
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCIÓN N' 019-2015/sBN

Sañ lsdro, 26 de febrerc de 2Ol5

E nfomeN'010-2015/SAN-SG-UÍD defecha24detebrerode20l5 emtidópó¡
laUnidaddéfrámteDoclmenla¡o y los lnform$ Espe.iáres Nros 0174 201s/SBN-OPP-
PLC y 00169-2015/SBN-OPP CMC ambosde Écha 25 de febrerc det2015 emitidos por
l¿ Ofió na de Planeañieñtoy Presupuestoty

COTSIOERANDO:

Que de conforfridad con e numeEl5l de b Oned v¿ No 003 2004-AGN/ONDMI.
deroñn¿da "NoT8\ D¿ ¿ l¿ .onua( óa / Ap,ohr o- oé Dá. a^Lát de T-¿balo oe
O gáno de adn'n stra( ón oe A !h ro\ o" l"s r^t'oáoes de '¿ 

ao r slB or o-brá'
ap'óbáda oo. coesol. of J.láru'ál\o'l¿6 2003.^cN., elpa-A.J¿ de -r¡o4o oe
O'qamd. AdFrsrrác.o¡dea,ihto\es-n nsr-ñe.lode gestDn¿tuh! \x.aqJeó-e.tá
as actividades afch¡visrr€§ á desarol¡ar en u¡ periodo deteminado, en @tácón . tos
obléhvos y melás previstas d€ lá entdad y los det Ssrema Nacionat de ArchNos
pe¡ñliendo reallzár la evaluación de los result.dós y elempleo dé tos recursos e¡ tós
árchivosde lás enlidadesde lá ádmnstración púbtiÉ:

O.e os n-ner¿ É5 5 2 r 5 J oe á p'ecl¿da drecl'vá se.a a- q.e el Plan A. u¿t de
f'ába,o oe O3¿-o de Ao.'rslra¿o. oe A.clos p¿.á §-¡o.ruác'o. renor¿ --
consideración ós lineámientos de po itica nílúctonat debtendo tormar páne det pañ
Ope.atvo nslitucionalen cadá enld¿d sedonaly ñacioná|, ma¡teniendo coherenctá có¡
os nn6 y.bjollvós delSisleña Naciona de Archvos Dcho pan debe ser fomutádo
anuarme¡le por el respo¡ sáb Le delÓrga¡o deAdúinisaáción dé Árchivos en coordinación
con la un dád o¡gán e de Plánilicación de a eñl dad y áprobado porRéso ución de ta más
all¿ aulordad o cargo equivaenie de¡lfo de lá ¡espect vá e¡lidad, según sea et @so
debiendo ser remitido á Arch vo General dé t. Na.¡ón en etmes de feb¡ero de cadá año

Oue de conJome á o éslablecido en tos ncisos b) y h) de articuto 15. d6t
Reql¿merto de orsanlzacún y Fuñciones (RoF) de la súpénntendencá Nacion¿r de
Bienés Eslataes SBN, aprobádo por e oec.eto Supremo No o1g2o1GVV|ENDA ta
Un'dád de Trámilo Do.umentano (UTO) ii6ne como functo.es éspecificas p¡oponer y
e,ecutar entre olros os pla¡es relatvos a Ia i¡lomácón gesuó. y adñiñslración
dóclmenlara asl como plán€ár, coordiñar y ejecular lás áctivdades archivishcás en
concordanca @n la5 norm¿s drspuostas por elarchivo Geñe.atde t¿ Nacón

Ole m6dlante el rnloñe N' 010-201¡/SAN SG ufo ta Unidad dé Tráñité
Oo. Lrenrá¡ ó óore ¿.onroe "c,oa6lPl¿. 

