-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto a la aprobación del mencionado Plan 
Anual de Trabajo Archivístico del Sineace – 2021, indicando que el mismo se ha 
elaborado con base a la normativa vigente; siendo así, corresponde proceder a su 
aprobación; 

 
Con el visto bueno de Secretaría Técnica y la Oficina de Asesoría Jurídica; de 

conformidad con lo establecido en la Ley N° 25323, Ley de Sistema Nacional de 
Archivos, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-92-JUS; Resolución 
Jefatural N° 021-2019-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA; el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; Ley Nº 28740, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa – SINEACE; y Resolución Ministerial N° 449-2020-MINEDU.  

 
SE RESUELVE: 
 

 
Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Trabajo Archivístico del Sistema Nacional 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) – 2021, 
que en anexo forma parte de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer la notificación de la presente Resolución al Archivo 
General de la Nación y a la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, 

así como su publicación en el Plataforma Digital Única del Estado Peruano 
(www.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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