
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 RESOLUCION JEFATURAL N° 0112-2021-INIA
Lima, 23 de noviembre de 2021

VISTO: El Memorando N° 644-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP-UPR de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y sus antecedentes; el Informe N° 0306-
2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece los 
principios y las normas básicas de organización, competencias y funciones del 
Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno Nacional, establece dentro de los 
principios, entre otros, del servicio al ciudadano que las actividades se realicen 
con arreglo a la eficacia, para el cumplimiento oportuno de los objetivos y las 
metas gubernamentales y eficiencia, optimizando la utilización de los recursos 
disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo; 

Que, de conformidad con lo señalado en 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 la defensa, conservación, organización y servicio del 
“Patrimonio Documental de la Nación”. Asimismo, conforme a lo establecido en 
el artículo 4 de la citada Ley, el Archivo General de la Nación es el Órgano Rector 
y Central del Sistema Nacional de Archivo, del mismo modo el inciso a) del 
artículo 5 refiere que tiene como fin proponer la política nacional en materia 
archivística, supervisar y evaluar su cumplimiento; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de 
la Ley N° 25323, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, los 
integrantes del Sistema Nacional de Archivos están obligados a cumplir las 
directivas, normas, disposiciones y lineamientos de política dictados por el 
Órgano Rector del Sistema; 

Que, en el marco de sus competencias, el Órgano Rector y Central 
del Sistema Nacional de Archivo ha emitido diversas directivas con el fin de 
establecer disposiciones, procedimientos, pautas o directrices que permitan 
garantizar una adecuada administración de los archivos de las entidades 
públicas, la eliminación, transferencia y organización de documentos; así como, 
la descripción archivística y valoración documental, entre otros; 
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Que, bajo ese contexto el Archivo General de la Nación a través de 
la Resolución Jefatural N° 025-2019-AGN/J, aprobó la Directiva N° 005-2019-
AGN/DDPA “Lineamientos para la Elaboración de Documentos de gestión 
Archivísticas para las entidades del sector público”, con la finalidad de uniformizar 
criterios en la estructura y contenido de documentos de gestión archivísticas para 
las entidades de sector público, a fin de lograr la mayor eficiencia y eficacia en 
su aplicación; 

Que, de conformidad con lo señalado en el literal c) del numeral 6.1 
concordado con el numeral 7.3 de la Directiva en referencia, la aprobación de los 
documentos de gestión en materia archivística, se efectuará mediante acto 
resolutivo de la máxima autoridad de la entidad. Dentro de dichos documentos 
de gestión se encuentran las Directivas, entre otras; 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 242-2018-AGN/J, se aprobó 
la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI “Norma para la eliminación de documentos de 
archivo del sector público”, cuya normativa tiene por finalidad uniformizar el 
procedimiento de eliminación de documentos en las entidades del sector público, 
así como garantizar la eliminación de documentos innecesarios en los archivos 
de las entidades del sector público descongestionando de manera eficiente y 
progresiva los repositorios de los archivos de las entidades del sector público; 

Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, refiere que los actos de administración 
interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción 
a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan. A su vez, el numeral 73.3 del artículo 73 señala 
que cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas 
necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. Ello, se 
traduce en la elaboración de normativas internas para regular el trabajo en 
cumplimiento de una norma general; 

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.1 de la Directiva 
Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, aprobada por Resolución Ministerial N° 545-
2014-MINAGRI, la Directiva se define como un instrumento formulado por los 
diferentes órganos, unidades orgánicas, programas y proyectos especiales del 
Ministerio y sus organismos públicos adscritos para establecer normas técnico – 
administrativa de carácter operativo y determinar procedimientos o acciones 
internas que deban realizarse en cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes. Las Directivas no reemplazan a los dispositivos legales que reglamentan 
las leyes; 
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Que, en concordancia con la Directiva General N° 0006-2020-INIA-

