
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 075 - 2020- MDI/A 

MUNICIPA.LIDAO 
OISTRITAl DE 11.ABAYA • 

llabaya, 31 de Julio del 2020. 

VISTO: 

El Plan Anual de Trabajo de Archivo Central de la Municipalidad Distrital de I1abaya - 11 Semestre 
del Año 2020, remitido con Informe N° 098-2020-MDIISG de fecha 13 de Julio del 2020, emitido por 
la encargada de Secretaria General de la Municipalidad, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Politica del Estado, señala que las Municipalidades 
Distntales son órganos de Gobierno Local con autonomia política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, en concordancia con lo seflalado en el Art.2º del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972; 

Que, mediante Resolución Jefatura! Nº 021-2019-AGN/J, se aprobó la Directiva N" 001-2019- 
AGN/DDPA, "NORMAS PARA LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 
ARCHIVISTICO OE LAS ENTIDADES PUBLICAS". 

Que, conforme a lo previsto en el acápite II de la mencionada Directiva, el Plan Anual de Trabajo 
Archivístico es un instrumento de gestión que permite desarrollar óptimamente las actividades 
archivísticas de la entidad pública, garantizando que la planificación archivística sea efectiva y 
orientada hacia la protección del documento archivistico, asegurando el uso racional de recursos 
humanos, equipos, mobiliario, y espacios flsicos. 

Que, asimismo los numerales 5.1 y 5.3 del acápite V, RESPONSABILIDAD, disponen que el órgano 
de administración de archivos o archivo central de la entidad pública es el 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, el cual será aprobado por 
resolución del titular o la más alta autoridad de la entidad. 

Que, a su vez, el numeral 6.1 del acápite VI. DISPOSICIONES GENERALES dispone que dicho 
plan debe formularse en razón de los lineamientos de polltica institucional contenidos en el Plan 
Operativo Institucional (POI) de la entidad pública, manteniendo coherencia con la normatividad 
arctuvlstica. 

Que, bajo ese marco normativo, la Gerencia de Planificación, Presupuesto a través del Informe N° 
856-2020-MDI/GPP ha concluido que el proyecto del Plan de Trabajo presentado por la encargada 
de Archivo Central mediante el Informe N" 048-2020-MDI/SGII-AC, cumple con las exigencias 
establecidas en la Directiva N" 001-2019-AGN/DDPNNORMAS PARA LA ELABORACION DEL 
PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS" 

Que, de la revisión del referido Plan se advierte que en el mismo se contempla la programación de 
actividades a realizarse desde el mes de julio del presente ario: por lo que de acuerdo al Informe N° 
048-2020-MDI/SGII-AC de fecha 02 de julio de 2020, emitido por la encargada de Archivo Central, 
se desprende que las actividades archivísticas se iniciaron desde el 02 de julio de 2020. 

Que, del numeral 17.1 del artículo 17 del Texto único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, señala 
que: "la autoridad podrá disponer en el mismo to admmistrativo que tenga eficacia administrativa a 
su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera a la fecha a 
la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción". 

Que, en ese sentido, de la revisión de antecedentes a lo informado por Secretaria General y por la 
Gerencia de Planificación, Presupuesto, asl como en virtud de a las disposiciones legales antes 
señaladas, corresponde emitir el dispositivo legal mediante el cual se apruebe el �PLAN ANUAL DE 
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MUNICIPALIDAD 
OISTRITAL DE ILABAYA- 

TRABAJO DE ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA - 11 
SEMESTRE DEL AÑO 2020". 

i:,1�•'t1r"I 
Q'l'�'"-,._s 01?,./,:, De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA"NORMAS PARA LA 

;jf V° ·,j ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO DE LAS ENTIDADES 
•• \ "'""lrt} '> �; GE f .. °" PUBLICAS�; y, en uso de sus facultades conferidas por la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de 

:'t--,� -4� Municipalidades y sus modificatorias; y vistos de Secretaria General, Gerencia de Planificación, 
Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica, y Gerencia Municipal. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, EL Plan Anual de Trabajo de Archivo Central de la 
Municipalidad Distrital de llabaya para el II Semestre del Año 2020, con eficacia anticipada al 02 de 
Julio de 2020, que consta de doce (12) paginas, el mismo que forma parte de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, al área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
de la Municipalidad, la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia, en la 
página web de la Municipalidad Distrital (www.muniilabaya.gob.pe). 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que la Secretaria General, remita copia autenticada por 
fedatario al Archivo General de la Nación, para su conocimiento y fines. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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