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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 00004-2023-OSINFOR/01.2 

 
Lima, 20 de enero de 2023 

 
VISTOS 
 
El informe N° 00018-2022-OSINFOR/05.2.5, emitido por la Unidad de Atención 

a la Ciudadanía y Gestión Documental; el Memorándum N° 00472-2022-OSINFOR/05.2 emitido 
por la Oficina de Administración; el Informe Nº 00003-2023-OSINFOR/04.1.1, emitido por la 
Unidad de Planeamiento, Modernización y Cooperación; el Proveído N° 00005-2023-
OSINFOR/04.1 de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe legal N° 
00006-2023-OSINFOR/04.2, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Archivo General de la Nación, mediante Resolución Jefatural N° 179-

2019-AGN/SG, aprueba la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA “Directiva para la Administración 
de Archivos en la Entidad Pública” (en adelante, la Directiva), la cual constituye un documento 
técnico normativo que permite reconocer el ámbito de competencia, mejoramiento, 
implementación y administración del sistema de archivos en las entidades públicas; 

 
Que, la Directiva en su numeral 5.1 establece que el/la titular de la Entidad 

pública es responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas y la aprobación del 
Plan de Implementación y Mejoramiento de Archivos del Sistema de Archivos de la entidad (en 
adelante, el PIMA); 

 
Que, el numeral 6.3 de la Directiva señala que para la elaboración e 

implementación del PIMA, se establece el Comité de Implementación y Mejoramiento  de 
Archivos (en adelante, el CIM), conformado por el/la titular o representante de: la Alta Dirección 
de la entidad, el órgano de Planeamiento y Presupuesto, el Archivo central y la Unidad de 
organización que produce o custodia los documentos de acuerdo a sus funciones, en 
consecuencia, la normativa archivística ha previsto la designación de un Comité de 
Implementación y Mejoramiento, así como su conformación correspondiente; 

 
Que, en ese sentido, mediante Informe N° 00018-2022-OSINFOR/05.2.5, la 

Unidad de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental, en el marco de sus funciones, 
sustenta y propone designar al CIM del OSINFOR, en aplicación de las disposiciones 
contempladas en la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA; 

 
Que el numeral 5.2 de la Directiva establece que el CIM se conforma mediante 

Resolución de Alta Dirección que se remite al Archivo General de la Nación; 
 
Que, de acuerdo al artículo 7 del Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSINFOR, constituyen órganos de la Alta Dirección del OSINFOR: 
i) la Jefatura; y, ii) la Gerencia General. Igualmente, el artículo 10 del citado Texto Integrado, 
contempla que la Gerencia General, tiene a su cargo la conducción, coordinación y supervisión 
de las acciones de carácter técnico-administrativo y las que corresponden a los órganos de 
asesoramiento y de apoyo del OSINFOR, motivo por el cual corresponde a dicha unidad de 
organización emitir el acto resolutivo respectivo; 
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Con el visado de la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental; 

la Oficina de Administración; la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 
De conformidad en la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA “Directiva para la 

Administración de Archivos en la Entidad Pública”, aprobada por Resolución Jefatural N° 179-
2019-AGN-SG; y el artículo 10 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, 
aprobado por Resolución de Jefatura N° 00003-2023-OSINFOR/01.1; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Conformar el Comité de Implementación y Mejoramiento de Archivos 

del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna – OSINFOR, el cual estará 
integrado de la siguiente manera: 

 

 El/la Gerente General  

 EL/la Jefe/a de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

 El/la Jefe/a de la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental 

 La unidad de organización que produce o custodia los documentos de 
acuerdo a sus funciones. 

 
Artículo 2.- El Comité de Implementación y Mejoramiento de Archivos del 

OSINFOR, ejercerá sus funciones con arreglo a la normativa vigente, así como las disposiciones 
y lineamientos expedidos por el Archivo General de la Nación. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a los integrantes del Comité de 

Implementación y Mejoramiento de Archivos del OSINFOR, señalados en el artículo 1, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

 
Artículo 4.- Encargar a la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Gestión 

Documental remita copia de la presente Resolución al Archivo General de la Nación, para los 
fines pertinentes. 

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de 

Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (www.gob.pe/osinfor), en el plazo máximo 
de tres (3) días hábiles contados desde su emisión. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO ALBERTO ROJAS SARAPURA 
Gerente General 

Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR 
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