GG, denominada: Directiva para normar la elaboración, propuesta, aprobación, 
modificación y derogación de Documentos Normativos del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA, aprobada por Aprobado por Resolución de Gerencia 
General N° 0034-2020-INIA-GG, las Directivas son de dos clases: i) Directiva 
General: Es aquella que contiene disposiciones de aplicación a más de un Órgano 
del INIA; y, ii) Directiva Específica: Es aquella que contiene disposiciones de 
aplicación exclusiva a un Órgano del INIA. Las actividades de la mecánica 
operativa son ejecutadas exclusivamente por la dependencia; 

Que, mediante Memorando N° 068-2021-MIDAGRI-INIA-GG/UTD de 
fecha 30 de junio de 2021, la UTD remitió a la OPP, propuesta de Directiva 
denominada “Disposiciones para la eliminación de Documentos de Archivo en el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria” en adelante la Directiva, a efectos que a 
través de la UPR se evalúe y de ser el caso se apruebe, señalando que existe 
necesidad de aprobación de un documento normativo que regule las actividades 
para llevar a cabo la eliminación de documentos en el Archivo Central del INIA; el 
cual ha sido elaborado conforme a las nuevas disposiciones emitidas por el 
Archivo General de la Nación (AGN) sobre materia archivística; 

Que, a través del Memorando N° 514-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-
UPR y Memorando N° 644-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR, la OPP remite 
los Informes Nros. 074-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D de fecha 14 de julio 
de 2021 y 100-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D de fecha 21 de setiembre de 
2021, de la UPR mediante los cuales emite pronunciamiento respecto a la 
Directiva, propuesta con sus respectivas modificaciones por la UTD, señalando lo 
siguiente: i) El referido proyecto cuenta con la base legal actualizada y no 
contraviene la normativa vigente relacionada con la Ley N° 25323, que crea el 
Sistema Nacional de Archivos, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
008-92-JUS, la Resolución Jefatural N° 242-2018-AGN/J que aprueba la Directiva
N° 001-2018-AGN/DAI “Norma para la eliminación de documentos de archivo del
sector público” la Resolución Jefatural N° 025-2019-AGN/J que aprueba la
Directiva N° 005-2019-AGN/DDPA “Lineamientos para la elaboración de
documentos de gestión archivística para las entidades del sector público” y otras
normas sobre la materia; ii) La UTD es competente para presentar la referida
propuesta, de acuerdo al literal b) y h) del artículo 15 del ROF del INIA; iii) No
regula, duplica disposiciones o actividades contenidas en documento de igual o
mayor jerarquía; toda vez que establece el procedimiento aplicable para la UTD;
iv) Contribuye al logro de los objetivos institucionales, en atención a lo señalado
en el Memorando Nº 068-2021-MIDAGRI- INIA-GG/UTD y antecedentes; v) Se han



tomado en consideración los comentarios, propuestas y precisiones efectuadas 
por la OAJ, asimismo por la UPR, de lo que se advierte que la denominación de 
la Directiva será: “Disposiciones para la eliminación de Documentos en el Archivo 
Central del Instituto Nacional de Innovación Agraria”; y, vi) Asimismo, se precisa 
que mediante Resolución de Secretaria General N° 0007-2018-INIA-SG, se 
aprobó la Directiva General N° 001-2018-MINAGRI-INIA-SG/UTD “Normas y 
Procedimientos para la eliminación de documentos de archivo del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria - INIA”, la cual se dejará sin efecto con la 
aprobación de la nueva propuesta de Directiva Específica remitida por la UTD; 

Que, la UPR indica que la Directiva cumple la estructura señalada en 
el Anexo Nº 3 de la Directiva General Nº 006-2020-INIA-GG “Directiva para norma 
la elaboración, propuesta, aprobación, modificación y derogación de documentos 
normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA”; 

Que, mediante Informe Nº 0306-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de 
fecha 15 de noviembre de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que luego 
de la evaluación efectuada, resulta procedente la aprobación de la Directiva, 
conforme al proyecto final en mérito a que cumple con el procedimiento para su 
formulación y aprobación establecido en la Directiva Sectorial Nº 003-2014-
MINAGRI-DM y la Directiva N° 0006-2020-MINAGRI-INIA-GG; 

