
 

 
 

Resolución de Gerencia General 
 

№ 014-2022-INACAL/GG 
 
Lima, 15 de junio de 2022 
 
VISTO:  
 

El Informe N° 00004-2022-INACAL/GG-GDAC y la Nota N° 00006-2022-INACAL/GG-GDAC del 
Equipo Funcional de Gestión Documental y Acceso al Ciudadano, el Informe N° 055-2022-INACAL/OPP 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 097-2022-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, dispone 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, constituye Pliego Presupuestal y es el ente rector y máxima autoridad técnico  normativa del 
Sistema Nacional para la Calidad; 

 
Que, mediante Decreto Ley N° 19414, se declara de utilidad pública la defensa, conservación e 

incremento del Patrimonio Documental existente en el país y que por razón de su procedencia o de su 
interés constituye Patrimonio Nacional, que el Estado está obligado a proteger; el cual estable en su 
artículo 14 que el Archivo General de la Nación dictará normas para la buena clasificación, ordenamiento, 
conservación y depuración de los archivos de las reparticiones y organismos del Sector Público Nacional; 

 
Que, a través de la Ley N° 25323, se 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, organización y servicio del "Patrimonio Documental de la 
Nación”; estableciendo en su artículo 4, que el Archivo General de la Nación es el Órgano Rector y Central 
del Sistema Nacional de Archivos de carácter multisectorial, y goza de autonomía técnica y administrativa; 

 
Que, mediante la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, se establece, 

en su artículo 19, que el Archivo General de la Nación está encargado de la identificación, inventario, 
inscripción, registro, investigación, protección, conservación, difusión y promoción de los bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de su competencia; 

 
Que, a través de la Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/SG, el Archivo General de la Nación 

aprueba la Directiva Nº 009-2019-AGN/DDPA “Norma para la Administración de Archivos en la Entidad 
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Pública”, cuya finalidad es establecer las directrices que deberán aplicarse para la estructura de un 
sistema de archivos idóneo y adecuado a las normas de obligatorio cumplimiento del Sistema Nacional 
de Archivos. La citada Directiva define la Administración de Archivos como el conjunto de funciones y 
actividades para gerenciar los archivos y otras instituciones archivísticas por los órganos que tienen 
competencia para ello; 

 
Que, mediante Informe Nº 00004-2022-INACAL/GG-GDAC, el Responsable del Equipo 

Funcional de Gestión Documental y Atención al Ciudadano presenta su propuesta de Directiva 
“Disposiciones para la Administración del Sistema de Archivo del Instituto Nacional de Calidad – INACAL”, 
en atención a lo dispuesto en la Directiva Nº 009-2019-AGN/DDPA, derivando dicha propuesta través de 
la Nota N° 00006-2022-INACAL/GG-GDAC a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para las 
gestiones correspondientes; 

 
Que, a través del Informe N° 055-2022-INACAL/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

emite opinión favorable respecto del proyecto de Directiva presentado por el Responsable del Equipo 
Funcional de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, señalando que la misma se enmarca en lo 
establecido en la Directiva Nº 004-2015-INACAL “Gestión de Documentos Normativos” – Versión 2, 
aprobada por Resolución de Gerencia General N° 026-2020-INACAL/GG; 

 
Que, a través del Informe N° 097-2022-INACAL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite 

opinión favorable, en el marco de sus funciones, respecto de la aprobación de la Directiva “Disposiciones 
para la Administración del Sistema de Archivo del Instituto Nacional de Calidad – INACAL”; 

 
Que, en atención a lo señalado anteriormente, corresponde emitir el acto resolutivo mediante el 

cual se apruebe la referida Directiva, conforme a lo dispuesto en 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, el cual establece, entre otras funciones de la Gerencia General, aprobar 
directivas u otros documentos de gestión interna, de carácter administrativo; 

 
Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 19414, que declara de utilidad pública la 

defensa, conservación e incremento del patrimonio documental; la Ley N° 25323, Crean el Sistema 
Nacional de Archivos; la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; la Ley N° 30224, 
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad; 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 Jefatural N° 179-
2019-AGN/SG, que aprueba la Directiva Nº 009-2019-AGN/DDPA “Norma para la Administración de 
Archivos en la Entidad Pública”; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 004-2022-INACAL “Disposiciones para la Administración del 

Sistema de Archivo del Instituto Nacional de Calidad – INACAL”, que en anexo forma parte integrante de 
la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y de la Directiva N° 004-2022-

INACAL “Disposiciones para la Administración del Sistema de Archivo del Instituto Nacional de Calidad – 
INACAL”, en el Portal Institucional del INACAL (www.gob.pe/inacal). 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

 
WALTER RAÚL RAMÍREZ ESLAVA  

Gerente General (e) 
Instituto Nacional de Calidad 
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