
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
N° 00027-2020-OEFA/PCD

    Lima, 06 de agosto de 2020

VISTOS: El Informe N° 00013-2020-OEFA/GEG-CGD, emitido por la 
Coordinación de Gestión Documental de la Gerencia General; y, el Informe                                                     
N° 00138-2020-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 25323, se crea el Sistema Nacional de Archivos con la 
finalidad de 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”; asimismo, se establece que el Archivo General de la 
Nación es el órgano rector y central del referido Sistema;

Que, a través del Decreto Supremo N° 008-92-JUS, se aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, señalando en su Artículo 27° 
que los Archivos Públicos están integrados por los archivos pertenecientes a los poderes del 
Estado, entes autónomos, ministerios, instituciones públicas descentralizadas, empresas 
estatales de derecho público y privado, empresas mixtas con participación accionaria del Estado, 
entre otras;

Que, asimismo, el Artículo 29° del citado Reglamento, dispone que los archivos 
integrantes del Sistema Nacional están obligados a cumplir las directivas, normas, disposiciones 
y lineamientos de política dictados por el Órgano Rector del Sistema;

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, se aprueba la 
Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA “Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública” 
(en adelante, la Directiva) la cual tiene como objetivo orientar y regular la valoración documental 
para la elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos en las entidades 
públicas;

 
Que, la Sección IX de la Directiva define al Programa de Control de Documentos 

Archivísticos como el documento de gestión archivística que determina las agrupaciones 
documentales (fondo, sección y serie) y establece los valores y periodos de retención de cada 
una de las series documentales del Archivo de Gestión, el cual está conformado por: (i) Ia Ficha 
Técnica de Series Documentales; y, (ii) Ia Tabla de Retención de Documentos Archivísticos;

Que, el Numeral 5.4 de la Sección V y la Sección IX de la Directiva establecen 
que el Comité Evaluador de Documentos es designado por Ia más alta autoridad institucional y 
es el encargado de revisar, validar y aprobar la identificación, el nombre, el valor y el periodo de 
retención de cada serie documental que compone el Programa de Control de Documentos 
Archivísticos; 



Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo                                                  
N° 106-2016-OEFA/PCD, modificada mediante la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 031-2018-OEFA/PCD, se designa al Comité de Evaluación de Documentos del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;

Que, mediante el Acta de Sesión Extraordinaria N° 0001-2019-OEFA/CED, el 
Comité de Evaluación de Documentos del Organismo de Evaluación y Fiscalización                   
Ambiental - OEFA, valida la propuesta de Programa de Control de Documentos Archivísticos de 
la Entidad;

Que, a través de los documentos de vistos, se sustenta la viabilidad técnica y 
legal para la aprobación del “Programa de Control de Documentos Archivísticos del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, el cual establece las series documentales que 
produce o recibe la Entidad como resultado de sus actividades, precisando, entre otros, el 
número de años que deben conservarse y los periodos de retención en cada nivel de archivo 
hasta su transferencia al Archivo General de la Nación o su eliminación; 

Que, en ese marco, el Subnumeral 7.4.13 del Numeral 7.4 de la Sección VII de 
la Directiva, establece que la entidad aprueba y oficializa el Programa de Control de Documentos 
Archivísticos mediante Resolución de Ia más alta autoridad y oficia al Archivo General de la 
Nación y Archivo Regional correspondiente, remitiendo copia de Ia Resolución y el Programa de 
Control de Documentos Archivísticos aprobado;

Que, conforme al Artículo 15° y el Literal t) del Artículo 16° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, la Presidencia del Consejo Directivo 
constituye la máxima autoridad ejecutiva de la Entidad, conduce el funcionamiento institucional 
y representa a la entidad ante las entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras; 
emitiendo resoluciones en el ámbito de su competencia;

Que, en ese sentido, corresponde a la Presidencia del Consejo Directivo del 
OEFA emitir el acto de administración interna que apruebe el “Programa de Control de 
Documentos Archivísticos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”;

Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la 
Coordinación de Gestión Documental de la Gerencia General; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 25323, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Archivos; el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos; la Resolución Jefatural                                         
N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA “Norma para la 
Valoración Documental en la Entidad Pública”; y, en el ejercicio de las funciones establecidas en 
el Artículo 15° y el Literal t) del Artículo 16° del Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo               
N° 013-2017-MINAM;

SE RESUELVE:  

Artículo 1°.- Aprobar el “Programa de Control de Documentos Archivísticos del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia General remitir al Archivo General de la 
Nación copia de la presente Resolución; así como, el “Programa de Control de Documentos 
Archivísticos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, aprobado en el 
Artículo precedente.



Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización                  
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe) en el plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde 
su emisión.

Regístrese y comuníquese.

[TTORRES]
MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ 

Presidenta del Consejo Directivo
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
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"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 00259799"
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