
Resolución de Gerencia General 
Nº 02>"1 -2019-OEFA/GEG 

Lima, 1 6 AGO. 2019 
VISTOS: El Informe Nº 00132-2018-OEFA/GEG-CTDA, emitido por la 

Coordinación de Trámite Documentario y Archivo de la Gerencia General; el Informe 
Nº 00162-2018-OEFA/OPP, emitido por la Oficina Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe 
Nº 00088-2019-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
declara al Estado Peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

Que, por Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional 
~111-CIONr,..% de Modernización de la Gestión Pública, que constituye el principal instrumento orientador de la 

lr,t, ~ i:noder~ización de la gestión pública en el Perú: que establece 1~ ~isión, los ~ri_ncipios y 
¡ eoo, · % lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector publico, al servicio de los 
, \ ,..._.,,__,, f ciudadanos y el desarrollo del país; 

er 
~),-+ 

.•. 

Que, el Numeral 4.1 del Artículo 4º del Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, que 
aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, 
precisa que la modernización de la gestión pública consiste en la selección y utilización de todos 
aquellos medios orientados a la creación de valor público en una determinada actividad o servicio 
a cargo de las entidades públicas; 

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública 
Nº 006-2018-PCM-SGP, se aprueba la Norma Técnica Nº 001-2018-SGP, Norma Técnica para 
la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, la 
cual tiene como objetivo establecer disposiciones técnicas para la implementación de la gestión 
por procesos en las entidades de la administración pública, siendo de obligatorio cumplimiento; 

Que, en ese marco, la Entidad viene fomentando como estrategia de gestión la 
implementación de la gestión por procesos, con la finalidad de fortalecer la capacidad para lograr 
resultados vinculados a los fines institucionales y orientada a servir al ciudadano; 

Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº 065-2015-OEFA/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo 
números 080-2016-OEFA/PCD y 012-2018-OEFA/PCD, se aprueba el Mapa de Procesos del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; 

Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº 077-2018-0EFA/PCD, se aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos 
"Innovación y Gestión por Procesos", el cual constituye una herramienta fundamental para la 
modernización de la gestión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, que 
regula, entre otros, el procedimiento PE020101 "Elaboración, aprobación y actualización de 
Lineamientos y Reglamentos'~ 



Que, mediante Decreto Ley Nº 19414, se declara de utilidad pública la defensa, 
conservación e incremento del Patrimonio Documental existente en el país y que por razón de 
su procedencia o de su interés constituye Patrimonio Nacional, que el Estado está obligado a 
proteger; 

Que, a través de la Ley Nº 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 los principios, normas 
técnicas y métodos de archivo, garantizando con ello la defensa, conservación, organización y 
servicio del Patrimonio Documental de la Nación; 

Que, los Artículos 1 º y 2º del Decreto Supremo Nº 008-92-JUS, que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos (en adelante, e/ 
Reglamento) se establece que el Sistema Nacional de Archivos integra a las Entidades e 
Instituciones de carácter público, que realizan funciones de archivos en el ámbito Nacional para 
alcanzar objetivos en la defensa, conservación, organización y servicio del Patrimonio 
Documental de la Nación, aplicando principios, normas, técnicas y métodos de archivos; así 
como, que se debe entender por archivos públicos los pertenecientes a las Entidades del Estado, 
cualquiera fuere su naturaleza, régimen legal y dependencia, sean regionales o locales y archivos 
notariales; 

Que, el Artículo 29º del Reglamento establece 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 Resolución Jefatura! Nº 073-85-AGN-J, el Archivo General de la 
Nación como organismo rector del Sistema Nacional de Archivos aprueba las Normas Generales 
del Sistema Nacional de Archivos para el sector público nacional, referidas a: (i) administración 
de archivos; (ii) organización de documentos; (iii) descripción documental; (iv) selección 
documental; (v) conservación de documentos; y, (vi) servicios archivísticos, las mismas que son 
de carácter obligatorio en su cumplimiento y aplicación por todas las entidades públicas; 

Que, en ese contexto, con la finalidad de regular el funcionamiento del Sistema 
de Archivo Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA y 
contribuir a la eficiente gestión documental de la Entidad, a través de los documentos de vistos 
se sustenta la necesidad de aprobar el "Lineamiento sobre el Sistema de Archivo Institucional 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA"; 

Que, el Artículo 17° y los Literales f) y g) del Artículo 18º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, establecen que la Gerencia General es la 
máxima autoridad administrativa de la Entidad, la cual actúa como nexo de coordinación entre la 
Alta Dirección y los órganos de asesoramiento y de apoyo; teniendo entre sus funciones, aprobar 

~~YF: los documentos normativos sobre asuntos administrativos de la Entidad para coadyuvar al 
~~ c-1(~ funcionamiento de los órganos que se encuentran bajo su supervisión, así como emitir 

j oF1c1w.o. E %- resoluciones en el ámbito de su competencia o en aquellas que le hayan sido delegadas; 
a PI.ANEA NTO Z 1 
o y PRES STO ~1 
~ ./ Que, en ese sentido, corresponde a la Gerencia General emitir el acto resolutivo 
~"'º-03' _...._..a.'Y que disponga aprobar el "Lineamiento sobre el Sistema de Archivo Institucional del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA"; 

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

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 19414, que declara de 
utilidad pública la defensa, conservación e incremento del Patrimonio Documental; la Ley 
Nº 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-92-JUS; la Resolución Jefatura! Nº 073-85-AGN-J, que aprueba las Normas 
Generales del Sistema Nacional de Archivos para el sector público nacional; la Resolución de 
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Presidencia del Consejo Directivo Nº 077-2018-OEFNPCD, que aprueba el Manual de Gestión 
de Procesos y Procedimientos "Innovación y Gestión por Procesos"; y, en el ejercicio de las 
facultades otorgadas mediante el Artículo 17º y los Literales f) y g) del Artículo 18º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.-Aprobar el Lineamiento Nº00.2....2019-OEFA/GEG "Lineamiento del 
Sistema de Archivo Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", 
que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
comunique a los órganos y unidades orgánicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA la aprobación y publicación del "Lineamiento del Sistema de Archivo 
Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", en el plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles contados desde su emisión. 

