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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de enero del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1848002-3

Decreto Supremo que aprueba la 
modificación del Reglamento Especial 
de Habilitación Urbana y Edificación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 
010-2018-VIVIENDA modificado por 
Decreto Supremo N° 012-2019-VIVIENDA

DECRETO SUPREMO
Nº 002-2020-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1037, 
Decreto Legislativo que promueve la inversión privada 
en proyectos de construcción de viviendas de interés 
social, a fin de mejorar la competitividad económica 
de las ciudades, se declara de interés nacional y 
necesidad pública la promoción de la inversión privada 
en la habilitación urbana de terrenos con aptitud para la 
construcción de infraestructura y equipamiento urbano y el 
desarrollo preferente de programas de vivienda de interés 
social, a fin de mejorar la competitividad económica de las 
ciudades y facilitar el acceso al suelo urbano;

Que, con el Decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA 
se aprueba el Reglamento Especial de Habilitación 
Urbana y Edificación, modificado por el Decreto Supremo 
N° 012-2019-VIVIENDA, en adelante el Reglamento, 
con el objeto de establecer las disposiciones básicas 
para diseñar y, con posterioridad a la expedición de 
la respectiva licencia municipal, ejecutar proyectos de 
habilitación urbana y/o de edificación para viviendas de 
interés social, sujetas a las disposiciones establecidas 
en la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y Edificaciones y sus Reglamentos;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento a través de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo sustenta 
la modificación del Reglamento Especial de Habilitación 
Urbana y Edificación y propone, entre otros aspectos: 
establecer un concepto para Vivienda de Interés Social 
(VIS); la ejecución de los proyectos de edificación 
se realiza sobre predios habilitados o que cuentan 
con proyectos de habilitación urbana aprobados; los 
proyectos de habilitación urbana y/o de edificación se 
pueden desarrollar en cualquier zonificación residencial y 
compatible con dicho uso; la restricción para desarrollar 
este tipo de proyectos en predios ubicados en zonas 
calificadas intangibles y/o de alto riesgo, así como en 
bienes culturales inmuebles integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación; la eliminación en el Reglamento 
de las habilitaciones urbanas de Tipo 4, así como de las 
habilitaciones en laderas, las cuales se regirán según lo 
regulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones; 
en las zonificaciones Residencial de Densidad Media 
y Residencial de Densidad Alta se modifican las 
densidades, en función al número de habitantes por 
hectárea y no sobre el área mínima de vivienda; la no 
aplicación para zonificación Residencial de Densidad 
Baja y su compatibilidad con Residencial de Densidad 
Muy Baja para la jurisdicción de Lima Metropolitana; y, 
la altura máxima de edificación para los lotes ubicados 
frente a dos vías o en esquina se aplica hasta el 50% 
sobre el fondo del lote o el ancho de la vía de menor altura 
normativa, respectivamente;

Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos 
precedentes, es necesario modificar el Reglamento 

Especial de Habilitación Urbana y Edificación, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 010-2018-VIVIENDA y modificado 
por el Decreto Supremo N° 012-2019-VIVIENDA, con la 
finalidad de dinamizar la ejecución de las habilitaciones 
urbanas y edificaciones destinadas a vivienda de interés 
social, a efectos de coadyuvar al acceso a las familias 
a una vivienda digna, en especial aquellas de menores 
recursos económicos y de esta manera reducir el déficit 
habitacional;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 
30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 010-2014-VIVIVENDA, modificado por 
el Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; y, el 
Decreto Supremo Nº 010-2018-VIVIENDA que aprueba 
el Reglamento Especial de Habilitación Urbana y 
Edificación modificado por el Decreto Supremo Nº 
012-2019-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del Reglamento Especial 
de Habilitación Urbana y Edificación, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2018-VIVIENDA, modificado 
por Decreto Supremo Nº 012-2019-VIVIENDA

Modifícase los artículos 1, 2, 4, 6, 9 y 10 del Reglamento 
Especial de Habilitación Urbana y Edificación, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 010-2018-VIVIENDA, modificado 
por Decreto Supremo Nº 012-2019-VIVIENDA, los cuales 
quedan redactados de la siguiente manera:

“Artículo 1.- Objeto
El presente Reglamento establece las disposiciones 

básicas para diseñar y, con posterioridad a la expedición 
de la respectiva licencia municipal, ejecutar proyectos de 
habilitación urbana y/o de edificación para viviendas de 
interés social, sujetas a las disposiciones establecidas 
en la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y Edificaciones y sus Reglamentos, y otras 
normas urbanísticas y edificatorias sobre la materia.

