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San Isidro, 29 de Diciembre de 2021 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°       -2021-SINEACE/P-GG 
 
 
 
VISTOS: 
 
 
(i) El Informe N° 000100-2021-SINEACE/P-GG-UAGED, de 13 de diciembre de 

2021, de Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria; 
 

(ii) El Memorándum N° 000590-2021-SINEACE/P-GG-OPP, de 20 de diciembre de 
2021, de la Oficina de Planificación y Presupuesto; 
 

(iii) El Informe Legal N° 000301-2020-SINEACE/P-GG-OAJ, de 29 de diciembre de 
2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace, establece como finalidad 
del Sineace garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas 
ofrezcan un servicio de calidad; 

 
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de 

la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sineace, 
constituyéndose el Consejo Directivo Ad Hoc, a fin de ejecutar las funciones necesarias 
para la continuidad del sistema y los procesos en desarrollo, las mismas que se 
desarrollaron mediante la Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU, de 28 de agosto 
de 2014;  

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 

023-2021-SINEACE/CDAH-P, de 27 de marzo de 2021, se aprobó la “Norma que define 
la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en 
reorganización”, (en adelante, la Norma del Sineace), cuyo literal e) del artículo 12 
establece que es función de la Gerencia General aprobar directivas u otros documentos 
de gestión interna; 

 
Que, asimismo, el literal l) del artículo 15 de la Norma del Sineace precisa que la 

Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria tiene la función de elaborar 
y proponer normas para la optimización de la administración documentaria y del Archivo 
Central; 

 
Que, el numeral 5.2.2 de la Directiva N° 00004-2020-SINEACE/CDAH-P, 

denominada “Lineamientos para la Gestión de los Documentos de Gestión, Normativos, 
Orientadores y Operativos del Sineace”,  aprobada mediante Resolución de Presidencia 
N° 000178-2020-SINEACE/CDAH-P, del 19 de octubre 2020, regula la elaboración y 
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presentación de los documentos normativos de la entidad, entre ellos, las Directivas, 
para lo cual los numerales 5.2.4 y 5.2.5 refieren, respectivamente que, para su 
aprobación, debe mediar la opinión de la Oficina de Planificación y Presupuesto, a 
través de la Unidad de Modernización, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
Que, a través del Informe N° 0000100-2021-SINEACE/P-GG-UAGED, de 13 de 

diciembre de 2021, con base en el Informe N° 00012-2021-SINEACE/P-GG-UAGED-
ICT, de 21 de noviembre de 2021, la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documentaria propone la aprobación del proyecto de Directiva “Disposiciones para la 
Eliminación de Documentos Archivísticos en el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace”  (en adelante, el proyecto 
de Directiva), cuyo objetivo es establecer los lineamientos que regulen el proceso de 
eliminación de documentos archivísticos, con la finalidad de garantizar la eliminación de 
documentos innecesarios en el Archivo Central y optimizar la administración de recursos 
disponibles en el Sineace; 

 
Que, el precitado Informe justifica la aprobación del proyecto de Directiva 

manifestando la imperiosa necesidad de cumplir los ciclos vitales de la documentación 
y de dirigir un proceso de selección documental responsable que tenga como resultado 
una propuesta de eliminación de documentos archivísticos innecesarios, que permita 
descongestionar los niveles de archivo, contar con mayor capacidad de 
almacenamiento y custodiar documentación de valor que garantice una adecuada 
administración de archivos; 

 
Que, mediante Memorándum N° 000590-2021-SINEACE/P-GG-OPP, de 20 de 

diciembre de 2021, la Oficina de Planificación y Presupuesto, con base en el Informe N° 
000103-2021-SINEACE/P-GG-OPP-UM, de 20 de diciembre de 2021, de la Unidad de 
Modernización, señala que el proyecto de Directiva se ha elaborado conforme a la 
Directiva N° 000004-2020-SINEACE/CDAH-P, por lo que brinda opinión favorable para 
su aprobación; 
 