Á.Larde r.¿b4ooe órq¿"ód"Adrr'sr"!,o-
d6 Arch'vos de a supednt6.deñcia Na.oña de Bienes Eslátá es @fÉsoondienre a año
2015.elcua tiene, entre oÍos ob¡envos sene.á es dotar a tos Arch vos de cestión de t¿s
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mejores herámlenlas páÉ la admnistraoión conseeácón v custodia de l¿s serés
oo.Lnentá¡es ¿ sJLa'go. or,loá.do u- searcoárc1u1'co erL¿z /e¡L e.te ¿ tos !s-a' os
lnlemos y enerno. de la Eniidad:ademá§ de @nseflár y .lstodia¡ e tondó doclmenta
del Archlvo Centarde ra Entidadl

Que enla senlido résúLl. neesario aprob¿r
deAdñin st¡áción de Archivos de ta SlDe¡intendenciá
core§po¡dlente d ano 2015i

con el visado de lá sácrctafia Geñerát tá oictña de P a¡éáñiento y prosupueslo.
yla Oi ciná de A6esor la Juridica

oe .ó.doñidad con to esrabtectdo en tá Directva Ne 003 20OB AGN,oNDAA|
aprcbadá por lá R*oudón Jefátur¿l Nq 3¿G20O8,AGN-J v en uso de ás fún.ióñes
p áv6lar e.los ¡rL,sos 1 y I, del¿n¡cL o Iooe,Reg,¿F.-tooeo.g¿n,z¿conlrú.¿ó-es
de lá Supe¡intenden.ia Náciona de Bienes Estalátes - SBN, áprobado por e Decreto
Supreño No 016-201o-VlV ENDA

SE RESUELVE:

Articulo 1!.- Aprobar e Pan Anualde Irábájo del ÓEano de Admi¡istEció¡ de
Archivos de la suporinle¡dencia Naciona de Bienes Esratátes - SBN corespondienre a
añó 2015, elñisño que loña pané i¡tearante de la orese¡te reso ución

Articulo 2'.- La Llnidad de Tdmiré Oocume¡ta.io UTD es a encargadá de
eiecutar e Pla¡ ap¡obado por erarticlto 1" de 13 pres.nte Rosotución corespoñdendoá
la Olic n¿ de Planeam ento y Presupuesto e ño¡iroreo y evaluacón de tumptm€nto det

Anfc ulo 3',- É^Érga d aSelrb¡€Gene.áll¡Érsó-oe ó.a.a.uátde t.abdp
dp Ogáno de Adri.slraoon de Atr.vos de a S-pennerden.i¿ Nácion¿roe Be'es
Estalalés - SBN mrespondionre áláño 2Ol5 al Archlvo General de la Nacióni asi como
lá publicáclón de la prese.le Resolución y delcitádo PLa¡, en á pá§i¡á web nsllru.io.al

el Plán Anual de T.ábalo de Ó¡lano
Naclonalde Be¡es Eslatatés - sBN

t.

Reg¡slr6é y coñuniquess,
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ElPbn sesusrenlá eñ as¡guienl€ base egal:

Decrelo Supremo N' 016 2010 VIV ENDA. qúe aprueba é
Ré! áme¡lo de Orgánrzáclón y Fun.o¡és de a Supernle¡denc'a

N,.ionaldÉ Bieñés Esl¿tá és

Resorúcón Jefalu¡al N" 346 2004 AGN J que aptueba la Diecliva N"
0012003 aGI\ D\DA¡| . r\ó r¿r oá.. aLo¡rLc..of) Aófób¿.o.
oer oa añúároé r¿o¿o oe o'!a-o oe ao¡l.créc'on o" Á .T.o'
d€ á3 Fnrrds¿esde rá adñnsrá.ióñ Púbr'cá

Besolución Jetátural N" 0733 35 AGN J que ap.uébá ás Normas
Generaes delSsleoa Nacons de ArchNos para €l Sector P¡b co

Resoución N'006 2003/SBN oueapr!éba e Proaramade Contro de
Docuñenlos - PCD de a Superinléñd€ncia de Benes ñac'onales