Que, asimismo, dicho órgano de asesoramiento indica que, conforme 
a lo establecido en el literal B del numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 0006-
2020-INIA-GG denominada: “Directiva para normar la elaboración, propuesta, 
aprobación, modificación y derogación de Documentos Normativos del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria – INIA”, son aprobados por Resolución Jefatural: 
Las Directivas y Lineamientos en materia de semillas, en los derechos de obtentor 
de variedades vegetales en cuanto a la ejecución de las funciones técnicas, en la 
administración del acceso a recursos genéticos de especies cultivadas o 
domésticas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del ROF y aquellos que 
no se encuentran dentro de las funciones de los sistemas administrativos de la 
entidad; no obstante, la Directiva N° 005-2019-AGN/DDPA “Lineamientos para la 
Elaboración de Documentos de Gestión Archivística para las entidades del Sector 
Público”, que tiene por objeto establecer lineamientos para la elaboración de 
documentos de gestión archivística para las entidades del sector público, 
establece que la aprobación de los documentos de gestión en materia archivística, 
se efectuarán mediante acto resolutivo de la máxima autoridad de la entidad, en 
este caso, conforme a lo señalado en el artículo 7 del Reglamento de Organización 
y Funciones del INIA (aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI y 
modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI), dicha figura recae en 
el Jefe Institucional; 
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Con los vistos de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Unidad de Planeamiento y 
Racionalización y la Unidad de Trámite Documentario; 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; y el Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, modificado por el 
Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar la Directiva Específica N° 005-2021-MIDAGRI-
INIA-J denominada “Disposiciones para la eliminación de documentos en el 
Archivo Central del Instituto Nacional de Innovación Agraria”, la misma que, en 
documento adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Secretaria General N° 
0007-2018-INIA-SG, que aprobó la Directiva General N° 001-2018-MINAGRI-
INIA-SG/UTD “Normas y Procedimientos para la eliminación de documentos de 
archivo del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA”. 

Artículo 3.- Encargar a la Unidad de Trámite Documentario del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, realice las acciones que sean 
necesarias a efectos de dar cumplimiento a la Directiva Específica aprobada en el 
artículo precedente. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el 
Portal Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 

Regístrese y comuníquese. 

JORGE LUIS MAICELO QUINTANA, Ph.D.
JEFE

Instituto Nacional de Innovación Agraria

http://www.gob.pe/inia
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DIRECTIVA ESPECÍFICA N° 005-2021-MIDAGRI-INIA/J

“DISPOSICIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO 

CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA” 

Formulada por: Unidad de Trámite Documentario 
Fecha:  23 de noviembre de 2021 

I. OBJETIVO

Regular las actividades para llevar a cabo la eliminación de documentos en el
Archivo Central del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), conforme a las
disposiciones establecidas por el Archivo General de la Nación (AGN).

II. FINALIDAD

Garantizar una adecuada eliminación de los documentos innecesarios de los
órganos, unidades orgánicas u órganos desconcentrados que obran en el Archivo
General del INIA, descongestionando el repositorio archivístico de la Entidad.

III. BASE LEGAL

3.1. Constitución Política del Perú. 

3.2. Ley N° 25323, crea el Sistema Nacional de Archivos. 

3.3. Ley N° 28296, que aprueba Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación y sus modificatorias. 

3.4. Decreto Legislativo N° 681, dictan normas que regulan el uso de tecnologías 

avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto 

respecto a la elaborada en forma convencional cuanto la producida por 

procedimientos informáticos en computadoras, y modificatorias.  

3.5. Decreto Ley N° 19414, que declara de utilidad pública la defensa, 

conservación e incremento del patrimonio documental. 

3.6. Decreto Supremo N° 008-92-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos, y modificatorias. 

3.7. Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, Reglamento de Organización y 

Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria, modificado por 

Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI. 

3.8. Resolución Jefatural N° 242-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-

2018-AGN/DAI “Norma para la eliminación de documentos de archivo del 

sector público”, y su modificatoria aprobada mediante Resolución Jefatural 

N° 029-2019-AGN-J. 