Que, mediante Informe Legal N° 000301-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de 29 de 
diciembre de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica, luego del análisis efectuado, 
concluye que el precitado proyecto es conforme al ordenamiento jurídico; siendo así, 
corresponde proceder a su aprobación; 

 
Con el visto bueno de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión 

Documentaria,  Oficina de Planificación y Presupuesto y  Oficina de Asesoría Jurídica; 
de conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace; la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria; Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 023-2021-
SINEACE/CDAH-P;  Resolución de Presidencia N° 000178-2020-SINEACE/CDAH-P; 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias y Resolución de 
Presidencia N° 00030-2021-SINEACE/CDAH-P. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 000008-2021-SINEACE/P-GG, denominada 

“Disposiciones para la Eliminación de Documentos Archivísticos en el Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace” que, en 
anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer la notificación de la presente resolución y su anexo a las 

dependencias del Sineace, así como su publicación en el Plataforma Digital Única del 
Estado Peruano (www.gob.pe). 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Documento firmado digitalmente 
MARCO ANTONIO CASTAÑEDA VINCES 

GERENTE GENERAL 
Sineace 
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San Isidro, 29 de Diciembre de 2021 
DIRECTIVA N° -2021-SINEACE/P-GG 

DISPOSICIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA - SINEACE 
 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que regulen el proceso de eliminación de documentos 
archivísticos, con la finalidad de garantizar la eliminación de documentos innecesarios 
en el Archivo Central y optimizar la administración de recursos disponibles en el 
Sineace. 

 
2. ALCANCE 

La presente directiva es de obligatorio cumplimiento para las direcciones, oficinas y 
unidades y demás dependencias del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 
y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace, para efectos de la misma, 
denominados como dependencias de Sineace. 

 
3. BASE NORMATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos, y modificatorias. 

- Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y modificatorias. 

- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 

- Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa. 

- Decreto Ley Nº 19414, Ley que declara de utilidad pública la defensa, 
conservación e incremento del Patrimonio Documental de la Nación y 
modificatorias 

- Decreto Supremo Nº 022-75-ED, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley Nº 
19414, Ley que declara de utilidad pública la defensa, conservación e incremento 
del Patrimonio Documental de la Nación y modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 008-92-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 25323, 
Ley del Sistema Nacional de Archivos. 

- Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

- Decreto Supremo N° 018-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa. 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Resolución Jefatural Nº 354-2002-AGN/J, que aprueba el “Manual sobre Uso y 
Manejo de Documentos” 

- Resolución Jefatural N° 242-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2018- 
AGN/DAI denominada “Normas para la Eliminación de documentos archivísticos 
en las entidades públicas”. 

- 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”. 

- 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”. 

- Resolución Jefatural N° 180-2019-AGN/SG, que aprueba la Directiva N° 010- 
2019-AGN/DDPA “Norma para la Organización de Documentos Archivísticos en 
la Entidad Pública”. 

- Resolución Jefatural Nº 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 012-2019- 
AGN/DDPA, “Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública”. 

- Resolución Jefatural Nº 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019- 
AGN/DC sobre la “Norma para la conservación de documentos archivísticos en la 
entidad pública”. 

- Resolución Jefatural N° 010-2020-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001- 
2020/AGN/DDPA, “Norma para Servicios Archivísticos en la Entidad Pública”. 

- Resolución de Presidencia N° 00023-2021- SINEACE/CDAH-P, que aprueba la 
“Norma que define la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en 
su calidad de entidad en reorganización”. 

- Resolución de Presidencia N° 00095-2021- SINEACE/P, que aprueba Conformar 
del Comité Evaluador de Documentos (CED) del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace. 

- Resolución de Presidencia N° 096-2020-SINEACE/CDAH-P, que aprueba el 
“Manual de Servicios Archivísticos del Archivo Central del Sineace”. 

- Resolución de Presidencia N° 115-2020-SINEACE/CDAH-P, que aprueba la 
Directiva N° 002-2020-SINEACE/P “Directiva de Organización de Documentos 
Archivísticos en los Archivos del Sineace”. 

