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L¡ma, 17 FEB.101t

Vktoa, el Memorando N'113-2017-MINAM/SG/OPP de la ffc¡na de Planeam¡ento y
Presupuesto: el lnforme N' 147-2017-MINAM/SG/OAJ de la Ofic¡na de Asesoria Jurfd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la Ley N'25323 se crea el S¡stema Nacional de Archivos con la
linalidad de ¡ntegrar estructural, normat¡va y runcionalmente los archivos de las entidades
públicas ex¡slentes en el ámb¡to nac¡onal, mediante la apl¡cac¡ón de princ¡pios, normas,
técntcas y métodos de archivo, garant¡zando con ello la defensa, qonservación,
organ¡zac¡ón y serv¡c¡o del "Patr¡mon¡o Documental de la Nac¡ón":

Que, med¡ante Resoluc¡ón Jefalural N' 346-2008-AGN-J, el Arch¡vo General de la
Nac¡ón aprobó la Direct¡va N' 003-2008-AGN/DNDMI 'Normas para la Formulac¡ón y
Aprobac¡ón del Plan Anual de Trabaio del Organo de Administrac¡ón d€ Arch¡vos de las
Ent¡dades de la Administrac¡ón Pública", como ¡nstrumento de gestión archivistica que
un¡fica los cr¡ter¡os para el proceso de rormulac¡ón, ejecuc¡ón y evaluac¡ón de los Planes
de Trabajo de archivos de las Ent¡dades de la Admin¡stración Pública;

Que, el encargado del Arch¡vo Central de la Secretarla General ha elaborado el 'Plan
Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos dEl Ministerio del Ambiente
aílo 2017', con la finalidad de contar con un ¡nstrumenlo de gest¡ón que or¡enle el
desarrollo de las act¡v¡dades arch¡vist¡cas en el Min¡ster¡o del Amb¡ente;

Que, el refer¡do Plan Anual de Trabajo cuenta con la v¡abilidad presupuestal otorgada
por la Ofic¡na de Planeamienlo y Presupuesto a través del lnforme N'024-2017-
MINAM/SG.OPP,/UPL;

§ Oue, el numeral 5.3 de la Directiva N' OO3-2008-AGN/DNDAAI, establece que el Plan

soluc¡ón de la más alta auior¡dad de la ent¡dad, y rem¡t¡do al Archivo General de I

Con el v¡sado de la Secretarfa General y la Oficina de Asesorla Jurld¡ca; y,

De conform¡dad con lo previsto por la Ley N" 25323, Ley del Sistema Nac¡onal de
Archivos, el Decreto Legislat¡vo N'1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón, Organización y
Func¡ones del l\,|¡nisterio del Ambientei el Decreto Supremo N' 007-2008-MINAM, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del M¡nisterio del Amb¡ente; y la
D¡rectiva N" 003-2008- AGN/DNDAAI "Normas para la Formulación y Aprobación del Plan
Anual de Trabajo del Órgano de Administración d€ Archivos de las Ent¡dades de la
Adm¡niskac¡ón Pública"l



SE RESUELVE:

Artlculo l.- Aprobar el "Plan Anual de Trabajo del Órgano de Adm¡nistrac¡ón d€ Arch¡vos
del M¡nisterio delAmbiente año 2017", documento que como Anexo forma pa¡te ¡nlegrante de la
presenle Resolución l\,1¡nisterial.

Artículo 2,. Disponer la publicación de la prBsenle Resolución M¡n¡sterial en el Portal
lnstituc¡onal del l\,linisterio del Ambiente.

Ariículo 3.- Rem¡ür cop¡a de la pr$ente Resolución M¡n¡sterial y su Anexo al Arch¡vo
General de la Nación, para los lines pert¡nenl$.

Resbtr.3e y comunlqu$e.
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PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL óRGANO DE AD INISTRACIóN DE ARCHIVOS
DEL ¡IINISTERIO DEL A BIENTE

aÑo 2or7

ALCANCE

El presente Plan Anual de Trabaio del órgano de Admin¡strac¡ón de Archivoa del
M¡n¡sterio del Ambiente - MINAM para el año 20f7, será de apl¡cac¡ón en los Arcñ¡vos
de Gel¡ón, Arch¡vos Periféricos y Archivo C€ntral de la ¡nlituc¡ón.