Feso ución 020.2003/§AN.GG que ap¡ueba a Olrectva N' 002
2003/SBN GG 'Dirediva par¿ h gesl ón
súpenñrende¡cra de Bleñes N¿. onáres

Reso ución N' 050 20051S8N GG que aprueba lá o.€ctva N' 002
2005/SBN CG _0reclva para éi ArchNo do oocumenlos en a
Superlntende¡c á de arenes Na. onalos

Fesoución N' 020-2006/SBN-GA que aprueba
ilulográma d€ a Olicina de T.amite Documentario córespondrenle al
próceso de "conseto¿cÓi de Docuúeñlos ffánsler dos a oTD'
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5.4. LOCAI Y EOUTPOS

ErArchlvo cent.alde ra SBN, esta d sl¡ibuido de lá sguieñtemanera:

Ale¡!¡olc¡l4r¿c la§8

Lo.álubicado en la cale Chinchó¡ N'390 dishto do Sán Lsrdro, con
lna área de 42.00 m, ap¡o{mádam€ñl€ y una capacdad de
alma.enamiento de 131 metros lneales.

Cue¡la coñ lna mod€rn¿ esla¡leria corediza, qu€ p6¡mlt€ uná
adecuáda crsloda y co.setuacóñ de los docuñenlos d6 la SBN
ohprendidos €ntre er periodo 2010 al 2014 los cuaes eslán
060dáFerls -budo.. ¡o'u¡¿doq y o ga '/aoos -. La.ac
reqlame¡lar* asimlsmó ex slé cuáÍo amar os pah ás fesolucióñes
deraño 1941 al2012 €sla.do pe¡dlenre o empdiado de los áños

Asimsmo s6 nene dos sÉnner: uno marca Canon, mode o DF G 1 100
y el oto Cannon modelo OB2510C (pequeño)i dos equipos de
cómpu1o: u.o marca Lonovo CoÉ rS y.lol¡o marca Advance Core 2
duo, qu€ permlen una ¡áprda ubicáción de lós doclme.los. asi coño
brindár los divérsos séru c os árchivislicos

Además se cuenta con u¡ añblé.r6 denro de á sáa de receicóñ
paE lá ectura de docuñentos. por pane de os lsuarios exlef¡os
doñde se úene una cámara do vdeo mo¡itor¿adá por é peBonálde
segurdad Y vqllancia de ¿ SBN.

Archlvo C6¡1raLd¿ aSBN lsedeAv Abáncavl

E a.chivo central aclualmenle 6slá constluldo por ¿ualro ambientes
ubrados e¡ la Av Abancay No 236, 236 240 y 246 qu€ hacen una
supeloie de 34310 m, (Prédio6 afocrádos €n uso por R€6olucion6s
No I36.2007/SBN GO JAD y 216 2011/SBN DGPE SDAPE. y ú¡a
capacidad de álmacenamiento de 1200 mel.os lineales, estando eñ á
actu¿idad a máconando 1100 metbs liñéales)

Cúenia con eslá.léria melálica que ha pemilldo, la orgánzacón y
reubcacón de las unidades de almacenañiento comp@ñddas 6nt.3

Este o@lcuenta con ún equpode cómpLno marca Co¡e, prócesádor
Penrum, modelo n/e con veloc dad de 133 Mhz con capacdad de
memora de 32 Mb FAM y con un a macenañiento de 2 5 Gb 3si
co6o coñ dos extinlores, lna mésa de lEbato, dos escaleas
meiálcas de 6 y 3 p6os, una esóalerá de madera un esrilorio uñ
lelélono, veintil¡és de6hum€decédores, u¡ venliladü un ñcróondás y

lres asp 6dofás d6 máno



E presenle plandolrabajo se e.cue¡ra elaborado sobre a based€ lod'spueslo
en a otreclivá No 003 2004 AGN/DNDM Normas pará ¡á lorñu adón y
áDróbación delP a¡ Anlalde-rraba o delÓrqaió de Admlñistráción de Archivos
de lás Entdades de La Adminisl.¿ciói PúbLica sprob.da por Resolucón
J€laturalN'346 200aAGN-J