En aquellos aspectos no tratados en el presente 
Reglamento, rigen las normas del Reglamento Nacional 
de Edificaciones - RNE”.

“Artículo 2.- Alcances

2.1 Vivienda de Interés Social - VIS

La Vivienda de Interés Social - VIS es aquella solución 
habitacional subsidiada por el estado y destinada a reducir 
el déficit habitacional, cuyo valor máximo y sus requisitos, 
se encuentran establecidos en el marco de los Programas 
Techo Propio, Crédito Mivivienda, así como cualquier 
otro producto promovido por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – MVCS. 

2.2 De acuerdo a las características del suelo

a) Los proyectos de habilitación urbana sujetos al 
presente Reglamento, se ejecutan en predios ubicados 
en áreas urbanas y áreas urbanizables inmediatas, en 
zonas donde se sustituyan áreas urbanas deterioradas, 
en islas rústicas, y en áreas donde se realicen proyectos 
de renovación urbana; los proyectos de edificación 
se ejecutan en predios habilitados o con proyecto de 
Habilitación Urbana aprobado. 

Se incluyen los proyectos de edificación en predios 
formalizados por el Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal - COFOPRI o donde ésta haya 
intervenido, siempre que cuenten con servicios públicos 
domiciliarios operativos de agua potable, alcantarillado y 
energía eléctrica y vía de acceso mínimo para caso de 
emergencia.

b) Los proyectos de habilitación urbana y/o de 
edificación señalados en el literal a) del presente 
numeral, pueden desarrollarse en cualquier zonificación 
residencial; así como, en zonas con zonificación comercio 
metropolitano (CM), comercio zonal (CZ), comercio 
vecinal (CV), vivienda taller (VT o I1-R), otros usos (OU) 
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y, en zonas de reglamentación especial (ZRE o ZTE), 
aprobadas en el Plan de Desarrollo Urbano, siempre que 
sean compatibles con el uso residencial.

c) En el caso de áreas calificadas como otros usos 
(OU), aplica solo para programas de vivienda sobre 
predios estatales que se ejecuten bajo concurso público 
y se considera como referencia la zonificación residencial 
de mayor densidad que se encuentre contigua o frente a 
ella. Sin perjuicio que el Gobierno Local correspondiente 
apruebe el cambio de zonificación respectivo. 

No podrán desarrollarse proyectos de VIS en predios 
ubicados en zonas calificadas intangibles y/o de alto 
riesgo declaradas por la municipalidad respectiva o en 
zonas de riesgo no mitigable declaradas por la autoridad 
competente; así como, en bienes culturales inmuebles 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

2.3 Tipos de proyecto

Están comprendidos dentro de los alcances del 
presente Reglamento, los proyectos que se promueven, 
desarrollen o ejecuten bajo las siguientes modalidades:

- Habilitaciones urbanas del tipo 5 según lo establecido 
en el RNE y el presente Reglamento.

- Edificaciones unifamiliares o multifamiliares.
- Conjuntos residenciales.
- Renovación urbana.
- Densificación urbana.
- Remodelación de edificaciones para fines 

residenciales.
- Edificaciones de uso residencial ubicadas en zonas 

formalizadas por COFOPRI o donde ésta haya intervenido, 
con servicios públicos domiciliarios operativos”.

“Artículo 4.- Proyectos

4.1 Los proyectos de habilitación urbana que 
se ejecuten en aplicación del presente Reglamento 
se califican como habilitaciones urbanas tipo 5 con 
construcción simultánea de viviendas.