OBJETIVOS GENERALES

Orientaf el desanollo del üatam¡ento arcñivisüco en 106 d¡ferentes nivele6 de archivo de
la ¡nl¡tuc¡ón, establoci€ndo m€d¡das que pem¡tan gesüonar una adecuada gesüón
documental, corforme al marco legal d€l S¡lerna Nac¡onal de Arch¡vos y la PolÍt¡ca de
Modemización del Estado Peruano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1. Mejorar la aplicaclón deltratam¡enlo arch¡vlslico para garant¡zar la conservación,
custodia y servic¡o de ¡a informac¡ón en tundón al cumpl¡m¡ento de la normal¡vq

3.2. Contolar el desanollo de la gest¡ón de arch¡vo de los órganos productore; de la .
inl¡tuc¡ón.

3.3. Brindar asilenc¡a técn¡ca para descongestionar a loE órganos del MINAM sn su
volumEn documental que s9 gen€ra 9n 9l qughacsr d¡afio én sus arch¡vos de
gestión.

3.4. Acrecanlar En el desarollo del proyec{o del programa de corÍrol dE documentos dé
la inEtituc¡ón.

3.5. lmplemenlar la lfnea de producción de d¡g¡lalización con valor legal en el Arch¡vo
Central.

3.6. Dar a conoc€r la ¡mportanc¡a d€ la ¡fformac¡ón que conüene los archivos a lravés
del serv¡clo archivf sl¡co

3.7. Controlar y verificar la adecuada transferencia docümental rcal¡zada en los plazoE
determinado por el archivo Cenbal a n¡vel ¡nlitucional

3.8. Aciual¡zar la D¡recl¡va No 005-200$MINAM/SG.

POLITTCA INSTITUCIONAL

El prsserte Plan Anual d€ Traba¡o será desarollado dentro de los lineam¡entos de polltica
¡nlitucional, conten¡dos en el Plan Estratég¡co lnst¡tuc¡onal del MltlAM para el periodo
2017-2019 aprobado por Resoluc¡ón M¡nisterial N' 387-201SM|NAM. Las activ¡dades
contempladas en el Plan conlribuyen al OEI 9: Forlal€cer la ¡nstitucionelidad ambiental
con enfoque en el logro de resu¡[ados descsnfal¡zación y sat¡sfac¿ión del c¡udadano.

tv.
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V. REALIDAD ARCHVÍSNCA INSTITUCIONAL

5.1, Organlzaclón

5.1.1. óBano do Admlnletraclón de Archlyos

. Archlvos de Gostlón, const¡tuldo
todos los órganos productores del

De acuerdo a las func¡ones establecidas en el arllculo 14 del Reglamentro
de Organizac¡ón y Fundones del MINAM, aprobado por Decráo Supremo
007-200&MINAM la Secretaria General liene como función entre otras:

i) Adm¡n¡slrar el reg¡lro, publicac¡ón y archivo de la documentac¡ón oficial
y disposit¡vos legales que emanen del Min¡sterio.

j) Central¡zar, coordlnar y procesar el luio documentario del Min¡sterio.

En ese sentido, la Secretrafla General ejecuta a través del equ¡po de Arch¡vo
Cenfd que tiene a su cargo, el cumpl¡m¡enio de las nomas, line¿m¡erÍos
y directivas del Sistema Nacionel d6 Arch¡vo y del Sislema de Archivo a su
cargo.

5.1.2. o.ganlzaclón del Slstema lnstltuciooal del Archlvo Iú|NA

El equipo de Archlvo Cer[ral depende adm¡n¡strat¡vamente de la Secrelaría. I

General, es el responsable de planificar, organ¡zar, d¡rigir, fomular normas,
coord¡nar, ojecutar, y controlar las aclividades arch¡vlstic€s a nivd
instituc¡onal.

5.1.3. Ubicáclón

a) Ublcaclón dol nlvol c€ntral

. Archlvo Central del Mlnlrterlo del Amb¡ente, está ubicado en
Calle Om¡crón 380 ParquE lndustrial Callao.

. Archlvo Perlfárlco:

S.d. Unldld Organlc.

Av, Jávlsr Predo O€Bl€ 820
Sen lsldlo - ümá.

Otldna G€noral d€ Adminislracrón

por los archivos secretar¡ales de
MINAI\¡|,
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3.d. Unld.d Orllnk

Ar ¡ne&r Mdim Rry¡a 267
Sán blto. Uma.

o€ópdlo llhk¡bú{

\f.sninkúrio d. Gérüóo Anbbnbl

U'corninkndio d0 o€rarlllo EsffiSko de h6 Ftrdlrao6 ilabr¿ho

S§Etela carBr,

Ofidn. de tu€lode ¡ldi)á
oldna de Co.p6fadóí y ¡boodack 1o3 lnlern&jonsl€.

