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VISTO, el Informe N° 40-2018-AGN/DDPA-AINA del Área de Investigación y 
Normas Archivísticas de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 29565, Ley de creación del 
Ç Ministerio de Cultura en concordancia con lo prescrito en la Ley N° 25323 que crea 

el Sistema Nacional de Archivos, establece que el Archivo General de la Nación (en 

\ . adelante AGN) es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, 
que se encarga de conducir el Sistema Nacional de Archivos en su condición de 
órgano rector y central; 

7• ., 

(ç 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, por lo expuesto, resulta necesario y conveniente establecer las normas 
J y las orientaciones metodológicas que regulen en forma general la formulación, 

..
. 

actualización y aprobación de documentos de gestión archivística para las 
entidades del sector público; 

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Archivo General de la Nación, aprobado mediante 

- 
Decreto Supremo N° 005-2018-MC, en adelante ROF, la Dirección de Desarrollo 

0 de Políticas Archivísticas está encargada de proponer las políticas y normas 
1' relativas a los  procesos archivísticos; 

, ae. 

M 
Que, la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, tiene a su cargo el 

Área de Investigación y Normas Archivísticas conforme a la Resolución N° 144-
2018-AGN/J; 

Que, en ese sentido, el Área de Investigación y Normas Archivísticas de la 
L.Esp ;zaT. Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas mediante Informe N° 40-2018- 

AGN/DDPA-AINA remite el proyecto de Directiva denominado "Lineamientos para 
la elaboración de documentos de gestión archivística para las entidades del sector 

1 



De conformidad con la Ley N° 25323, Ley que Crea el Sistema Nacional de 
Archivos, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-92-JUS y el 
Decreto Supremo N° 005-2018-MC que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del AGN; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Modificar la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI, Norma 
para la Eliminación de documentos de archivo del Sector Público, en el extremo 
del literal c. del numeral VIII Disposiciones Generales, con el siguiente texto: 

"No serán autorizados a eliminar documentos archivísticos que sean 
sustento o hayan sido requeridos para un proceso legal o sean requeridos por 
comisiones del Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público 
o la Contraloría General de la República, así como las micra-formas que no 
tengan valor legal". 

Artículo Segundo.- Mantener subsistentes los demás extremos de la 
Directiva N° 001-2018-AGN/DAl, Norma para la Eliminación de documentos de 
archivo del Sector Público. 

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución Jefatural en el Diario 
Oficial El Peruano y en el Portal Web del Archivo General de la Nación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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