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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA  

N° 090-2021- IMARPE/DEC 
 

Callao, 8 de noviembre de 2021 

VISTOS: 

El Memorándum n° 46-2021-IMARPE/AFCD, de fecha 25 de octubre de 2021, del 
Área Funcional del Centro Documentario; el Proveído OGA n° 4899 -2021-IMARPE/OGA, de 
fecha 25 de octubre de 2021, de la Oficina General de Administración, y el Informe n° 210-
2021-IMARPE/OGAJ de fecha 5 de noviembre de 2021, de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica.  

 
CONSIDERANDO: 

 
  Que, la Directiva n° 002-2020-AGN/DDPA denominada “Directiva que aprueba 
Lineamientos de Prevención, Seguridad y Actuación en cumplimiento de las Normas del 
Sistema Nacional Archivos”, aprobada mediante Resolución Jefatural n° 079-2020-AGN/J, 
señala que la misma tiene por objetivo, entre otros, establecer las medidas de actuación y 
prevención en la ejecución de los procesos y procedimientos técnicos archivísticos del 
Sistema Nacional de Archivo;  
 
 Que, el numeral 6.1 de la Directiva n° 001-2019-AGN/DDPA “Normas para la 
elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las entidades públicas”, aprobada por 
la Resolución Jefatural nº 021-2019-AGN/J del Archivo General de la Nación, señala 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 citada Directiva señala que la finalidad del Plan Anual de Trabajo Archivístico 
es garantizar que la planificación archivística de la entidad sea efectiva y orientada, hacia la 
protección del documento archivístico. En ese sentido, contiene la política institucional de 
archivos, la realidad archivística, la problemática archivística, el presupuesto asignado, así 
como el cronograma de actividades archivísticas prioritarias y complementarias de la 
entidad;  
 

Que, el numeral 5.1 de la referida Directiva señala que el órgano de Administración 
de Archivos o Archivo Central de la Entidad Pública, es responsable de la elaboración del 
Plan Anual de Trabajo Archivístico en coordinación con todas las unidades orgánicas y la 
Oficina de Planeamiento o la que haga sus veces; 
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 Que, través del Memorándum n° 46-2021-IMARPE/AFCD, de fecha 25 de octubre de 
2021, el Área Funcional del Centro Documentario remite a la Oficina General de 
Administración el Plan Anual de Trabajo Archivístico del Archivo Central del Imarpe para el 
año 2022, manifestando que el mismo, ha sido elaborado en cumplimiento de la Resolución 
Jefatural n° 021-2019-AGN/J que aprueba la Directiva n° 001-2019-AGN/DDPA “Normas 
para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las entidades públicas”;  
  
 Que, de la revisión de la documentación alcanzada se aprecia que el Fondo 
Documental del Plan Anual de Trabajo Archivístico del Archivo Central del Imarpe para el 
año 2022, está compuesto por los documentos de las diferentes direcciones, áreas 
funcionales de la institución que se organizan en series y/o tipos documentales, teniendo 
como unidades de conservación los archivadores de palanca, cajas archiveras de cartón y 
paquetes. En la actualidad el Archivo Central cuenta con documentación técnica, científica, 
administrativa, la cual tiene como fechas extremas desde 1965, hasta el año 2018;  
 
  Que, teniendo en cuenta que el Plan Anual de Trabajo Archivístico, es un 
instrumento de gestión archivística que reporta las actividades a desarrollar en un período 
determinado de tiempo, en relación a los objetivos y metas programadas para el desarrollo 
de los archivos de la entidad, permitiendo realizar la evaluación de los resultados y el 
empleo de los recursos en los archivos del Imarpe, resulta viable aprobar el Plan Anual del 
Trabajo Archivístico del Archivo Central del Imarpe para el año 2022, el mismo que está 
orientado a implementar medidas y actividades que permitan organizar y conservar los 
documentos archivísticos del Imarpe, aplicando los procesos técnicos de organización, 
descripción, selección, conservación y servicio archivísticos de la documentación,  
garantizando el acceso a la información pública y manteniendo la calidad del servicio 
archivístico;  
 
 Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe n° 210-2021-
IMARPE/OGAJ de fecha 5 de noviembre de 2021, opina que resulta jurídicamente viable 
aprobar el Plan Anual del Trabajo Archivístico del Archivo Central del Imarpe para el año 
2022, elaborado por el Área Funcional del Centro Documentario de la Oficina General de 
Administración, el mismo que está orientado a implementar medidas y actividades que 
permitan organizar y conservar los documentos archivísticos del Imarpe, aplicando los 
procesos técnicos de organización, descripción, selección, conservación y servicio 
archivísticos de la documentación,  garantizando el acceso a la información pública y 
manteniendo la calidad del servicio archivístico; 
 
 Que, el numeral 5.3. del Acápite V. Responsabilidad, de la citada Directiva n° 001-
2019- AGN/DDPA “Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las 
entidades públicas”, señala que, el titular o la más alta autoridad de la entidad, aprueba el 
Plan Anual de Trabajo Archivístico mediante Resolución. Asimismo, el numeral 6.1 del 
Capítulo VI, Disposiciones Generales, señala 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 de la entidad pública. A su vez, el 
numeral 6.2, de la acotada directiva, establece que para la elaboración del plan anual de 
trabajo archivístico se consideran las actividades archivísticas del año en curso, de enero a 
diciembre, las cuales se cuantifican de forma mensual; 
 
  Que, de acuerdo con el propio documento y considerando que el referido Plan 
Anual de Trabajo Archivístico se formuló en concordancia con los lineamientos de Política 
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Institucional contenidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 aprobado con la 
Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 064-2021-IMARPE/DEC, de acuerdo al 
objetivo estratégico institucional OEI.05 “Fortalecer la gestión institucional del Imarpe, 
corresponde a este Despacho emitir la presente Resolución aprobando el Plan Anual del 
Trabajo Archivístico del Archivo Central del Imarpe para el año 2022, elaborado por el Área 
Funcional del Centro Documentario de la Oficina General de Administración;  
 
 De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo n° 95, Ley del Instituto 
del Mar del Perú – Imarpe, la Resolución Jefatural n° 021-2019-AGN/J, que aprobó la 
Directiva n° 001-2019-AGN/DDPA “Norma para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo 
Archivístico de las Entidades Públicas”, la Resolución Jefatural n° 079-2020-AGN/J, que 
aprobó la Directiva n° 002-2020-AGN/DDPA “Directiva que aprueba Lineamientos de 
Prevención, Seguridad y Actuación en cumplimiento de las Normas del Sistema Nacional 
Archivos”, y la Resolución Ministerial n° 345-2012-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del Imarpe;  

 
Con la visación de la Gerencia General y las Oficinas Generales de Administración y de 

Asesoría Jurídica. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el “Plan Anual del Trabajo Archivístico del Archivo Central del 
Imarpe para el año 2022”, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 2.-  Emitir copia de la presente Resolución y del “Plan Anual de Trabajo 

Archivístico del Archivo Central del Instituto del Mar del Perú - Imarpe para el año 2022”, al 
Archivo General de Nación. 
 
 Artículo 3.- Disponer que el Área Funcional de Informática y Estadística publique la 
presente Resolución, así como su Anexo en el portal web institucional 
http://www.imarpe.gob.pe.  

 
Regístrese, Comuníquese y Publíquese.  
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