Dllrqlón Gcr.d ds Caüo Cft¡áho, fhÉrtfcádón y Rrofaoa
Hl(lilm

Ar. JaId ftado 0o€ü .l1,{0 Srl
ls¡fo, üma.

tlncdh GdB¿l d6 PdllicA t{ormó o lnrtu¡oobc de Gdión
AmU€nhl

Cdl6 Lo8 LarEbe 2&5
S¡| lsido, Ll¡á.

O{r€cc$n G6o0.¿¡ do Evabelh, VehrEc¡5ñ y Fherdafilhb dól
Pátindlb tlúd

Av. üvier ho o.da 8¿0
Sí liíio tlm oficha Genor¿l do A¡tr¡ffeÍóñ

tuon[a2do.yo1545
Sal b¡lo, Uma.

DiEcolóo Gonord d0 ft€nd¡i¡r{o T€rlodd

oirc.i& Gdl€rd de Educ&fh. Cr¡U^¿ y Cird!&nla All1ül€rxd

ofidm d. Plrbrnir& y Plr6uDü0fr

Ór!ám& Cooid ln{ituci¡ul

oftlne d0 As€§orfi¡anb dl Asurrod Sdlodn¡*¡nblág

CCle Lc ilogelB 236
Sá¡ Eidm, Uma.

Dil€ dón Gá€.d & Dit¡lr3t ad &ológhá

Dil€.dón GrEral d6 lnEd¡{¡adón s lúfi¡iac¡ó0 Aítbl€rXál

Cdle Lo. tlogel€s 231
S¡r laidú. LrDa.

DIB«ión G$6rd do Cdi,8d Amb¡enE

CdL E¡€lonidc 1325
Unce, Llná.

ProqJriuña Pública

5.1,4 Llnea d€ Coordlnaclón

lñtema
El €qu¡po del Archlvo Cefitral de la Secretarla General del MINAM
manüene cood¡nac¡ón intema con 1o3 arch¡vog dB gelión y archivo
periférico a nlvel ¡nsüiucional.

Extorna
El equipo de Archivo Cantral coord¡na a lravés de la Secretaria General
con el Ardr¡vo Genefal de le Nac¡ón, ente reclor, técflico y cer¡tral del
Silema Nacional de Archivos.

s)

b)
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Normltlvldad

El MINAM, con €l objeto do implemeritar el S¡stema lnlituciona¡ de Arch¡vos, ha
emiiido los siguiánt€§ dodrmer|los 6n mabria arch¡vllice tomando en cuenta las
normas erch¡vlslices emitidas por el Arcñ¡vo Gemral de la Nación €n cal¡dad de
órgano reclor de arcñivos:

'1. Resolución de Secretaria G€neral No 05&2009M|NAM, que apuaba la
Direc'tiva N' 0'200$MIi.IAM-SG, 'Nomas y proced¡mientos para la
admin¡sdrac¡ón de lo3 arch¡vos del Minilerio d6l Ambien¡e"

2. Resoluc¡ón d6 Secr€taria General No (N+201&M|NAM, que conforma el
Comité Evaluador de Docum€ntos (CEO) del Mlnlsierio del Amb¡ante. ql¡e 8e
oncargara de conducir el procáso do fomulac¡ón del progrema de contol de
documer os (PCD).

P€raonal

El 6quipo de Arch¡vo Cenlrd del Ml¡,lAM quo desanolla sus ac'tividades arcñ¡vllicas

fTfl CARGO
C^lMDAO

OE
PERSOT{ t

RéGIIEx
IABORAL

qaP^cllaoór{ Ex
aRct{tvo PRfrcE]EO,

¡iotSf,fl|cb

0l I Oql9ads
Adñiñhir.dó.r.b Ar.hivo/ ¡doinbü¡dóo

I CAs/ Plaz¡
Oorpád8

03
Dig¡t lizádón

I CAS/ P1.¡a Ta.rr.o .n ComCd¡dón DgL¡llz.d6r

(r I osrpada

05 ,1 &dlob Nadonrl d€

Total P€Eond 6ñ 6l Arctfvo c.nú!l MIMM : 5 Plázá3

Local y Equlpog

5.¡1.1. Local

El local del Arci¡vo Cefitral pose€ una construcc¡ón de mat€rial noble, fue
anendado e implementado en el año 2013, está ub¡cado en Cálle Omicron

5.3.