El áñbitó de aplicac ón d€ pré§en1e plan comprende el Archivo CenlraL y os
Archvos de Gestú dé os ó.ganos y unidades orgán cas de a Sup¿ri.le¡de¡ca

en adela¡re Lá sBN

OBJETIVOS GÉNERALES

3,

I

Dotar a los Archvos de Gestión d€ os órqanos y un dades orgáñicas dé las
ñejores heramle.las pára la admnstEción, conservac'ón y cuslodia de lás
s6ies documentaes a su cargo, á Íavés de a capa.la.ón emlsl¿n de u¡a
directva para ¡á admmrsración. consefvación y clstodE de documeñtosi y
dlstribución de caj¿s'éqlaméntams.

Conserar y cusbdar e io¡do docume¡la 6n el archivó Cenlal.
debldamenleorgá.i¿dodeacuerdoa odspuestoeñelProgramadeCont¡o
de Dó.,ma¡hs - PCD de lá SBN

Brlndar un seúicio archivisti.o elimz y oiiciente a ¡úestrcs usuaros ,nternos

oBJEftvos EsPEclFtcos

Orenhr perñañenleme¡le a os Archlvos dé Geslión de Los órganos y

-.d¡des o.!a.r¿r dé rá sB\. pl a aoan\tra.ó" o¡oa-'zacór.
.onseNación y custodia de expedientes sollcrudes dÉ lnq¡eso y
dócuñenlos en general, que aún no havéncido su pLaod6 retencón
de acuefdo a os inéami€ntos delarchivo Genérálde la Nacón y e
Pfo§fama de cónlrol de Documeñtos PcD de a sBN co¡ ra
llnadád que os docuúentos se éncuént€n organizados a¡mom€nlo
d. qú táncl.¡6nci3 ¡ ar.hiv. cénta de a sBN

Déúrdár crlerios unito.mes para a oroan zacon de la
do.,Fe rdcon seae'do¡ po' os o,Oa-oe , -.dáó.s o g¿¡ Ldq
medanle ia lo¡mllacón de direcLvas y !!ias con la ¡.aidád que la
Lnddo oe l,áóre Do¿Lreñrar o p-ed¿ bnú". u q.1 o

Desarolar medldas de presá¡váción pá¡a aseoú.ar la inleqr¡dad lisica
deldocumenro y aslgáraóu2ár la co.servacón del iondo documenlal
uri[za.do ñélodos como la lmpioa de documenlos, cambn de
uñidádes de .onsefrác Ón en estado dedete.loro para o cuállañbiéñ
es óe.esano la 1uñQación semeslral al ar.h vo .enfal

f"#:1)
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¿. PoLifrcarNsfrrucror{al

REALIDAD ARCHIViSf ICA INSf.fUCIONAL

Afanzar los procesos archivislicos s69ún las disposiciones legales
i.t6másdé a SBN áóordes.on éiSisremá ñá.ióná dé ach,v.

Garañllzar a conseúación del 1oñdo
ñchivos de Goslión d€ lo5 órganos y
defrámré Dó.úñénlá ó der: sEN

O g 1a izacón d6 os docum€nlos racib dos por la m€sa de panes de ra

SBN con élobjelo que e personalpueda tenor acc6so aqu€llos sin á
nec€sdád de solicilalos al Archlvo de Geslón de los órgános y
u. dadés orqá¡ cas corespo.dle¡les

