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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO 

N° 00089-2022/CEPLAN/PCD 

Lima,15 de diciembre de 2022 

VISTO: El Informe N° D000027-2022-CEPLAN-TD y el Informe N° D000029-2022-
CEPLAN-TD, de la Coordinadora y Responsable del Proceso Archivístico, el Memorando N° 
D000658-2022-CEPLAN-OGA y Memorando N° D000673-2022-CEPLAN-OGA, de la Oficina 
General de Administración, el Informe N° D000108-2022-CEPLAN-OPP, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, el Proveído N° D002283-2022-CEPLAN-DE, de la Dirección 
Ejecutiva y el Informe N° D000250-2022-CEPLAN-OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que, por Decreto Legislativo N° 1088, se creó el Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, 
orientador y de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico especializado 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;  

 
Que, mediante la Ley N° 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 la Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J, se aprobó la Directiva N° 
001-2019-AGN/DDPA “Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de 
las Entidades de Públicas”, cuyo objetivo es orientar y unifica criterios para la elaboración del 
Plan Anual de Trabajo Archivístico para el desarrollo de las actividades archivísticas de las 
entidades públicas;  

 
Que, de conformidad con el numeral 6.1 de la citada Directiva, 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, conforme a lo establecido en los numerales 5.1 y 5.3 del acápite V de la 

mencionada Directiva, 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 de organización y la oficina de planeamiento o la que 
haga sus veces y, el Titular o la más alta autoridad de la entidad lo aprueba mediante 
resolución;  
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Que, con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00001-2022/CEPLAN/DE, del 28 de 
enero de 2022, se delegó a la Oficina General de Administración las funciones relacionadas al 
Archivo Central de la entidad; 

 
Que, mediante el Informe N° D000027-2022-CEPLAN-TD, del 05 de diciembre de 2022 

y el Informe N° D000029-2022-CEPLAN-TD, del 14 de diciembre de 2022, la Coordinadora y 
Responsable del Proceso Archivístico remite a la Oficina General de Administración la 
propuesta del “Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico”, la misma que señala fue formulada de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-
AGN/DDPA “Normas para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las 
Entidades públicas”; informando a su vez, que el presupuesto total de ejecución del Plan 
Anual de Trabajo Archivístico 2023, asciende a un total de S/.60,000.00, el cual está 
contemplado en el Plan Operativo Institucional para las actividades de trámite documentario;   

 
Que, mediante Memorando N° D000658-2022-CEPLAN-OGA, del 06 de diciembre de 

2022, la Oficina General de Administración hace suyo el Informe N° D000027-2022-CEPLAN-
TD y mediante Memorando N° D000673-2022-CEPLAN-OGA, del 14 de diciembre de 2022, 
informa que realizaron precisiones al citado Plan, remitiendo a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto la propuesta del “Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico”, para revisión, opinión técnica y conformidad; 

 
Que, mediante el Informe N° D000108-2022-CEPLAN-OPP de fecha 14 de diciembre 

de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que, en virtud de la justificación 
contenida en el informe de sustento de la Oficina General de Administración, considera 
conforme la propuesta de “Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN”, señalando que se cuenta con el presupuesto asignado 
para el año 2023, para viabilizar la ejecución del Plan Anual antes citado, recomendando 
proseguir con el trámite correspondiente de aprobación; 

 
Que, mediante el Informe N° D000250 de fecha 15 de diciembre de 2022, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión de manera favorable sobre la aprobación del citado “Plan 
Anual de Trabajo Archivístico 2023” del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - 
CEPLAN”, recomendando que se emita el acto resolutivo correspondiente;  

 
Con el visto del Director Ejecutivo, del Jefe de la Oficina General de Administración, del Jefe 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Archivos; el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN; y, 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”; y en 
uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aprobado por Decreto Supremo N° 046-
2009- PCM. 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el “Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 (PATA - 2023) del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN”, el mismo que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Hacer de conocimiento del Archivo General de la Nación, la presente 

Resolución, así como el Plan que por este acto se aprueba, para los fines correspondientes. 
 

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de General de Administración, como Órgano 
responsable de la administración del Archivo Central del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico, la ejecución, coordinación y cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado por el 
Artículo 1 de la presente Resolución. 

 
Artículo 4.- Disponer que la Oficina General de Administración realice las gestiones 

para la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN (www.gob.pe/ceplan). 

 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

http://www.gob.pe/ceplan
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