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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N°       -2020-SERVIR-PE 

Lima, 
 

Vistos, el Memorando N° 001344-2020-SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, los Memorandos Nros. 000132 y 000143-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJSC de la 
Subjefatura de Servicio al Ciudadano; y, el Memorando Nº 000381-2020-SERVIR-GG-OPP de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, por Ley Nº 25323 se creó el Sistema Nacional de Archivos con la finalidad de integrar 
estructural, 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, mediante Decreto Supremo N° 008-92-JUS, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 25323, 
el cual dispone que “el Sistema Nacional de Archivos integra a las Entidades e Instituciones de carácter 
público, que realizan funciones de archivo en el ámbito nacional para alcanzar objetivos en la defensa, 
conservación, organización y servicio del Patrimonio Documental de la Nación, aplicando principios, 
normas, técnicas y métodos de archivos”; 
 

Que, en ese marco, se emite la Directiva Nº 001-2019-AGN/DDPA "Normas para la Elaboración 
del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas” aprobada por Resolución Jefatural N° 
021-2019-AGN/J que contiene los criterios para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico, 
con el fin de garantizar que la planificación archivística de la Entidad Pública sea efectiva y orientada 
hacia la protección del documento archivístico, asegurando el uso racional de recursos humanos, 
equipos, mobiliarios y espacios físicos;  
 

Que, el numeral 5.3 de la referida Directiva, señala que "El titular o la más alta autoridad de Ia 
entidad, aprueba el Plan Anual de Trabajo Archivístico mediante resolución". Asimismo, el numeral 6.1 
de la mencionada Directiva dispone que "El Plan Anual de Trabajo Archivístico es un documento de 
gestión archivística que se formula en razón de los lineamientos de política institucional contenidos en 
el Plan Operativo Institucional (P0I) de la entidad pública"; 
 

Que, con Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/SG se aprobó la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA "Norma para la Administración de Archivos en la Entidad Pública", y se dejó sin efecto la 
Norma SNA 01 Administración de Archivos, aprobada con Resolución Jefatural N° 073-85-AGN/J; en la 
que se establece que “El Archivo Central, (…) se encarga de conducir y elaborar, en coordinación con 
las unidades de organización que producen documentos, el Plan Anual de Trabajo Archivístico de la 
entidad, conforme a la normativa vigente”; 
 

Que, la Subjefatura de Servicio al Ciudadano, unidad orgánica dependiente de la Oficina General 
de Administración y Finanzas encargada de formular, proponer y supervisar los estándares, 
procedimientos y directivas para gestionar los documentos y archivos relacionados a los 
procedimientos administrativos y servicios que desarrolla SERVIR y tiene entre sus funciones la gestión 
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del Archivo Central y los periféricos; ha elaborado el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2021 de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil; el cual ha sido propuesto por la Gerencia General; 
 

Que, de conformidad con el Memorando N°  000132-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJSC, de la 
Subjefatura de Servicio al Ciudadano de la Oficina General de Administración y Finanzas; la propuesta 
del Plan Anual de Trabajo Archivístico de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, se ajusta a los 
lineamientos establecidos en la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA "Normas Para la elaboración del 
Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas", aprobado por Resolución Jefatural N° 
021-2019-AGN/J; y cuenta con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
otorgada mediante Memorando N° 000381-2020-SERVIR/GG-OPP; 
 
 Con los vistos de la Gerencia General, de la Oficina General de Administración y Finanzas y de 
la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y 
modificatorias; la Ley N° 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivos; la Directiva Nº 001- 2019-
AGN/DDPA "Normas para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades 
Públicas", aprobada por Resolución Jefatural Nº 021-2019-AGN/J; la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA 
"Norma para la Administración de Archivos en la Entidad Pública" aprobada por Resolución Jefatural 
N° 179-2019-AGN/SG;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2021 de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2º.- Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas implemente el Plan 
Anual de Trabajo Archivístico 2021 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. 
 

Artículo 3º.- Remitir copia del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2021 de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil- SERVIR al Archivo General de la Nación. 

 
Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente Resolución, así como del Plan Anual de 

Trabajo Archivístico 2021 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR en la página web de la 
entidad www.servir.gob.pe. 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ORTIZ 
PRESIDENTE EJECUTIVO 
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