4.2 El RNE establece las demás características de 
estos tipos de habilitaciones urbanas.

4.3 En habilitaciones urbanas Tipo 5 desarrolladas 
de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, 
en los contratos de compraventa de los lotes resultantes 
del proceso de habilitación urbana, se estipula 
expresamente que el tipo de viviendas a edificarse en 
ellos, necesariamente se ciñe al proyecto arquitectónico 
aprobado y autorizado con la licencia de edificación 
respectiva.

4.4 En habilitaciones urbanas Tipo 5 no pueden 
efectuarse transferencias de lotes de vivienda para fines 
de autoconstrucción.

4.5 En las habilitaciones urbanas Tipo 5 desarrolladas 
de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, el 
área mínima y el frente mínimo de los lotes pueden ser los 
considerados en el respectivo proyecto; el tipo de vivienda 
es unifamiliar y multifamiliar”.

“Artículo 6.- De los aportes reglamentarios
Las habilitaciones urbanas de conformidad con su 

área bruta habitable, efectúan los siguientes aportes:

- Recreación pública, ocho por ciento (8%).
- Ministerio de Educación, dos por ciento (2%)”.

“Artículo 9.- Proyectos de edificación

9.1 Las VIS son construidas en el marco del RNE 
y complementariamente, con materiales y sistemas 
constructivos no convencionales, normalizados por 
el Servicio Nacional de Normalización, Capacitación 
e Investigación para la Industria de la Construcción - 
SENCICO, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 
del Decreto Supremo Nº 010-71-VI, así como el numeral 
3 del artículo 20 de la Ley Nº 30156, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Para dichos efectos se presenta una declaración 
jurada señalando que el proyecto se ejecutará según 

las condiciones establecidas en el presente Reglamento 
hasta la transferencia del bien, lo cual debe ser 
acreditado en la etapa de Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Edificación. El Fondo MIVIVIENDA S.A. 
y las municipalidades verifican el cumplimiento de estas 
condiciones, pudiendo denunciar ante el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI.

(…)
9.3 El proyecto debe desarrollar no menos del 50% del 

área techada vendible o neta de vivienda exclusivamente 
para VIS para acogerse a los parámetros establecidos 
en el presente Reglamento; el área restante podrá 
contemplar edificaciones con usos complementarios al 
residencial que sean compatibles con la zonificación 
permitida, prevista en el literal b) del numeral 2.2 del 
artículo 2 del presente Reglamento, incluyendo unidades 
de vivienda que no correspondan a VIS.”

“Artículo 10.- Parámetros urbanísticos y 
edificatorios

Los proyectos de edificación se desarrollan 
considerando los siguientes parámetros urbanísticos y 
edificatorios:

10.1 Condiciones de Diseño y Dimensiones:

Toda unidad de vivienda debe permitir cumplir las 
funciones de estar, comer, dormir, cocinar, asearse y 
lavar, cuyas dimensiones sustenten su funcionalidad, 
en interrelación coherente entre ambientes, iluminación 
y ventilación según lo establecido en el RNE; a fin de 
garantizar su habitabilidad y conforme a las siguientes 
condiciones:

(…)
h) Pueden construirse edificaciones de más de 5 pisos 

sin ascensores, siempre y cuando lo permita la altura 
normativa y a partir del quinto piso corresponda a una sola 
unidad inmobiliaria (departamento tipo dúplex o triplex, 
entre otros), donde el ingreso a la misma se ubique como 
máximo en el quinto piso.

(…)
j) En las azoteas de edificaciones multifamiliares y de 

conjuntos residenciales, además de permitirse tanques 
elevados y casetas de ascensor, podrá ser techada el 
cincuenta por ciento (50%) del área total restante, para 
uso privado o servicios comunes o mixtos. Para dichas 
instalaciones y áreas techadas se considera un retranque 
mínimo de 1.50 m del límite exterior frontal de la azotea 
y destinar un treinta por ciento (30%) del área libre 
resultante, como área verde; permitiendo el acceso a 
la azotea mediante la prolongación de la(s) escalera(s) 
común(es) y/o ascensor(es), en el caso de servicios 
comunes y a través de la unidad de vivienda del último 
nivel, en el caso de uso privado.

