
 

 
 

Resolución de Gerencia General 
 

№ 003-2022-INACAL/GG 
 
 
 

Lima, 14 de enero de 2022 
 
 

 VISTO:  
 
Las Notas Nº 0046-2021-INACAL/GG-GDAC y Nº 0052-2021-INACAL/GG-GDAC del Equipo 

Funcional de Gestión Documental y Atención al Ciudadano; el Memorando Nº 705-2021-INACAL/OPP e 
Informe Nº 006-2022-INACAL/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Nota N° 004-2022-
INACAL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de 

Calidad, establece que el Instituto Nacional de Calidad – INACAL es un Organismo Público Técnico 
Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho público, con 
competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; además, 
es el ente rector y máxima autoridad técnico - normativa del Sistema Nacional para la Calidad; 

 
Que, el inciso 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que los 
actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios, son regulados por cada entidad; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-INACAL/PE, se conforma, con 

carácter temporal, el Equipo Funcional de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, y se establece como 
una de sus funciones, la de elaborar y proponer documentos normativos y acciones que permitan el eficiente 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de archivo y trámite documentario, que aporten a su 
adecuada tramitación y organización por parte de los órganos y unidades orgánicas del INACAL; 

 
Que, los literales u) y w) del artículo 24 del Reglamento de Organización y Funciones del INACAL, 

aprobado por Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE, señalan que la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto tiene entre sus funciones proponer la formulación de lineamientos, directivas e instructivos 
técnicos en materia de su competencia, para optimizar la gestión y desarrollo organizacional de la Entidad; 
conducir y articular el proceso de formulación, evaluación y actualización, así como emitir informes técnicos 
de opinión, sobre los documentos de gestión institucional de la Entidad, en el marco de la normatividad vigente, 
respectivamente; 

 



Que, mediante Resolución Jefatural N° 180-2018-AGN/J, se aprueba la Guía para la Conservación 
Preventiva de Documentos en Soporte Papel, con el objetivo de orientar al personal de todos los niveles de 
gestión archivística en la aplicación de medidas de conservación preventiva de los documentos en soporte de 
papel; asimismo, mediante Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, se aprueba la Directiva Nº 001-2019-
AGN/DC "Norma para la Conservación de Documentos Archivísticos en la Entidad Pública”, a fin de establecer 
normas y recomendaciones para disponer de acciones preventivas y correctivas para la conservación de 
documentos archivísticos de las entidades públicas; 

 
Que, en dicho contexto, el Equipo Funcional de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, 

mediante la Nota Nº 0046-2021-INACAL/GG-GDAC complementada con la Nota y Nº 0052-2021-INACAL/GG-
GDAC, remite la propuesta de Directiva “Disposiciones para la conservación preventiva de documentos en 
soporte papel en el Instituto Nacional de Calidad - INACAL”, versión 01; señalando que la Directiva tiene por 
finalidad establecer disposiciones para garantizar la integridad física y funcional de los fondos documentales 
del INACAL en soporte papel;  

 
Que, mediante Informe N° 006-2022-INACAL/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite 

opinión favorable respecto de la Directiva “Disposiciones para la conservación preventiva de documentos en 
soporte papel en el Instituto Nacional de Calidad - INACAL”, versión 01; la que igualmente cuenta con opinión 
favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica según Nota N° 004-2022-INACAL/OAJ;  

 
Que, el literal h) del artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional 

de Calidad – INACAL, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2019-PRODUCE, establece, entre otras 
funciones de la Gerencia General, aprobar directivas u otros documentos de gestión interna, de carácter 
administrativo;   

 
Que, en atención a lo señalado anteriormente, corresponde emitir el acto mediante el cual se apruebe 

la referida Directiva;  
 
Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la 

Calidad y el Instituto Nacional de Calidad; la Ley N° 25323, Crean el Sistema Nacional de Archivos; la 
Resolución Jefatural N° 180-2018-AGN/J, que aprueba la Guía para la Conservación Preventiva de 
Documentos en Soporte Papel; la Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva Nº 001-
2019-AGN/DC "Norma para la Conservación de Documentos Archivísticos en la Entidad Pública”; el Decreto 
Supremo N° 009-2019-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba la Sección Única del Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad – INACAL; y la Resolución de Gerencia General 
N° 026-2020-INACAL/GG, que aprueba la Directiva N° 004-2015-INACAL “Gestión de Documentos 
Normativos” en su segunda versión;  

 
 
 



 

 
 

Resolución de Gerencia General 
 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 001-2022-INACAL “Disposiciones para la conservación 

preventiva de documentos en soporte papel en el Instituto Nacional de Calidad - INACAL”, versión 01, que en 
anexo forma parte integrante de la presente resolución.   

   
Artículo 2.- Disponer la publicación de la Directiva N° 001-2022-INACAL “Disposiciones para la 

conservación preventiva de documentos en soporte papel en el Instituto Nacional de Calidad - INACAL”, 
versión 01, aprobada por la presente resolución, en el Portal Institucional del Instituto Nacional de Calidad 
(www.gob.pe/inacal/). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 

JAVIER MIRÓ QUESADA PONCE 
Gerente General (e) 

Instituto Nacional de Calidad 
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