docuñe¡lal cLslodiado por os
únidades oroánicas y la U¡idad

as políricas pla¡es procedmienbs.
la nlormación oestón y adm n slraclón

La SBN es un órcanisño público d€scentalizado. adscrito al M¡nisterlo dé
Viv'enda, Conslrlcción y Saneamienlo. slendó el ErG Fector del S¡stema
Nacrcnal de Aenes Eslalales, ancargado dé nomar y supérusar las
acciones que fealceñ ás eñtdades que ¡o conlormán 6n mateflá de
adquis'c!ón dispos ción. adñ n stEcióñ y reg slro de os b e¡es eslalales ¿
nivel naco.al, asi coúo eFcúlar dichos aclos respeclo de los benes
esGlaes que se encuenlra¡ baio 3u compele¡cla procufando óplmLzar su
uso y va¡or conforme lo estab ece la Ley N" 29151 Ley G€noral d€
Sstema Nácioná de Bienes Estálales', y su Reqlámenio" ¿probádo por
Oecreto Supremó N' 007 2003.VMENOA.

Medránle el Decrelo Súpr.mo No 016.2010.V VIENDA se ¿lrobó al
Reg añento de o¡oa¡ización y Fu¡cioiés de a superi¡rcñde¡ca Náciona
de B€ncs Eslalales cúyo aniculo l5o 6n su3 inclsc a) y h) dela a.
respéctivamenl€. las ,u¡có¡es especfcas dé a Uóidad de Tráñrt€
Ddcuménl¿ro. réacrcnádás.on orgán:rr co¡dúcir, élécul¿r y evaluá¡ al
proces. de lrañ le documeñlaro, archoo, entre otros;y planear coordrnary
€lecutár as aclivdadés archivisticas 6n concordancia con ás nomas
6mitdas por e Archivo Ge¡eral de la Nacón

Asiñsmo, propo¡e y eiecuta
€§falegias y dÍectivas rehilvas a

Lá LJnúad de Trám te Documenráno dépendÉ jeráq!¡emenre de la
Secrelaria General quieñ sLporursa la adecuada adminr*acló¡
docuñenlaria y orlaniación de acetoo documenla inslitucionál

Asimsmo. cuenta .oñ un Sisleña de Archivo ¡slrucional de¡omlnado
"S6tem¿ ¡leO6do Do.ume¡láro - SID que lacifa la loÉlización de los
documentos. ga.anllzando el .ontrol del pataúo¡ió docuñenlal y perñile
b¡indar un eJicáz y eiiciente seruicio de nlormación



Firalmenle, nlormamos que á la lecha esl¿mos réalando los aclos
pfepafaloros para erecllar el trasládo do nuestro acetoo documental
al nuevo archivo ce¡lra que se €nduentr¿ ublcado en a av José
Raúnez Ga§óñ Jurádo d€ lús Reye§ deldislrilo de Mrallóres (aLlur¿ d€
racúadÉ25d€láav arftédo Benavdes) esre Ifas ado ésra p¡oofma'lo
páráé mes de mafzo de 2015.

5-5- FOÑOO OOCUMENTAL

Las pn.crpa es serles docw6ntales dellondo docume¡láldé la SBN son

8§s9l!!r!!e§11!41.?!14
Conservamos r€sol!ciones supremas resoluco¡es minislerales elci
emitdas pó¡ los Mrnisrerios de llacle¡da. llacienda y Comercio.
Vivienda y Conslruccló. y Prosd€ncia, rolaconadas a propiedad
esrala I superinlendercia de Bienes Naconales y do a a.lua
Super nte¡dencia Naclonalde B e¡es Eslala ss orde¡adas er loñosy
cronoróqcamenre e.confándose reqisrfadás y dolal¿adas en é
S¡s1ema nlelrado oóc!ñenlario S 0 de la SBN hasla e año 2014

Exoedientos lransloddos lsob.e aclos de admin'str¿c'ón. dlsooslclón
ióveñhrios de bÉnes muebles v dlversa docúment¿cón
adñnlsl¡at!a.desdeelaño1921 á 2009).-
Esios documonlos están ubÉdós e¡ el ocaldelCercado de Lma
ocupa¡do un aproxmado de 350 ñ€lfos ineaes, .oréspo¡denle a
docúmenlació. de lá éx Ot€.ción Gen€ra d€ Bieñes Nacio.ales,
acrualmente de á superñle¡deñcÉ Nacionalde aienes Eslatales