5.¡1.
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380 Parque industrial Lima Callao€allao: D¡cho amb¡ento c{¡€¡ta con un
áráa dE 500 m2 (teneno) y, cuenla con 620 m2de consirucción distribuida
de la s¡gulenle manera;

a. Area de lngreso y recepclón: está ub¡cado en el primer p¡so y, consta
de un amb¡ente de aprox¡madamente 60 m, ded¡cado para la
transturoncia documerÍal. (1 e/o del local)

Como áróas comunes (10o¿ del local) se cuenta con:
Parqueo de vehlculos de aproximadamerÍe «) m,
Baños l5 m2
Escaleras y pasad¡zos 15 m,

b. Aree Adm¡nlst¡at¡va: se encuentft¡ uticada en el segundo p¡so y éstá
ded¡cado para d tfabajo admin¡súalivo del peEonal a cargo delArch¡vo
Centfal, el cef{ro de cómputo, las mesas de trabajo, las salas de
consulta y el área de trabajo. Está en el 2do p¡so, de pav¡menlo
corám¡co y los ambier es se encuentÍan separados con paredes de
csmerio en 5 d¡v¡siones. Cuenta con áea aprox¡mada de f20 m, que
representa el 20% d€l local.

c. Repolltorlo Documental: Lt8ar dond6 só encu€rrüan ub¡cados los
estranles metál¡cos y sus $tructuras están d¡sbibu¡das er 3 niwles, que
conla de un ospac¡o l¡bre §n d¡üsión en el ler p¡so, que ahora se
encuentra implernentado para solo ól Gpos¡torio documental, en las que
se @naerva la documentac¡ón oñcial del M¡nam, produc{o de las
fansfefenc¡as anualos, al Archivo Céntal. Aclualmente exile un lotal
de c¡ento se¡s (106) cuorpos por cada nivel. El piso e3 de cemer¡to.
Cuenta con un ároa áproximada de 380 m2. Que representa un 60% del
local.

. Cuentan con espacio fisico dedicado espec¡almente al fondo
documental del M¡nam.

. Su s¡stema €l&rico es cub¡erlo fuera d€l 6pac¡o fls¡co de la
custod¡a de documenlG, con una caja olécirica ¡mpl€mentada
con llaves tsrmo magnát¡cas, de uso exclusivo del repositorio
documental.

. Cuenta con nueve elintores para mit¡gar conatos de amague de
¡ncendios.

. Personal de s€guridad las 24 horas del dla, de alerta y respuesta
ráplda ante cualqu¡er ev€rtualidad, al interior delArch¡vo central.

5.4.2. Equlpog
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mrs EOUIPO C I{TIDAI)

01 5

a E6cán6r 2

o3 Notvmrk Atiaar¡éd Storeoe

04 lmDÉaofa

05 t)€Bhurn€d€cÉdoa6 7
G Eninbr€§ I
o E3critorba nucv@ 6

oa E3cribrba árfiruos 5

09 M63a d6 lrabe¡o 4
'to Pizem acllhg 5

11 DiBDeñládor ó eoue

12 Telálono ñio
t3 Esca16¡e 2
11 Sllles oiEbries v ñi.s l8
15 Esleni€rla m€táll5 lceoecilád) ll15l) csie3

5.5. FondosDocumantal6

ElArdrivo C€ntral custod¡a adualme¡tB 1832 metros l¡neales de documontoe, que

confoman lo3 s¡gu¡erf€s fondos documeritales con sus princ¡pales seri$:

. Fondo Documer{al del consqo Nac¡onal del AmbientE (CONAM). Exisis
documentac¡ón de arcñ¡vo corBspondiente a los años 1995 al 2007

Aaias do Sé6ione5 del Consoio DrÉdivo

Óroano de ConllDl
ln8t'i¡cional

S€arÉtaria E¡oaltiva

Dir€cdón d6 Gcatión
f rem€doriál y Tcritorid



. Fondo Documental del MINAM. Ex¡sto documentac¡ón de archivo
correspondierfe a los años 2008 al 2016