- Resolución de Presidencia N° 145-2020-SINEACE/CDAH-P, que dispone se 
otorgue la calidad de archivos oficiales a los documentos físicos, digitales y 
electrónicos que ingresen por Mesa de Partes del Sineace. 

- Resolución de Presidencia N° 182-2020-SINEACE/CDAH-P, que aprueba la 
Directiva N° 000005-2020-SINEACE/P “Directiva de Foliación de Documentos 
Archivísticos en los Archivos del Sineace”. 
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 - Resolución de Secretaría Técnica N° 008-2020-SINEACE/P-ST, que aprueba la 
Directiva N° 003-2020-SINEACE/P-ST “Directiva de Transferencia de 
Documentos Archivísticos de los Archivos de Gestión al Archivo Central del 
Sineace”. 

- Resolución de Secretaría Técnica N° 00021-2020-SINEACE/P-ST, que aprueba 
la Directiva N° 005-2020-SINEACE/P-ST “Directiva de Conservación de 
Documentos Archivísticos de los Archivos del Sineace”. 

- Resolución de Gerencia General N° 00019-2021-SINEACE/P-GG, que aprueba la 
Directiva N° 003-2021-SINEACE/P-GG “Directiva para la identificación, 
segregación y disposición de residuos sólidos”. 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1. Glosario de términos 
 

Para efectos de la presente directiva, se hace uso de los siguientes términos: 

a. Archivo: Dadas sus tres acepciones: a) Como repositorio o espacio físico 
donde se conservan los documentos, b) Como conjunto de documentos 
producidos y recibidos por una persona natural o jurídica, los cuales se 
encuentran debidamente organizados y conservados y c) Como institución 
archivística, aquella que se encarga de preservar y conservar el patrimonio 
documental de una región o país. 

b. Comité Evaluador de Documentos (CED): 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 y de 
eliminación de documentos. 

c. 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. 

d. 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 en el ámbito de su 
competencia. 

e. Microforma con valor legal: 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. 

f. Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA): Es un 
documento de gestión archivística que determina las agrupaciones 
documentales del Sineace y establece los valores y periodos de retención 
de cada una de las series documentales del Archivo de Gestión. Está 
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 conformado por: a) Ficha Técnica de Series Documentales (FTSD), y b) 
Tabla de Retención de Documentos Archivísticos (TRDA). 

g. 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. 

h. Soporte físico: Medio de almacenamiento de información, entre los cuales 
se encuentra el papel, medio electrónico (documento electrónico), 
audiovisual (audios y videos), entre otros. 

4.2. El Archivo General de la Nación ente rector del Sistema Nacional de Archivos 
y los Archivos Regionales en el ámbito de su competencia son los únicos 
facultados para autorizar la eliminación de documentos propuesta por las 
entidades del sector público. 

4.3. Principios de la eliminación de documentos en el Sineace 

a. Principio de legalidad / Autorización: La eliminación de documentos en el 
Sineace se realizará cuando hayan perdido completamente su valor y utilidad 
administrativa, de acuerdo con la norma vigente. 

b. Principio de Irreversibilidad: La eliminación de documentos en el Sineace 
se llevará a cabo empleando cualquier método que garantice la imposibilidad 
de reconstrucción y su posterior utilización de los documentos eliminados. 
Este método debe cumplir las exigencias para preservar el medio ambiente. 

c. Principio de Seguridad y confidencialidad: Los documentos del Sineace 
propuestos a eliminar que incluyan datos de carácter personal o confidencial 
deben eliminarse de acuerdo con un procedimiento que garantice la 
preservación de su información hasta el momento de su destrucción y la 
imposibilidad de recomposición, tanto de la información como de los 
soportes. 

d. Principio de Oportunidad: La eliminación de documentos en el Sineace se 
debe efectuar en el tiempo necesario de forma que ningún documento debe 
ser eliminado antes de lo establecido y por otro lado también que no se 
custodie más de lo necesario. 

e. Principio de Actuación documentada: El proceso de eliminación de 
documentos en el Sineace debe siempre documentarse de esta forma los 
inventarios, informes, actas de sesión, copias de correo electrónico y toda 
documentación será evidencia de las actuaciones durante el procedimiento. 

4.4. El procedimiento de eliminación de documentos es único e implica 
responsabilidad funcional y administrativa, en consecuencia, deberá estar a 
cargo de personal con responsabilidad funcional que ejecute de manera técnica 
la presente directiva. Esta función será ejecutada por la Unidad de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documentaria a través del Archivo Central del Sineace, 
que es Órgano de Administración de Archivos. 

4.5. En este proceso técnico archivístico no podrán ser propuestos para su 
eliminación aquellos documentos archivísticos que sean sustento o hayan sido 
requeridos para un proceso legal o sean requeridos por comisiones del 
Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público o la 
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 Contraloría General de la República, así como las microformas que no tengan 
valor legal. 

4.6. La Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria – Archivo Central 
del Sineace, plasma la información resultante de los aspectos y factores de 
valoración documental que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. 

4.7. La Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria – Archivo Central 
del Sineace determina los valores de los documentos (series documentales), 
es importante para identificar que documentos se conservarán y cuales podrán 
ser factibles de eliminación. Los valores podrán ser temporales (T) o 
permanentes (P). Siendo las series identificadas con valor temporal las que son 
factibles de pasar por el proceso de eliminación. 

 Son documentos de valor temporal, aquellos documentos cuyo valor 
administrativo, tributario, legal o financiero ha concluido y no es necesaria su 
conservación para el Sineace. 

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

4.8. La Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria – Archivo Central 
del Sineace verifica los plazos de retención, de acuerdo con la normativa 
pertinente, para la conservación de los documentos en cada nivel de archivo: 
Archivo de Gestión y Archivo Central del Sineace. La determinación, variación 
o actualización de los valores y plazos de retención se realizan según lo 
dispuesto en la “Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública” 
aprobada por el Archivo General de la Nación. 

4.9. La Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria – Archivo Central 
del Sineace concluye que de existir y tener en custodia 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. 

 
5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

5.1. La Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria – Archivo Central 
del Sineace elabora el Cronograma Anual de Eliminación de Documentos, 
actividad que se incluye en su Plan Anual de Trabajo Archivístico del periodo 
correspondiente. 

5.2. La Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria a través del 
Archivo Central del Sineace debe realizar las actividades relacionadas al 
proceso técnico archivístico de selección documental en mérito a las directrices 
emitidas por el Archivo General de la Nación y de acuerdo a los plazos de 
retención que debe establecerse en la Tabla de Retención de Documentos 
Archivísticos del Sineace, para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes 
actividades: 

 Identificar y medir las series documentales seleccionadas para su inclusión 
en la propuesta de eliminación de documentos. 

 Realizar el inventario de eliminación de documentos de acuerdo con el formato 
establecido en el Anexo N°01 de la presente directiva. 
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 5.3. En caso de no contar con la Tabla de Retención de Documentos Archivísticos 
se debe considerar los factores de valoración a los documentos administrativos 
propuestos a eliminar, teniendo en cuenta el numeral 4.6. de la presente 
directiva. 

5.4. La Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria - Archivo Central 
realiza la propuesta inicial de eliminación de documentos y posteriormente 
solicitará opinión a la Unidad productora de los documentos propuestos para 
eliminación, y esta mediante un informe técnico sustentará la viabilidad de la 
propuesta. 

5.5. La Secretaría Técnica del Comité Evaluador de Documentos convoca a sesión 
para la evaluación de la propuesta de eliminación de documentos archivísticos 
en el Sineace. El análisis, evaluación y decisión final es plasmada mediante 
acta debidamente firmada y suscrita. 

 
5.6. Expediente de Eliminación 

Realizada la identificación de las series documentales propuestas para su 
eliminación, elaborado el inventario, con el informe técnico de la dependencia 
productora y el acta de sesión del Comité Evaluador de Documentos, la Unidad 
de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria – Archivo Central del 
Sineace procede a preparar el expediente de eliminación a ser presentado al 
Archivo General de la Nación, el cual debe conformarse de la siguiente manera: 

 Oficio de la Gerencia General del Sineace, dirigido al Archivo General de la 
Nación, mediante el cual se solicita la autorización de eliminación de 
documentos. 

 Inventario de Eliminación de Documentos. (Anexo N° 01). 
 Muestra representativa digitalizada en formato “PDF”, y guardada en un 

Disco Óptico (DVD o CD) no regrabable. 
 Acta de sesión del CED con los vistos correspondientes. 
 Ficha Técnica de la Serie Documental propuesta a eliminar. 

5.7. Trámite del Expediente 

a. El Comité Evaluador de Documentos (CED) del Sineace solicita la 
autorización para la eliminación de documentos ante el Archivo General de 
la Nación, órgano rector del Sistema Nacional de Archivos. 

b. Aprobada la solicitud de autorización de eliminación de documentos, se 
recibe la Resolución Jefatural respectiva emitida por el Archivo General de 
la Nación (AGN). 

c. En caso el Archivo General de la Nación formule observaciones a la 
solicitud, estas deben de ser subsanadas por la Unidad de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documentaria – Archivo Central, para su posterior 
reenvío a dicha entidad. 

5.8. Destrucción física de la documentación 

La Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria del Sineace 
realiza la destrucción física del soporte que contiene la información 
(documentos archivísticos autorizados), mediante la trituración pertinente, 
asegurando la no recuperación de la información y el cumplimiento del principio 
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 de irreversibilidad. El método utilizado para la eliminación deberá ser 
respetuoso con el medio ambiente y, en la medida de lo posible, el resultado 
deberá ser reciclable. 

Luego de ello, la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, 
comunica a la Oficina de Administración, la destrucción física de la 
documentación, adjuntando el expediente de eliminación y Resolución de 
autorización respectiva del Archivo General de la Nación, con el fin de informar 
las acciones de la destrucción total del soporte físico de los documentos, 
conforme la Directiva N° 000003-2021-SINEACE/P-GG, “Directiva para la 
identificación, segregación y disposición de residuos sólidos”. 
El Archivo Central de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documentaria, emite el informe donde se deja constancia de la destrucción 
física de la documentación y la ubicación de los residuos en virtud a la citada 
directiva. 

 
6. RESPONSABILIDADES 

6.1. La Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, es la 
responsable de programar las acciones pertinentes del proceso de eliminación 
de documentos archivísticos, con la formulación de la propuesta de eliminación 
(expediente), así como de garantizar la administración de dicho expediente una 
vez aprobado mediante Resolución Jefatural por el Archivo General de la 
Nación. 

6.2. El Comité Evaluador de Documentos del Sineace 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. 

 
7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

7.1. Las consultas o acciones no previstas que se generen en la aplicación de la 
presente Directiva son absueltas por la Unidad de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documentaria en el ámbito de su competencia y conforme a la 
normativa vigente. 

7.2. Las Resoluciones Jefaturales emitidas por el Archivo General de la Nación 
autorizando la eliminación de documentos se publicarán en la página web 
institucional del Sineace para conocimiento general. 

7.3. En caso de daños al patrimonio documental del Sineace, por negligencia o por 
acción u omisión deliberada, resulta de aplicación la normatividad vigente en la 
materia a fin determinar las responsabilidades y sanciones aplicables. 

7.4. La aprobación de la presente directiva no afecta el Programa de Control de 
Documentos Archivísticos vigente o en elaboración de la entidad, el que 
mantiene su validez y eficacia, pudiendo ser actualizado o modificado con 
posterioridad conforme a la normativa vigente. 

 

8. ANEXO 

Anexo N° 01: “Inventario de Eliminación de Documentos”. 
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ANEXO N° 01 

 
 

 

FORMATO F-UAGED-013 

 
INVENTARIO DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS 

Versión: 01 

Página 01 de 01 

 
 

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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