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VISTOS: El Informe N° D000030-2022-IRTP-GG.1 del Coordinador de la Unidad Funcional de 

Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, el Proveído N° D002159-2022-IRTP-GG y el Memorando 

N° D000124-2022-IRTP-GG de la Gerencia General; el Informe N°D000054-2022-IRTP-OPP-CSE del 

Analista en Gestión de Procesos, el Informe N° D000026-2022-IRTP-OPP-JRD del Analista en Gestión e 

Inversión Pública, el Informe N° D000133-2022-IRTP-OPP de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y el 

Informe N° D000262-2022-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 
  

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, creado por Decreto Legislativo 
N° 829, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, cuya finalidad es colaborar con 
la política del Estado en la educación y en la formación moral y cultural de los peruanos, teniendo como 
objetivo llegar a toda la población nacional, a través de los medios de radiodifusión sonora y por televisión 
a su cargo, con programas educativos, culturales, informativos y de esparcimiento; 
 

Que, a través de la Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J se aprueba la Directiva N° 001-2019-
AGN/DDPA, “Normas para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas”,  
en adelante la Directiva, de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público, cuyo 
objetivo es orientar y unificar criterios para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico para el 
desarrollo de las actividades archivísticas de las Entidades Públicas;  

 
Que, de acuerdo con el numeral 9.13 de la precitada directiva, el Plan Anual de Trabajo Archivístico 

es un instrumento de gestión archivística que reporta las actividades a desarrollar en un periodo 
determinado de tiempo, en relación a los objetivos y metas programadas para el desarrollo de los archivos 
de la entidad; asimismo, permite realizar la evaluación de los resultados y el empleo de los recursos en los 
archivos de la entidad pública;  

 
Que, conforme a los numerales 5.1, 5.3 y el sub numeral 7.1.4 del numeral 7.1 de la mencionada 

directiva, el Órgano de Administración de Archivos o Archivo Central de la entidad pública es responsable 
de la elaboración del precitado plan, en coordinación con todas las unidades de organización y la oficina 
de planeamiento o la que haga sus veces; y, es aprobado por resolución del titular o la más alta autoridad 
de la entidad, quien mediante oficio remite una copia del mismo a la sede institucional del Archivo General 
de la Nación hasta el 15 de diciembre del año anterior a su ejecución;  

 
Que, el artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, aprobado por Decreto 

Supremo N° 056-2001-ED y modificado por Decreto Supremo N° 006- 2018-MC, dispone que, la Gerencia 
General del IRTP tiene como función planificar, organizar, custodiar y conducir, en coordinación con los 
órganos del IRTP, la gestión documental y archivística del IRTP de acuerdo con la normativa, lineamientos 
y orientaciones técnicas del ente rector, así como mantener una base de datos actualizada del mismo y 
brindar apoyo documental e informativo a los usuarios internos y externos; y, el artículo 18 del citado 
reglamento señala que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de conducir y 
coordinar, entre otros, los procesos de planeamiento, presupuesto, modernización de la gestión 
institucional; 
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Que, en dicho marco normativo, Gerencia General mediante los documentos del visto hace suyo 

el contenido del Informe N° D000030-2022-IRTP-GG.1 del Coordinador de la Unidad Funcional de Atención 
al Ciudadano y Gestión Documentaria, quien sustenta y remite el proyecto de “Plan Anual de Trabajo 
Archivístico del Archivo Central del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - Año 2023”;  

 
Que, a través del Informe N° D000133-2022-IRTP-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

hace suyo el contenido del Informe N° D000026-2022-IRTP-OPP-JRD y del Informe N°D000054-2022-
IRTP-OPP-CSE, del Analista en Gestión e Inversión Pública y del Analista en Gestión de Procesos, 
respectivamente, emitiendo opinión favorable al proyecto de “Plan Anual de Trabajo Archivístico del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú para el año 2023”, señalando que, el mismo se alinea y tiene 
correspondencia con el Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 y el Plan Estratégico Institucional 
2023-2026 del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú;  

 
Que, el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, prevé que la 

Presidencia Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y se encuentra a cargo del Presidente 
Ejecutivo quien es el titular de la entidad; el numeral 5.3 de la Directiva señala que el Titular aprueba el 
Plan Anual de Trabajo Archivístico mediante resolución; facultad que ha sido delegada a través del literal 
b) del artículo 2 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000014-2022-IRTP-PE a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; 

  
Que, en tal sentido, corresponde aprobar el “Plan Anual de Trabajo Archivístico del Instituto 

Nacional de Radio y Televisión del Perú para el año 2023”; 
 
Con las visaciones de la Gerencia General y de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad 

con lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2019- AGN/DDPA “Normas para la Elaboración del Plan Anual de 
Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas”, aprobada por la Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J; 
el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED modificado por Decreto Supremo Nº 006-2018-MC, la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° D000014-2022-IRTP-PE; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el “Plan Anual de Trabajo Archivístico del Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú para el año 2023” el cual forma parte integrante de la presente resolución.  

Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución y del plan aprobado en el artículo precedente al 
Archivo General de la Nación, para los fines correspondientes. 

Regístrese y comuníquese.   
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