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N° 40-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE 
 

Lima, 01 de Marzo de 2021 
 
 

VISTOS: El Informe N° 000021-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UTDAU 
de la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario; el Informe N° 000154-2021-
MINEDU-VMGI-PRONIED-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y el 
Informe N° 000147-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del PRONIED, y;  
 

 CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, de fecha 30 de mayo del 
2014 se crea el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, con el 
objeto de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa 
pública de Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y 
Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la misma, cuando 
corresponda, de manera concertada y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en 
forma planificada, articulada y regulada; en el marco de las políticas sectoriales de 
educación en materia de infraestructura educativa; a fin de contribuir a la mejora en la 
calidad de la educación del país; 

 
  Que, la Ley N° 25323, crea 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 y servicio del 
Patrimonio Documental de la Nación; 
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J de fecha 24 de enero de 
2019, se aprobó la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA “Normas para la Formulación y 
Aprobación del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades de la Administración 
Pública”, la misma que señala en su numeral 5.3 que el titular o la más alta autoridad de 
la entidad, aprueba el Plan Anual de Trabajo Archivístico mediante resolución. Asimismo, 
en el numeral 6.1 indica 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 (POI) de la entidad pública, manteniendo 
coherencia con la normatividad archivística; 

   
Que, la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario, a través del 

Informe N° 000021-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UTDAU, sustentó y emitió el 
proyecto de Plan Anual de Trabajo Archivístico del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa PRONIED – 2021, con el objeto de establecer medidas y actividades 
archivísticas que permitan gestionar la administración y custodia del acervo documental 
de los Archivos integrantes del Sistema Institucional de Archivos del PRONIED, en el 
marco de las normas expedidas por el Archivo General de la Nación - AGN; 
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Que, la norma para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico 
precitada, en su numeral 7.1 – De la Formulación del Plan Anual de Trabajo Archivístico, 
señala la estructura que deben contener los planes anuales de trabajo archivístico que las 
entidades del Estado están obligadas a elaborar; 
 

Que, mediante Informe N° 000154-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable sobre el proyecto de Plan Anual 
de Trabajo Archivístico del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED – 
2021, remitiendo los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica para la continuación del 
trámite orientado a la aprobación mencionada en el considerando precedente; 

 

Que, a través del Informe N° 000147-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión legal favorable respecto al Plan Anual de 
Trabajo Archivístico del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED – 
2021, recomendando su aprobación mediante la respectiva resolución directoral ejecutiva; 

 

Que, el inciso h) del artículo 9 del Manual de Operaciones del PRONIED, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU y modificado por 
Resolución Ministerial Nº 341-2017-MINEDU, establece que la Dirección Ejecutiva tiene 
por facultad expedir actos resolutivos en materia de su competencia; 

 

Con el visado de la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario, de la 
Oficina General de Administración, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU que crea el PRONIED; el Manual 
de Operaciones aprobado por la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU y su 
modificatoria Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU; y la Directiva N° 001-2019-
AGN/DDPA “Normas para la Formulación y Aprobación del Plan Anual de Trabajo 
Archivístico de las Entidades de la Administración Pública” aprobada mediante Resolución 
Jefatural N° 021-2019-AGN/J; 

 
  SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- APROBAR el Plan Anual de Trabajo Archivístico del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED – 2021, el mismo que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo 2.- Remitir al Archivo General de la Nación copia del Plan Anual de 

Trabajo Archivístico del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 2021 y la 
resolución de aprobación para su conocimiento y fines. 
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Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 

Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa (www.pronied.gob.pe). 
 
 
 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 

 
 
 
    
 
 
 

Firmado digitalmente 
EDUARDO FRANCISCO PELAEZ CRUZ DEL CASTILLO 

Director Ejecutivo 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

Ministerio de Educación 
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