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N° 187   -2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 
 

Lima, 29 de diciembre de 20220293 de enero de 2014 
 
VISTOS:  
 
Los Memorandos Nos 632 y 640-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1 de la Unidad 

de Planeamiento y Presupuesto, los Memorandos Nos 2035 y 2059-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de la Unidad de Administración, los Informes Nos 502 
y 508-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.4 del Área de Administración Documentaria e 
Informática y el Informe N° 409-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 de la Unidad de 
Asesoría Legal; 

  
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con el artículo 1 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”; 

 
Que, en los literales c) y d) del artículo 10 del Reglamento de la referida ley, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 008-92-JUS y sus modificatorias, se establecen que 
son funciones del Archivo General de la Nación, entre otras, formular y emitir las normas 
técnicas sobre organización y funcionamiento de los archivos públicos a nivel nacional, 
así como, asesorar, supervisar y evaluar el funcionamiento de los archivos integrantes del 
Sistema Nacional de Archivos; 
 

Que, a través de la Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J y su rectificatoria, se 
aprobó la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA denominada “Normas para la elaboración 
del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas”, con el objetivo de 
orientar y unificar criterios para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico para 
el desarrollo de las actividades archivísticas de la Entidades Públicas, en cuyos 
numerales 5.1 y 5.3 del acápite V establecen que “El Órgano de Administración de 
Archivos o Archivo Central de la Entidad Pública (en adelante OAA), 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 aprueba el Plan Anual de Trabajo Archivístico 
mediante resolución”, respectivamente; 
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Que, en el numeral 7.1.4 de la precitada Directiva, se indica que la máxima 

autoridad de la entidad pública, mediante oficio remite copia del Plan Anual de Trabajo 
Archivístico a la sede institucional del Archivo General de la Nación, hasta el 15 de 
diciembre del año anterior a su ejecución; 

 
Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó la Directiva 

General N° 009-2021-VIVIENDA-DM “Disposiciones que regulan el Sistema Institucional 
de Archivos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento” con Resolución 
Ministerial N° 206-2021-VIVIENDA, la cual señala que el Archivo Desconcentrado que 
depende del Área de Administración Documentaria e Informática tiene como 
responsabilidad conducir y elaborar la propuesta del Plan Anual de Trabajo Archivístico 
del programa; 

 
Que, mediante Memorando N° 2035-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3, el 

Responsable de la Unidad de Administración, sustentado en el Informe N° 502-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.4 del Área de Administración Documentaria e 
Informática, en calidad de órgano proponente y en correspondencia a lo dispuesto en el 
literal d), del artículo 33 del Manual de Operaciones del PNSU, aprobado con Resolución 
Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA y modificado por Resolución Ministerial N° 234-2017-
VIVIENDA, remitió a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, la propuesta del Plan 
Anual de Trabajo Archivístico del PNSU – Año 2023, para su aprobación y continuar con 
los trámites correspondientes; 

 
Que, por medio del Mediante Memorando N° 2059-

2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3, el Responsable de la Unidad de Administración, 
sustentado en el Informe N° 508-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.4 del Área de 
Administración documentaria e Informática remite a la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto, la subsanación a las observaciones a la propuesta del Plan Anual de 
Trabajo Archivístico del PNSU – Año 2023, para su aprobación y continuar con los 
trámites correspondientes; 

 
Que, por medio del Memorando N° 640-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1, el 

Responsable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto sustentado en el Informe N° 
639 -2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.1 del Área de Planeamiento,  señala que el Plan 
Anual de Trabajo Archivístico del PNSU – Año 2023 cumple con lo señalado en el Ítem 
VII Disposiciones Específicas, numeral 7.1 de la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA 
“Normas para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades 
Públicas”, aprobada con Resolución Jefatural N° 021- 2019-AGN/J, por lo cual, emite 
opinión favorable para su aprobación; 
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Que, mediante el Informe N° 409-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 de la Unidad 
de Asesoría Legal, de conformidad con la opinión técnica del Área de Administración 
Documentaria e Informática y de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión 
señalando que es viable legalmente aprobar el Plan Anual de Trabajo Archivístico del 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano – Año 2023, por cuanto cumple con lo 
establecido en la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA “Normas para la Elaboración del 
Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas”, aprobada con Resolución 
Jefatural N° 021- 2019-AGN/J; 
  

Que, contando con la opinión favorable sobre la viabilidad técnica, es necesario 
aprobar el Plan Anual de Trabajo Archivístico del Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano – Año 2023; 

 
Que, considerando que el literal k) del artículo 16 de la Resolución Ministerial N° 

106-2017-VIVIENDA y Resolución Ministerial 234-2017-VIVIENDA, que aprueba y 
modifica el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, es 
una de las funciones de la Dirección Ejecutiva del PNSU, realizar todos los actos 
administrativos necesarios para la correcta y adecuada gestión y control del PNSU, 
mediante la aprobación y desarrollo de los instrumentos de gestión necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, incluyendo la emisión de Resoluciones Directorales, por 
tanto, corresponde que la aprobación de la propuesta de Plan Anual de Trabajo 
Archivístico 2023 se apruebe a través de una Resolución Directoral; 

 
Con los vistos de la Unidad de Administración, Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto, del Área de Administración Documentaria e Informática y de la Unidad de 
Asesoría Legal;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA 

“Normas para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades 
Públicas”, aprobada con Resolución Jefatural N° 021- 2019-AGN/J y el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 106-2017-VIVIENDA, modificado con Resolución Ministerial N° 
234-2017-VIVIENDA;  
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Trabajo Archivístico del PNSU – Año 2023, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Administración remita una copia de la 
presente resolución y el Plan, que por este acto se aprueba, para conocimiento del 
Archivo General de la Nación; y, al Área de Administración Documentaria e Informática, 
para la ejecución e implementación del Plan. 

 
 Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Administración difunda los alcances de la 

presente Resolución en el Portal Institucional del Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano. 

 
 
Regístrese y comuníquese, 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Carlos Adriel ZUNIGA CONCHA  
Director Ejecutivo  

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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