10.2 Densidad máxima:

Para el caso de viviendas unifamiliares, la densidad 
es de cuatro (04) habitantes por vivienda. Para los demás 
casos, el cálculo de densidades se realiza de la siguiente 
forma:

Unidades de Vivienda Número de Habitantes

De un dormitorio (*) 2

De dos dormitorios 3

De tres dormitorios 5

(*) En los departamentos de 01 dormitorio con ambientes complementarios, 

se aplica la densidad correspondiente a 02 dormitorios.

Para Multifamiliares:

Zonas residenciales de densidad baja (RDB) (2)(4)

Frente a calle 1,250 hab/Ha.

Frente a parque o Av. (1) 2,100 hab/Ha.
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Zonas residenciales de densidad media (RDM)

Frente a calle 2,100 hab/Ha.

Frente a parque o Av. (1) 2,800 hab/Ha.

Zonas residenciales de densidad alta (RDA)

En cualquier ubicación 5,600 hab/Ha.

Para Conjuntos residenciales:

Zonas residenciales de densidad baja (RDB) (2)(4)

En cualquier ubicación 2,100 hab/Ha.

Zonas residenciales de densidad media (RDM)

En cualquier ubicación 2,800 hab/Ha.

Zonas residenciales de densidad alta (RDA) (3)

En cualquier ubicación 5,600 hab/Ha.

(1) Aplicable en vías de 20.00 m a más de sección; presenta 
dimensiones del parque según la normativa vigente.

(2) Aplicable también en zonificación compatible.
(3) Aplicable también en RDMA y zonificación compatible.
(4) RDB y su compatibilidad con RDMB no aplica para Lima 

Metropolitana

(…)

10.4 Altura máxima de edificación

Para Multifamiliares

Zonas residenciales de densidad baja (RDB) (2)(5)

Frente a calle 10.50 m (4)

Frente a parque o Av. (1) 16.50 m (4)

Zonas residenciales de densidad media (RDM)

Frente a calle 16.50 m (4)

Frente a parque o Av. (1) 21.50 m (4)

Zonas residenciales de densidad alta (RDA) (3)

En cualquier ubicación 1.5 (a+r) (4)

Para Conjuntos Residenciales

Zonas residenciales de densidad baja (RDB) (2)(5)

En cualquier ubicación 21.50 m (4)

Zonas residenciales de densidad media (RDM)

En cualquier ubicación, área 

mínima de lote:

450 m²

600 m²

1000 m²

16.50 m(4)

21.50 m(4) 

26.50 m(4)

Zonas residenciales de densidad alta (RDA) (3)

En cualquier ubicación 1.5 (a+r) (4)

(1) Aplicable también en vías de 20.00 m a más de sección; 
presenta dimensiones del parque según la normativa vigente.

(2) Aplicable también en zonificación compatible.
(3) Aplicable también en RDMA y zonificación compatible.

(4) Incluye parapeto de azotea de ser el caso. La altura libre 
mínima entre pisos según el RNE.

(5) RDB y su compatibilidad con RDMB no aplica para Lima 
Metropolitana

a: Ancho de vía
r: Retiros

Para lotes ubicados frente a dos vías, las alturas de 
edificación correspondientes a cada vía se aplican hasta 
el 50% de la profundidad del lote.

En caso de lotes en esquina, la altura mayor voltea 
sobre la profundidad del lote en una distancia equivalente 
al ancho de la vía de menor altura normativa, medidos a 
partir de la línea de retiro frontal. Al resto del lote se aplica 
la altura menor. 

Para efectos del cálculo de 1.5 (a+r) en lotes ubicados 
frente a parque, se contabiliza el retiro del predio, la 
sección vial y la misma dimensión de retiro para el parque.

En ningún caso, la altura de edificación obtenida, como 
resultado de la aplicación del presente artículo, podrá ser 
usada por lotes colindantes para efectos de aplicación de 
colindancia de altura o por consolidación.