3.9. Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-

2019-AGN/DDPA “Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo 

Archivístico de las Entidades Públicas”. 

3.10. Resolución Jefatural N° 025-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 005-

2019-AGN/DDPA “Lineamientos para la elaboración de documentos de 

gestión archivística para las entidades del sector público”. 
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3.11. Resolución Jefatural N° 028-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 008-

2019-AGN/DDPA “Directiva para la elaboración del Programa de Control de 

Documentos de las Entidades Públicas”. 

3.12. Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 009-

2019-AGN/DDPA “Norma para la Administración de Archivos en la Entidad 

Pública”. 

3.13. Resolución Jefatural N° 180-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 010-

2019-AGN/DDPA “Norma para la Organización de Documentos Archivísticos 

en la Entidad Pública”. 

3.14. Resolución Jefatural N° 213-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 011-

2019-AGN/DDPA “Norma para la Descripción Archivística en la Entidad 

Pública”. 

3.15. 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”. 

3.16. Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 01-

2019-AGN/DC “Norma para la Conservación de Documentos Archivísticos 

en la Entidad Pública”. 

3.17. Resolución Jefatural N° 010-2020-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 01-

2020-AGN/DDPA “Norma para Servicios Archivísticos en la Entidad 

Pública”. 

3.18. Resolución Jefatural N° 0100-2020-INIA, que aprueba la Directiva General 

N° 002-2020-MINAGRI-INIA/J “Disposiciones para la Transferencia de 

Documentos del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA”. 

3.19. Resolución de Gerencia General N° 0035-2020-INIA-GG, que aprueba la 
Directiva General N° 0006-2020-INIA-GG “Directiva para normar la 
elaboración, propuesta, aprobación, modificación y derogación de 
Documentos Normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria – 
INIA”. 

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

4.1. Archivo: Conjunto de documentos elaborados y recibidos por el INIA, los 
cuales se encuentran debidamente organizados y conservados. 

4.2. Archivo Central: Es el encargado de planificar, organizar, dirigir, normar, 
coordinar, ejecutar y controlar las actividades archivísticas a nivel 
institucional, así como de la conservación, uso y eliminación de los 
documentos  provenientes de los Archivos de gestión.  

4.3. Archivo de Gestión: Contiene la documentación en trámite de diferentes 
asuntos o actuaciones secuenciales, sometida a continua utilización y 
consulta administrativa por las mismas oficinas, unidades u otras que las 
solicitan. Es el responsable de la organización, conservación y uso de la 
documentación recibida o producida por cada órgano, unidad orgánica u 
órgano desconcentrado. 

4.4. Comité Evaluador de Documentos: Es designado por la más alta 
autoridad institucional y es el encargado de conducir el proceso de 
formulación del Programa de Control de Documentos Archivísticos, de 
eliminación de documentos y transferencia documental del INIA, y está 



Página 4 de 12 

integrado por la máxima autoridad, quien asume la presidencia; la oficina de 
Asesoría Jurídica; la Unidad de Organización responsable de la 
documentación a evaluar y la Unidad de Trámite Documentario quien asume 
la secretaría técnica . 

4.5. Documento de archivo: Es producido (recibido o emitido) en el ejercicio de 
una función, procedimiento, actividad, tarea o acción por persona natural, 
institución pública o privada, contiene información de cualquier fecha, forma, 
soporte físico y cualquier otro que se genere como resultado del avance 
tecnológico. 

4.6. Documentos de valor permanente: Son todos aquellos que, por su asunto 
administrativo, fiscal, contable, legal y otros, son indispensables para el 
INIA, además sirven como fuente primaria para la investigación histórica, 
científica y por ser testimonio de nuestra memoria colectiva, por lo que no 
pueden ser eliminados. 

4.7. Documentos de valor temporal: Son todos aquellos que por su contenido 
dejan de ser imprescindibles y sin trascendencia para el INIA una vez 
cumplido el fin administrativo, fiscal, contable, legal y el periodo de 
retención. 