5.6. PROCESOS TECNTCOS Y ACTTVTDADES ARCHtViSfICAS:

En alonción alos pJocosos programados s€ iñl.rma lo siou enlel

5 61 Adñinislráóón deAr.hivós

Con la lnaidad de cumplr con e oblel'vo de dolar á los Archivos de
G"shon o" l¿s n€torpc her¿né1¿c Dd'd .d ad-n ¡r,á( o'
óonsetoacór y custodiade as seies documentales. és necesaro

Conrnuar .apaclando a personál de a LJnidad de Trámne
Docume.rar o en leñas re acionadás á a geston documental en

Capactar a personal de as undades orqánicas respeclo a los
p¡ocesos lécn cos arc h iv slicos y trán slefe ncia d ocumeñ la

Fscalizaclón a eatoria de los docuñenlos que se encue.¡ráñ
cargo de ra6 unidadés oEániÉ§.

Áae)orá "_ l¿ orS¿r z¿ ó.oo.ua€.21" o\a'.1.ordpoFo or

E aboráción de lé sglienles direclrvas

Orqan zac ón de expedrenGs y solcludes de inq¡éso



Clasilica', ordeñar y rólu¡ár los dócumentos. coñsdeÉndo las senes
do.lmontáles d6 mdá únidád orqánica que ob¡an e¡ elarchvo c€nlral
y serán lrasladados al nuevo a¡chivo cenÍa ubr@do en e drstrito de

Este proceso se realizará teniendo en cueñla a esiru.lura orgáñi€ de
a Enlidad y el ProgEma d€ Conl.ol do Documoñtos PCO,
coósiderándGe lc órganos y unidades orcánicas. para s!
.lásifcac ó¡ por d6pá¡1am6nlos u6c. por s6.ie doclm.nlal séndo
pueros eñ catás a¡chrvefas de cadóñ corlgadó y s€ ordenafá
tomando €n cuenta la techa de conc usión dél éxpedio¡lé

563 Descrpció.docum.nial

5 62 Oroáñlzac'óñde do(umenros

feiiendo en cue¡la e Íasl¿do documental al nuevo a¡chivo @nlra!
(§ed€ M Ellores), se d€berá v€rircár lo sigui6nt€l

0gtaLización de lás solcilúdos de nqrcso recep.lo.ádas di¿riañeñle

lnvenlario de lra¡lér€ñcia de docum6ntos: (eniéndo en clenlá la
nlová ublmcón. codficáción e i¡slalac ón dal ácefro documenlá

lnvenlario geñeral de londos docume¡laes.

5 6 4 Seléc.ún dóclménrá

ELaborár el cronoorama anual d€ transiercncra de docúmentos del
archivo de geslióñ á archivo c6ntrá1, con lá linalidád d6 ¡égúárizr los
documontos luefueron derivádos én calidád de cuslodia.

Recep.lón, veiilicacló. y revisióñ do os nvenla¡¡os de Ir¿nslerercia
de docuñe¡los de as undades orgánicas .l Archivo CenlB d€
a.ú8rdo a Programa de Coñlrol de Docuñen1os

§eleccionar ol acoryó documontarc y gesrionár su elmñáción; ródó
eso al h¿bef cu ñ nado er prázo de fere¡ción eslabl€cidos sn elácrúal
Prograñá de Conl¡o da Omume¡los - PCD

Cóniórmáción dé comitá ávaluador d€ oliminación documental.