(...)

10.6 Edificaciones Multifamiliares y Conjuntos 
Residenciales

La sumatoria de áreas libres del conjunto residencial, 
correspondiente a una habilitación de lote único se 
considera como cálculo del aporte de recreación pública, 
a la que se refiere el artículo 6 del presente Reglamento, 
descontando los pasajes peatonales y/o vehiculares; 
sin embargo, estas áreas libres mantienen su carácter 
privado.

(…)”.

Artículo 2.- Incorporación de Disposición 
Complementaria Transitoria al Reglamento Especial 
de Habilitación Urbana y Edificación, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2018-VIVIENDA, modificado 
por Decreto Supremo Nº 012-2019-VIVIENDA 

Incorpórase la Única Disposición Complementaria 
Transitoria al Reglamento Especial de Habilitación 
Urbana y Edificación, aprobado por Decreto Supremo Nº 
010-2018-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo 
Nº 012-2019-VIVIENDA, en los términos siguientes:

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- De la vigencia
Los aspectos desarrollados en el literal b) del numeral 2.2 

del artículo 2 y en el artículo 10 del presente Reglamento se 
mantienen vigentes hasta que sean regulados y aprobados 
por Ordenanza, de acuerdo a las características propias de 
sus localidades, por las municipalidades provinciales y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.”

Artículo 3.- Publicación
Dispóngase la publicación del presente Decreto 

Supremo en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), el 
mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Denuncias ante INDECOPI
Son pasibles de ser denunciados ante el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
los promotores inmobiliarios que con posterioridad a la 
aprobación de los proyectos de habilitación y/o edificación 
de viviendas de interés social presentados al amparo del 
Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA y 
modificatorias, incumplan las disposiciones establecidas 
en dicho reglamento. El Fondo MIVIVIENDA S.A., las 
municipalidades y todo aquel que vea afectado su 
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derecho puede remitir información que origine de oficio la 
investigación por parte del INDECOPI.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Procedimientos administrativos en trámite
Los procedimientos administrativos iniciados al amparo 

del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA y 
modificatoria, continuarán su trámite hasta su culminación; 
salvo que, por solicitud escrita del administrado, se acoja a lo 
establecido en la presente norma.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria 
Derógase los artículos 3, 7 y 8 del Reglamento 

Especial de Habilitación Urbana y Edificación aprobado 
por Decreto Supremo Nº 010-2018-VIVIENDA, modificado 
por Decreto Supremo N° 012-2019-VIVIENDA.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de enero del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1848002-4

ORGANISMOS EJECUTORES

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Aprueban Directiva N° 01-2020-AGN/DDPA  
“Norma para Servicios Archivísticos en la 
Entidad Pública”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 010-2020-AGN/J

Lima, 21 de enero de 2020

VISTOS, el Memorando N° 006-2020-AGN/DDPA 
de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas 
y el Informe Nº 003-2020-AGN/DDPA-AINA del Área de 
Investigación y Normas Archivísticas de la Dirección de 
Desarrollo de Políticas Archivísticas, de fechas 06 de 
enero de 2020; respectivamente, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, se establece políticas nacionales de 
defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal; 
y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio 
Cultural de la Nación; adicionalmente, la Ley N° 25323, que 
crea el Sistema Nacional de Archivos, establece que tiene 
por finalidad 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, el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley N° 
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, establece que: “Los entes rectores de los sistemas 
administrativos implementan acciones que contribuyan 
a la eficiencia y la simplificación de los sistemas 
administrativos bajo su competencia, para lo cual revisan 
periódicamente sus regulaciones a fin de determinar el 
efecto y los costos de su aplicación en la gestión pública, 
considerando la heterogeneidad institucional del Estado”; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Archivo 

