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Presente.
Asunto: Visto Bueno al Programa de Control de 

Documentos de Provias Descentralizado 
Ref. Oficio W 809-2014-MTC/21-UGA 

Reg. 145367 

De mi consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y, remitir 

respuesta sobre el documento de la referencia mediante el cual su entidad, en cumplimiento de 
la Directiva N° 004-86-AGN-DGAI "Norma para la Formulación del Programa de Control de 
Documentos para los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional", ha presentado el 
proyecto del Programa de Control de Documentos ante el Archivo General de la Nación . 

El mencionado proyecto ha sido revisado por la Dirección de 
Normas Archivísticas, encontrándose que está conformado por 21 Secciones y 130 Series 
Documentales, reflejo de la realidad institucional y necesidades de la entidad. Asimismo, el índice 
Alfabético, la Tabla General de Retención de Documentos y el Inventario de las Series 
documentales, cumplen con los formatos señalados por la Directiva del Programa de Control de 
Documentos. 

En tal sentido, considerando que el Programa de Control de 
Documentos, es un documento de gestión archivística factible de modificación en razón a su 
perfeccionamiento y aplicabilidad. incluso después de su aprobación, así como la actualización 
ante cualquier cambio de estructura y variación de las funciones y competencias de las unidades 
orgánicas de la entidad; el Archivo General de la Nación otorga el Visto Bueno al Programa 
de Control de Documentos de Provias Descentralizado. Por lo tanto, el Arch ivo Central de la 
entidad deberá realizar las acciones pertinentes a fin de implementar el instrumento de gestión 
en su Sistema Institucional de Archivos. 

Se hace devolución de los ejemplares visados del Programa 
de Control de Documentos de Provias Descentralizado, a fi n de que sea oficializado mediante 
Resolución del Titular de la Entidad. La copia de la Resolución y un ejemplar del PCD serán 
remitidos al Archivo General de la Nación, de acuerdo a lo señalado por la Directiva W 004-86
AGN-DGAI "Normas para la Formulación del Programa de Control de Documentos para los 
Archivos Administrativos del Sector Público Nacional" . -

Sin otro particular al que hacer referencia , aprovecho la 
ocasión para e~felfes.",i le las seguridades de mi estima personal. 
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