565 Cónséruádón d6 docúménlo§

Empastados de las resoluciones core§ponde¡le á los áños 2013 y

5 6.6 Sedicio archivisuco La
brindando c sguienle

Undád d6 frámire oocumenrá¡o @nrinoa
usuaflos 6xternos €



Présl,amo de doclmen¡os asl como s€cumento y confol de los

Expediciónd€ copi6 §ñpres y c6rilicadas.
Co s-1."\ sob e ou"queda de¿r re(-de 1r,¿dn nsrét,G

¡é mismo, para úndar un s6ruco arclrivislrco eficaz
desarolla.án as sLguientes áctvdades:

V€rincacó¡ d€ la d6vollclón d€ los expedientes y documenlos
el6cluando €l déscaGo corospondenle á través de Sslema
nreq.oo ooc!.errd o slD d, -oro e 'ero'.o a s-( rátas

Acumular actuaclo.es a los exredientes en erado de ar.hivádó a
solicilud de las u¡idades orqánicas, adualzañdo e Ssl€ma lnleqrado

PROGRAMACIóN DE ACf IVIDAOES

Elpresupuesro necesa¡io para la eie!. ón delplan es elsiou enle

Ooscieñtos Cua.énta (240) cale do un r ll.o de ¡eche lresca para el
péfso¡ár (4 !erson6) qle rabofa en el archivo cenüal de a sBN: s/
1,m0 00

Conlinuar con la conratación d€ dos (02) porsonas ¡aluralos. bap a
modaridad de conrrato Adúi.istfalivo de sedic¡os (cAs) paÉ a
atención d€ los s€ruicos archivislicos inter.os, y la conlnlación en l¿
e¡ecucún de las actvidades d€ orqanrza.ón clasilicacó¡,
mantenmiento y eliúinacó¡ de documontos (léms 3 y 4 del cuadro
nco pó?do J n,re.al r 3 oer p
mensualcada uno dé s/. r 50000, haclendo u¡ lo¡ald€ si r500000
por erpefiodó de crnco (05)meses

Coñtnuár cón a conirálación de dos (02) pe¡sona naturalBs, balo la
modaidad de Coñraio Admnrralvo de Serycós (CAS). pará lá
alención de los sorvcios archivlslioos exlernos, y de serenión
docuñeñt¿l (lleñs 5 y 6 de cuadro incoeo.ado al num6r¿153 dal
presente Plan), con una reñuneEcióñ ñensua cada unó de s/
r,500.00 y S/. 160000, .6spéctvamente haciendo un tota de S/
16500.00po¡ un periodo ciñcó (05)meses.

drecisieto {17) acivdades coñleñidas e¡ elCroñogramá de
AnualdeT@balo de Orga¡od€ Admi¡slfacó¡ de Archivos

en e año 2015 sooún An6xo 1 adiunto alpros¡le Plan.

Co¡talara!n empresapára al€mpaslado dé las R€solucionésde l.s
años2013 2014iS/ r.500 00.

Fequeriñie¡to de dos oqulpG de cóñpulo (Monnor y CPU) paG e
arch vo ce¡lral Sl.4 000.00.



R€queriñiéñb paa lá adqúis¡ción de !n s.annér ¡.31 S/ 2s,000.00

adquisición dolsorulclo de inGrnet para el archivo c.nrE po¡ lodo el

rrcs (03) cápaciradones e¡ archivo do géslión váloracióñ
documéñtal diqúal2ac ón y 0116 lemás arch vlslicos i S/. 1 500.00.

Adqu sicón de 1500 Éj4 reglam€nlañ* d6.á.1ón corugado para su
dislribución 3 14 unidádár ófqánicás d€ la sBNt s/. 3.000.00

Dos (02)tuñigacion6 de árchivo c6n1¡al S/ r,ooo oo.

conlraláción dé una eopresa de mudanzá paÉ 6l llásladó dé la
dóóumenlación en cuslod¡a dél ar.hivo .ontrál - sede aban.ay a
nlevo árchivo - *de Müalrores (aprorimadamánte 6500 .aia§)i S/.

! Adquisicón de ánoulós Énuradosi S/. 7,000 00

Er monlo del presupuesio n¿csarió pará el4uiar el Pra¡ an!á dd Órgano de
Adm n sráción d€ Archivós ásciende a S/. I14.640.00.



€:


