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Lima, 

 

VISTOS: Los Informes Nº D000068-2021-SUTRAN-AC y Nº D000088-2021-SUTRAN-

AC de la Coordinadora del Área del Archivo Central, el Memorando N° D000445-2021-SUTRAN-

OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº D000413-2021-SUTRAN-OAJ 

de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° D000277-2021-SUTRAN-GG de la Gerencia 

General; 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; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-92-JUS se aprobó el Reglamento de la Ley N° 

25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos, el mismo que establece en su artículo 29 que 

los Archivos 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, mediante Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA “Normas para la valoración 

documental en la Entidad Pública”, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, 

se establece en su acápite V que “5.1. El/la titular de la entidad es responsable del cumplimiento 

de las disposiciones establecidas en la presente directiva. 5.2. El/la titular o encargado/a del 

Archivo Central de la entidad, es responsable de planificar, ejecutar y monitorear la valoración 

de las series documentales que se encuentren bajo su custodia. 5.3. El/la titular o representante 

de la unidad de organización es responsable de identificar y proponer los valores y periodo de 

retención de las series documentales de su unidad. 5.4. El Comité Evaluador de Documentos 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 (en adelante, PCDA)”; 

 

Que, el numeral 7.4.4 de la citada directiva señala que el Archivo Central elabora un 

cronograma de trabajo para la elaboración del PCDA; asimismo, el numeral 7.4.13 establece que 

la entidad aprueba y oficializa el PCDA mediante resolución de la más alta autoridad y oficia al 

AGN y Archivo Regional correspondiente remitiendo copia de la resolución y PCDA aprobado; 
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 Que, mediante Resolución de Superintendencia N° D0000022-2021-SUTRAN-SP, se 
aprueba la conformación del Comité Evaluador de Documentos de la SUTRAN; asimismo, 
mediante Resolución de Superintendencia N° D0000019-2021-SUTRAN-SP, se aprueba el Plan 
Anual de Trabajo Archivístico de la SUTRAN para el año 2021;  

 

Que, mediante los Informes Nº D000068-2021-SUTRAN-AC y Nº D000088-2021-

SUTRAN-AC, la Coordinadora del Área del Archivo Central remitió a la Gerencia General el 

cronograma de trabajo y la propuesta del PCDA, respectivamente, para su aprobación, conforme 

a la normativa vigente del Archivo General de la Nación; 

 

Que, mediante Memorando N° D000445-2021-SUTRAN-OPP, la Oficina Planeamiento y 

Presupuesto encuentra conforme el Informe N° D000196-2021-SUTRAN-UPM de la Unidad de 

Planeamiento y Modernización, con el cual se brinda conformidad a la aprobación del PCDA;  

 

Que, mediante el Informe Nº D000413-2021-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica considera viable la aprobación de la propuesta del PCDA; el mismo que hace suyo la 

Gerencia General a través del Informe N° D000277-2021-SUTRAN-GG; 

 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 8 y literal l) del artículo 9 del Reglamento 

de Organización y Funciones de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, 

la Superintendencia como máxima autoridad de la entidad ejerce la conducción general de los 

órganos y unidades orgánicas de la institución, pudiendo emitir resoluciones y normas en 

materias de su competencia;  

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29380, Ley de creación de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN); su 

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; 

y, contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 

SE RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Programa de Control de Documentos Archivísticos de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 

documento que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que la Gerencia General, a través del Área del Archivo Central, 

realice todas las acciones y/o coordinaciones correspondientes para la implementación, 

ejecución y evaluación del Programa de Control de Documentos Archivísticos aprobado. 

 

ARTÍCULO 3.- Encargar a la Gerencia General la remisión de la presente resolución y 

el Programa de Control de Documentos Archivísticos aprobado al Archivo General de la Nación. 
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ARTÍCULO 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

–SUTRAN (www.gob.pe/sutran). 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

GUILLERMO ARTURO GOURO MOGOLLON 
SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA 

SUTRAN 
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