4.8. Eliminación de documentos: Procedimiento archivístico que consiste en la 
destrucción física de series documentales, autorizado expresamente por el 
Archivo General de la Nación y Archivos Regionales. 

4.9. Instrumento descriptivo: Medio que permite conocer, localizar y controlar 
los fondos documentales del INIA. Estos pueden ser Inventarios, Catálogos, 
Guías, Índices. 

4.10. Microforma: Imagen reducida, condensada o compactada o digitalizada de 
un documento que se encuentra grabado en un medio físico técnicamente 
idóneo, que le sirve de soporte material portador, mediante un proceso 
fotoquímico, informático, electrónico, electromagnético, o que emplee alguna 
tecnología de efectos equivalentes, de modo que tal imagen se conserve y 
pueda ser vista y leída con equipos visores o métodos análogos; y pueda 
ser reproducida en copias impresas, esencialmente iguales al documento 
original. 

4.11. Microforma con Valor Legal: Microforma que ha sido generada con arreglo 
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 681 y sus modificatorias. 

4.12. Muestra Documental: Documentos representativos seleccionados por serie 
documental para la verificación y dictamen del Comité Evaluador de 
Documentos y la Comisión Técnica de Archivos. Serán digitalizados por su 
valor informativo. Al concluir la eliminación serán incluidos en lo autorizado a 
eliminar. 

4.13. Plazos de Retención: son los años que se establecen, de acuerdo con la 
normativa pertinente, para la conservación de los documentos en cada nivel 
de archivo: Archivo de Gestión (oficina) y Archivo Central del INIA. 
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4.14. Programa de Control de Documentos Archivísticos: Es un documento de 
gestión archivística que determina las agrupaciones documentales del INIA y 
establece los valores y periodos de retención de cada una de las series 
documentales del Archivo de Gestión. Está conformado por la: 

a. Ficha Técnica de Series Documentales
b. Tabla de Retención de Documentos Archivísticos.

4.15. Serie documental: Conjunto de documentos que poseen características 
comunes, el mismo tipo documental o el mismo asunto y que por 
consiguiente son archivados, usados y pueden ser transferidos, 
conservados o eliminados como unidad. 

4.16. Unidad de archivamiento: Es el contenedor que protege el documento 
para evitar su deterioro, por ejemplo: archivador de palanca, cajas, legajos, 
anillados, paquete, entre otros. 

V. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento
obligatorio a los/as funcionarios/as, servidores/as y/o colaboradores/as de la
Unidad de Trámite Documentario (UTD) de la Gerencia General del INIA, a cargo
del Archivo Central de la Entidad.

VI. RESPONSABILIDAD

6.1. El/la director/a de la UTD es el responsable de conducir y hacer cumplir las
disposiciones de la presente Directiva. 

6.2. El/la director/a de la UTD es el responsable de programar mediante el 
Cronograma Anual de Eliminación de Documentos (CAED), el proceso de 
eliminación, así como coordinar con la Oficina de Administración (OA) llevar 
a cabo la destrucción de los soportes físicos de los documentos aprobados 
para su eliminación. 

6.3. El Comité Evaluador de Documentos (CED) del INIA, es el responsable de 
evaluar la propuesta de eliminación y de ser el caso emite opinión favorable 
a través de la emisión del acta correspondiente. Asimismo, conduce el 
proceso de formulación del Programa de Control de Documentos 
Archivísticos (PCDA), el proceso de eliminación y la transferencia 
documental. 

VII. DISPOSICIONES GENERALES

7.1. La eliminación de documentos debe estar respaldada por disposiciones
legales e institucionales que sustente la perdida de su valor y utilidad 
administrativa; este proceso se lleva a cabo previa autorización expresa del 
AGN, en concordancia con la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI “Norma para 
la eliminación de documentos de archivo del Sector Público”. 

7.2. La eliminación de documentos es iniciada y llevada a cabo únicamente por 
la UTD y/o CED del INIA. 



Página 6 de 12 

7.3. La eliminación de documentos no considera aquellos documentos 
archivísticos que sean parte o sustento de un proceso contencioso, penal, 
comercial, arbitraje, investigación fiscal o sean requeridos por comisiones 
del Congreso de la Republica, el Poder Judicial, el Ministerio Público o la 
Contraloría General de la República, así como las microformas que no 
tengan valor legal. 