General de la Nación, aprobado con Decreto Supremo 
N° 005-2018-MC, la “Dirección de Desarrollo de Políticas 
Archivísticas está encargada de proponer las políticas y 
normas relativas a los procesos archivísticos”. Asimismo, 
el literal a) del artículo 23, del mismo cuerpo normativo, 
establece que tiene como función “Elaborar propuestas de 
políticas y normas relativas a los procesos archivísticos”; 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 073-85-AGN/J, 
de fecha 31 de mayo de 1985, se aprobó las Normas 
Generales del Sistema Nacional de Archivos para el Sector 
Público Nacional - SNA. 06 Servicios Archivísticos que 
tiene dentro de sus objetivos satisfacer oportunamente 
la demanda de información de la entidad y del público 
usuario;

Que, en ese contexto, la Dirección de Desarrollo de 
Políticas Archivísticas remite el proyecto de Directiva 
denominado: “Norma para Servicios Archivísticos en la 
Entidad Pública”, la misma que tiene por objetivo “Disponer 
de un documento técnico normativo que oriente en forma 
general, el servicio de información y publicidad de los 
documentos archivísticos que se custodian en la entidad 
pública”; con el propósito de implementar y proceder con 
la difusión en el Diario oficial “El Peruano”, así como, en 
el portal web del Archivo General de la Nación, a fin de 
recabar las opiniones del ciudadano; 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 
286-2019-AGN/J, de fecha 16 de diciembre de 2019, 
se dispuso la pre publicación del proyecto de Directiva 
“Norma para Servicios Archivísticos en la Entidad Pública”, 
a fin de que se reciban las opiniones, comentarios y/o 
sugerencias del mismo;

Que, a través del Informe N° 003-2020-AGN/DDPA-AINA, 
de fecha 06 de enero de 2020, el Área de Investigación y 
Normas Archivísticas de la Dirección de Desarrollo de Políticas 
Archivísticas concluyó principalmente que habiendo tomado 
en cuenta las opiniones de la ciudadanía a través del portal 
web del Archivo General de la Nación, así como, el aporte de 
la Oficina de Asesoría Jurídica realizado con Memorándum N° 
001-2020-AGN/SG-OAJ del 02 de enero de 2020; propone la 
emisión de la Resolución Jefatural correspondiente; 

Que, mediante Informe N° 008-2020-AGN/OPP-AMG, 
de fecha 08 de enero de 2020, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto da opinión favorable al citado proyecto 
de Directiva; por lo que, la Oficina de Asesoría Jurídica, 
mediante Informe N° 019-2020-AGN/SG-OAJ, de fecha 14 
de enero de 2020, opina favorablemente sobre el proyecto de 
Directiva “Norma para Servicios Archivísticos en la Entidad 
Pública”, por encontrarse acorde con el marco normativo 
vigente y recomienda dejar sin efecto la Resolución Jefatural 
N° 073-85-AGN/J, de fecha 31 de mayo de 1985, en el 
extremo que aprueba la Norma del Sistema Nacional de 
Archivos SNA. 06 Servicios Archivísticos;

Con los visados de la Dirección de Desarrollo de 
Políticas Archivísticas, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y la 
Secretaría General; 

De conformidad con Ley Nº 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley N° 25323, Ley que 
crea el Sistema Nacional de Archivos, la Ley N° 27658, 
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Archivo 
General de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 
005-2018-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural 
N° 073-85-AGN/J, de fecha 31 de mayo de 1985, en el 
extremo que aprueba la Norma del Sistema Nacional de 
Archivos SNA. 06 Servicios Archivísticos. 

Artículo 2.- Aprobar la Directiva N° 01-2020-AGN/DDPA 
“Norma para Servicios Archivísticos en la Entidad Pública”, la 
misma que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3.- Encargar que el Área de Trámite Documentario 
y Archivo notifique la presente Resolución Jefatural a la 
Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas.

Artículo 4.- Disponer que la presente Resolución 
Jefatural se publique en el Diario Oficial El Peruano, y 
en el portal web Institucional del Archivo General de la 
Nación (www.agn.gob.pe).

Artículo 5.- La Directiva aprobada en el artículo 2 
de la presente resolución es publicada en el portal web 
Institucional del Archivo General de la Nación (www.agn.
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