Dirección dé Calidád
Arbientaly Recursos

Estat€{rie d6 loáe contsa tala ¡l6ga¡ 2ñ1-2ú7

Corespond6rda 19}5 -2ú7

Oñciná de Adm¡nistración
y Finan2á§

CoñtretoS do 6eNic¡o 19C5 - 2007
Comorobsntés d6 oaoo 1995 - 2007

1995 - 2007
Libro contables 1995-2007
Plánillás 1995 - 2007

óRGANo DEL tNA[¡r SERIEA OOCUXENTALES FECHAS EXTREi'AS

Despacho Minisleriál
Roaoluc¡onea M¡nisteriales moa-2014

Corespondencia 2ma-2014

Secretaria G€neral
Resoludone6 de SecÉtaria General z)oa - 2014

Corespondencia moa-2015

Órgano de Control
lnstituc¡onal

Acaion$ d6 Conúol 2io8 -2014

Actiüdadeg (b Cont ol 2frA-m14

Pap€los d6 Trabaio 2AOA - 2014

CorespoñdenciE 2ñA - 2014

VMDERN

Resolucioná8 Vicáministé ale§ 2@8 - 2014

lnlércceánicá BUr 2008-2015

Corespondencia 2008-2015

R€3olucione3 Vicemlñl8i6íele6 2008 -2014

Proyecio St6m 2ñA -2014

Corospond€ncia 2¡/.)a -m15

Ofidna de Planeam¡ento y
Evaluádón d6l POI

2012-ñ14

Cerlif caclón PresuDueghl 20l]a-2014

Core6poñd€ncia 2ffi-2014

Ofic¡ña de Asesola
Jurídica

200a-2011

Cone3Dondencia 20oa-2014
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5.5. Proc€sos Técn¡cos ArchlvbtlcoE

Los prgcesos técnicos arch¡üst¡cos €§tán estables¡dos por las Normas Generales
del S¡stema Nac¡onal de Archivos, aprobados por Resoluc¡ón Jelatural N' 073€$
AGN, R6olución Jefatural N' 17$8&AGN-J y Resoluc¡ón de Secretarfa General
N' 05S2009 MINAM. Bajo estas normativas se desanollan los ptocesos iécnicos
archivfsticos a núel institucional que a continuación se detallan:

5,6.1 Desanollar e ¡mplementar instrumentos de adm¡n¡stración de archivos en el
M¡nisterio del Ambiente. Aclividades a ráalizari

. Brindar as¡stencia técn¡ca y capacitación a los responsables de loa archivos
de gestión y periféricos en mater¡a del correc'to tratam¡ento arch¡vlglico para
su organ¡zación y tranlerEncia documental.

. Elaborar elCronograma deTransfer€nc¡a de Doc{¡mentos alArch¡vo Central.

. D¡recliva "Lineamientos y procedim¡sntos para Ia gestión arch¡vist¡ca del
M¡n¡sterio del Amb¡ente".

. Formular el Plan de Prevenc¡ón y Recuperac¡ón de Sinieslros en Arch¡vos.

. Formular el Plan Anual de Trabajo del Órgano de Admin¡stración de Archivos
con6pondiente al2018.

5.6.2 Desanollar el proceso técn¡co arch¡vll¡co de organ¡zac¡ón de oocumenlo§.
Ac'tiv¡dades a real¡zar:

Coord¡nar y rec¡b¡r las lransferencias de documentos de los Archivos de
gestión y periféricos del n¡vél central.
Organizar los documentos de archivo que se encuentran en custod¡a del
Archivo Central. ordenando tgmbién €l nuevo ingreso con lo existente,

5.6.3 Desanollar el proceso técn¡co archivfl¡co de Descripc¡ón Documental,
Actividades a real¡zar:

. Elaborar los ¡nventarios €§péclf¡cos de los documentos organizados en el
Archivo Central. As¡m¡smo actualizaf la base de datos de ¡nventario General.

5.6.¡l Realizar d proceso técn¡co arch¡vllico de Selección Docume¡tal.
Acl¡üdades a reálizar:

. Selecc¡onar el acervo documentafio y proponer su elim¡nación al Archivo
General de la Nación.

5.6.5 Garant¡zar una adecuada Conservación de Documentos. Aqlividades a
realizar:
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Cambiar la unidad de conservac¡ón de 5 órganos productores con mayor
volumen para generar mayor espacio en elArchivo Central.
Real¡zar todo el proceso de d¡g¡talizac¡ón de la documeniac¡ón en custodia
del Arch¡vo Central.

Aiender los requerim¡entos de Serv¡c¡o Arch¡vÍstico. Act¡üdades a realizar:

Atención a las solicitudes presentadas vla coneo inslituc¡onal en forma
dig¡tal a los órganos del MINAM.
Atención a las solicitudes presentadas a través de préstamos flsicos a los
órganos del MINAM.
Control de los préstamos y devoluc¡ón en fís¡co de los documentos de
arch¡vo.

VI. PROGRAMACIóN DE ACTIVIDADES

. Se detalla en Anexo 1.

VII. PRESUPUESTO

El pr€supuesto necesario par¿r la implementación de las actiüdades progremadas én al
pr€sente Plan Anualde Trabajo delÓrgano de Adm¡n¡stración de Arch¡vos del M¡n¡stario del
Amb¡ente se encuenira ¡ncorporado en el Plan Operaüvo lnl¡tucionaldel Ministerio para el
ejercic¡o ,iscal 2017, de acuerdo a las responsabilidades establecidas para Arch¡vo Central.

5.6.6
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