7.4. La UTD, elabora el CAED cada año, el cual se incluye en el Plan Anual de 
Trabajo Archivístico (PATA) del INIA y que es remitido al AGN hasta el mes 
de febrero de cada año, siendo este un requisito necesario para realizar las 
solicitudes de autorización de eliminación de documentos al AGN. 

VIII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

8.1. De la Valoración Documental

8.1.1. La determinación de los valores de los documentos (series 
documentales), es fundamental para identificar que documentos se 
conservarán y cuales podrán ser factibles de eliminación. 

8.1.2. Los valores pueden ser temporales (T) o permanentes (P), 
entendiéndose para cada uno de ellos, lo siguiente: 

- Son documentos de valor temporal, aquellos cuyo valor
administrativo, tributario, legal o financiero han concluido y no
es necesaria su conservación para el INIA, siendo factibles de
pasar por el proceso de eliminación.

- Son documentos de valor permanente, aquellos que sustentan
potestades del INIA o derecho de los ciudadanos y/o además
pueden ser útiles para la investigación, historia y el patrimonio
cultural de la nación.

8.1.3. La determinación, variación o actualización de los valores y plazos 
de retención se realizan de acuerdo con la Directiva N° 012-2019-
AGN/DDPA “Norma para la Valoración Documental en la Entidad 
Pública”. 

8.1.4. La UTD en coordinación con la unidad organizacional cuya 
documentación se encuentra en evaluación, y con previa aprobación 
del CED del INIA, pueden proponer variar o actualizar los valores y 
plazos de retención, en relación con los nuevos dispositivos 
normativos o funciones de la Entidad. 

8.1.5. El PCDA del INIA, es el documento de gestión en que se plasma la 
información resultante de la determinación variación o actualización 
de los valores y plazos de retención, y posibilita la eliminación de 
documentos acorde con la normativa archivística vigente, no 
obstante, en caso no se cuente con el PCDA, corresponde al CED 
del INIA solicitar la autorización de eliminación de los documentos al 
AGN. 
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8.2. De la Eliminación de Documentos del Archivo 

 
8.2.1. Para la eliminación de documentos, la UTD debe realizar las 

siguientes actividades sobre la documentación cuyo plazo de 
retención ha vencido: 

 
a. Ordenar y medir las series documentales identificadas para su 

eliminación. 
b. Realizar el inventario de eliminación de documentos, conforme al 

Anexo N° 02. 
c. Solicitar a la unidad organizacional productora de los 

documentos propuestos a eliminar, la elaboración de un Informe 

Técnico en el que se sustente la pérdida del valor administrativo 

de dicha documentación, en caso de las oficinas desactivadas, 

será la unidad orgánica que asuma las funciones la responsable 

de la elaboración del Informe Técnico. 

 
8.2.2. De existir series documentales propuestas a eliminar que fueron 

producidas por unidades orgánicas desactivadas o cuyas funciones 
se extinguieron, se debe indicar además el nombre de la oficina que 
asume la función. 
 

8.2.3. La UTD para cada uno de los casos de eliminación de documentos 
del Archivo General del INIA, elabora el expediente correspondiente, 
conforme a las indicaciones señaladas en los numerales 8.3, 8.4 y 
8.5 de la presente Directiva. 
 

8.2.4. Aprobada la solicitud de autorización de eliminación de documentos, 
mediante Resolución Jefatural del AGN, queda bajo la 
responsabilidad del INIA la eliminación del soporte físico de los 
documentos, los mismos que deben ser destruidos totalmente 
procurando la no recuperación de la información y garantizando el 
cumplimiento de los principios de eliminación de documentos, 
previsto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI. 
 

8.2.5. La UTD realiza las coordinaciones con la OA para llevar a cabo la 
destrucción de los soportes físicos de los documentos. 
 

8.3. Del Expediente de Eliminación de Documentos con el PCDA 
 
8.3.1. Con la información señalada en el numeral 8.2.1. la UTD procede a 

preparar el expediente de eliminación a ser presentado al AGN, el 
mismo que debe contener los documentos que se indican a 
continuación: 

 
a. Oficio de la Gerencia General del INIA, dirigida al AGN, mediante 

el cual se solicita la autorización de eliminación de documentos.  
b. Inventario de Eliminación de Documentos. (Anexo N° 02). 
c. Copia autenticada de la Resolución Jefatural que aprueba el 

PCDA. 
d. Copia autenticada de la Ficha Técnica de la Serie Documental 

(FTSD) propuesta a eliminar. 
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e. Muestra representativa de cada serie documental, rotulada y 
digitalizada en formato PDF, y guardada en un Disco Óptico 
(DVD o CD) no regrabable. 

 
8.3.2. Para la autorización correspondiente de la AGN, no son 

consideradas necesarias las muestras documentales en soporte 
físico. 

 
8.4. Del Expediente de Eliminación de Documentos sin el PCDA  

 
8.4.1. La UTD debe remitir el expediente de propuesta de eliminación al 

CED del INIA, para su respectiva evaluación y emisión de Acta con 
opinión favorable (Anexo N° 03). 
 

8.4.2. En caso de que el CED del INIA encuentre observaciones, estas 
deben ser subsanadas por la UTD en un plazo no mayor de quince 
(15) días calendario de comunicadas las observaciones. 
 

8.4.3. Una vez levantada las observaciones, la UTD elabora un nuevo 
expediente de eliminación a ser presentado al CED del INIA, a fin de 
que remita al AGN el expediente de eliminación, el mismo que debe 
contener los documentos que se indican a continuación: 

 
a. Oficio del Comité Evaluador de Documentos del INIA, dirigida al 

AGN, mediante la cual se solicita la autorización de eliminación 
de documentos. 

b. Copia autenticada del Acta de Sesión del CED del INIA (Anexo 
N° 03).  

c. Inventario de Eliminación de Documentos (Anexo N° 02). 
d. Muestra representativa de cada serie documental, rotulada y 

digitalizada en formato PDF, y guardada en un Disco Óptico 
(DVD o CD) no regrabable. 

 
8.4.4. Para la autorización correspondiente de la AGN, no son 

consideradas necesarias las muestras documentales en soporte 
físico. 

 
8.5. Del Expediente para la eliminación de documentos archivísticos por 

sustitución de soporte papel a microformas con valor legal 
 
8.5.1. En el marco del Decreto Legislativo N° 681, Uso de Tecnologías 

Avanzadas en Materia de Archivo, y sus modificatorias, la UTD 
puede solicitar la eliminación de los documentos archivísticos por 
sustitución del soporte de papel por microformas con valor legal. 
 

8.5.2. En este caso, la UTD deberá adjuntar en el expediente los 
documentos que se indican a continuación: 

 
a. Copia simple de la Resolución Jefatural del INIA mediante la cual 

se autoriza la conversión de archivos a microformas del INIA. 
b. Copia simple del certificado de idoneidad técnica para la 

producción de microformas y cumplimiento de las normas 
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técnicas, otorgadas por el organismo de certificación acreditado 
por la autoridad competente. 

c. Copia simple del acta de cierre y acta de conformidad del 
proceso de micrograbación, correspondiente a los documentos  
propuestos a eliminar. 

d. Copia simple del certificado de idoneidad técnica del 
microarchivo para el almacenamiento de microformas con valor 
legal, otorgadas por el organismo de certificación acreditado por 
la autoridad competente. 

e. Inventario de eliminación de Documentos. (Anexo N°02) 
f. Copia autenticada de la Resolución Jefatural del INIA que 

aprueba el Programa de Control de Documentos Archivísticos 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

g. Copia autenticada de cada Ficha Técnica de la Serie 
Documental propuesta a eliminar. 

h. Muestra representativa de cada serie documental, rotulada y 
digitalizada en formato PDF, y guardada en un Disco Óptico 
(DVD o CD) no regrabable. 

 
8.5.3. Para la autorización correspondiente de la AGN, no son 

consideradas necesarias las muestras documentales en soporte 
físico. 

 
8.5.4. La UTD sigue los procedimientos anteriormente señalados se 

cuente o no con el PCDA en el INIA. 
 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

9.1. Los actos no previstos en la presente Directiva serán resueltos mediante las 
normas vigentes emitidas por el AGN. 

 
9.2. Las controversias que se generen en la aplicación de la presente Directiva 

son absueltas por la UTD en el ámbito de su competencia. 
 

9.3. Las Resoluciones Jefaturales emitidas por el AGN autorizando la eliminación 
de documentos del INIA, se publicarán en el portal web institucional 
(www.gob.pe/inia) para conocimiento general. 

 

X. ANEXOS 
 

Anexo N° 01 : Flujograma para la Eliminación de Documentos del Archivo 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

Anexo N° 02 : Modelo de Inventario de Eliminación de Documentos. 
Anexo N° 03 : Modelo de Acta de Sesión del Comité Evaluador de 

Documentos del INIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/inia
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ANEXO 01 

FLUJOGRAMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DEL 
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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 
ANEXO N°02 

 
MODELO DE INVENTARIO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS N° 0000-AÑO 

 

I. Datos Generales 
Entidad: 
Unidad Orgánica: 
Dirección del Archivo: 

N° de 
Orden 

Serie Documental 
Fechas extremas por 

serie documental 
Cantidad de paquetes 

o sacos por serie 
Observaciones 

     

Cantidad total de paquetes o sacos  

Cantidad Total aproximado de 
metros Lineales 

 

 
 
 
 

__________________________ 
(Nombres y Apellidos) 

Firma y sello del Jefe del 
OAA o Archivo Central 
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ANEXO 03 

MODELO DE ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS 

ACTA N° 00000-AÑO-INIA-CED 

En la ciudad de Lima, siendo las …………. horas del día ………………. De dos mil 
……………..., sito en ………………………………. ,  se reunió el Comité Evaluador de 
Documentos, designado mediante Resolución Jefatural N° ….-202…-INIA, con la 
asistencia del(la) señor(a) ……………………………………...Presidente(a) del Comité 
Evaluador de Documentos, el/la Señor(a)……………………………………………………, 
Asesor Legal como miembro, el/la Señor(a)………….………………………………., 
Jefe(a) del Órganos o Unidad Orgánica cuyo documento se evaluará y el/la 
Señor(a)……………………………………………….., Jefe(a) de la Unidad de Trámite 
Documentario, quien actúa como Secretario(a). 

El Comité evaluó las series documentales consideradas innecesarias por las oficinas 
de su procedencia que propone la Unidad de Trámite Documentario que se detallan en 
el inventario para su eliminación, confrontando las muestras documentales anexadas 
al expediente. 

De lo actuado los miembros del comité acuerdan emitir opinión favorable sobre la 
eliminación de los documentos de las siguientes unidades de organización: 

a. ………………………………………………………………………….. 
b. ………………………………………………………………………….. 
(……..) 

Las fechas extremas de los documentos propuestos a eliminar es……………, la suma 
de los mismos arroja un total aproximado de…….… metros lineales, por considerar 
que los fines administrativos, legales, fiscales, contables, etc., de los documentos 
propuestos han concluido y que estos no son sujeto de derechos, ni obligaciones para 
la entidad o los ciudadanos. 

Por ello, el Comité Evaluador de Documentos recomienda remitir el expediente de 
eliminación al Archivo General de la Nación, a fin de solicitar la autorización de 
eliminación de documentos innecesarios. 

……………………………….. 
Presidente 

(Firma y sello) 

……………………………….. 
Asesor Legal 
(Firma y sello) 

……………………………….. 
Jefe del Órgano o Unidad Orgánica 

cuyos documentos se evaluará 
(Firma y sello) 

……………………………….. 
Secretario del CED 

(Firma y sello) 
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