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar y el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

~t,.C'Offl'¡:-~ Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe}, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles contados 
,1,,,.; \ desde su emisión. 

% 
iieGe ióo ! Regístrese y comuníquese. 

lllltal E 
(11; 

~.:t 

Gerenta General 
aluación y Fiscali""'-Ql,<!J,lll-Dd.....,,,c 
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C)efa Orgonlsmo 

Versión: 00 de Ev<1lutteién 
Lineamiento Nº '901.2019-OEFNGEG y Ascalizqcíón 

Fecha: Ambiental 

1 6 AG0. 2 

LINEAMIENTO Nº -2019-OEFA/GEG 

Lineamiento del Sistema de Archivo Institucional 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

l. OBJETO 

Establecer los lineamientos que regulen el funcionamiento del Sistema de Archivo 
Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

11. FINALIDAD 

Administrar el acervo documental del OEFA, garantizando su custodia, conservación y 
acceso, en el marco de los principios de unidad, racionalidad y eficiencia; y, en 
concordancia con la normativa establecida por el Archivo General de la Nación. 

111. BASE LEGAL 

3.1. Ley Nº 25323, Ley que Crea el Sistema Nacional de Archivos. 
3.2. Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
3.3. Decreto Ley Nº 19414, que declara de utilidad pública la defensa, conservación 

e incremento del patrimonio documental. 
3.4. Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
3.5. Decreto Supremo Nº 022-75-ED, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley 

Nº 19414, Decreto Ley que declara de utilidad pública la defensa, conservación 
e incremento del patrimonio documental. 

3.6. Decreto Supremo Nº 008-92-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos. 

3.7. Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

3.9. Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

3.10. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.11. Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA. 

3.12. Resolución de Secretaria de Gobierno Digital Nº 001-2017-PCM-SEGDI, que 
aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo 
Nº 1310. 

3.13. Resolución Jefatural Nº 073-85-AGN-J, que aprueba las Normas Generales del 
Sistema Nacional de Archivos para el sector público nacional. 

3.14. Resolución Jefatura! Nº 133-85-AGN-J, que precisa que la Resolución Jefatura! 
Nº 073-85/AGN-J, es de aplicación para documentos con menos de 30 años de 
antigüedad. 
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()efa Orgonismo 
Versión: 00 d.~ Ev<1luoi;l6r, Lineamiento N°O0:l-2019-OEF A/GEG y risco 11:tación 

Fec~as ~GO. 1019 Ambiental 

IV. 

3.15. Resolución Jefatura! Nº 173-86-AGN-J, que aprueba la 
Directiva Nº 007/86-AGN-DGAI, «Normas para fa conservación de documentos 
en los archivos administrativos del Sector Público Nacional". 

3.16. Resolución Jefatura! Nº 442-2014-AGN/J, que aprueba el Reglamento de 
Infracciones y Sanciones del Sistema Nacional de Archivos. 

3.17. Resolución Jefatura! Nº 242-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva 
Nº 001-2018-AGN/DAI, "Norma para la eliminación de documentos del archivo 
del Sector Público". 

3.18. Resolución Jefatura! Nº 021-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva 
Nº 001-2019-AGN/DDPA, "Normas para la Elaboración del Plan Anual de 
Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas". 

3.19. Resolución Jefatura! N° 022-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva 
Nº 002-2019-AGN/DDPA, "Normas para la Transferencia de Documentos 
Archivísticos de las Entidades Públicas". 

3.20. Resolución Jefatura! Nº 025-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva 
Nº 005-2019-AGN/DDPA, "Lineamientos para la elaboración de documentos de 
gestión archivística para las entidades del sector público". 

3.21. Resolución Jefatura! Nº 026-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva 
Nº 006-2019-AGN/DDPA, "Lineamientos para la foliación de documentos 
archivísticos de las entidades públicas". 

3.22. Resolución Jefatura! Nº 027-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva 
Nº 007-2019-AGN/DDPA "Directiva para la supervisión en Archivos de las 
Entidades Pública". 

3.23. Resolución Jefatura! Nº 028-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva 
Nº 008-2019-AGN/DDPA, Directiva para la elaboración del Programa de Control 
de Documentos Archivísticos de las Entidades Públicas. 

3.24. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 077-2018-OEFA/PCD, que 
aprueba et Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos "Innovación y 
Gestión por Procesos". 

3.25. Resolución de Gerencia General N° 086-2018-OEFA/GEG, que aprueba el 
Manual de Gestión de Procesos y Procedimiento "Administración y Finanzas" 
Proceso del nivel 1 - Gestión Documental. 

ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente Lineamiento son de aplicación obligatoria 
para las áreas y todos/as los/as servidores/as civiles del OEFA. 

VIGENCIA 

El presente Lineamiento entra en vigencia a partir de su publicación en el Portal Web 
Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe). 

VI. DEFINICIONES 

Para efectos del presente Lineamiento, se entenderá por: 
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()efa Orgo.nlsmo 
Versión: 00 de Evaluaei6n 

Lineamiento Nº O0'l-2019-OEF A/GEG y Fi9eolizocroo 

Fecha;_ 6 AGO. 201 Ambiental 

6.1. Administración de archivos: Conjunto de principios, métodos y procedimientos 
orientados a lograr una eficiente organización y funcionamiento del Sistema de 
Archivo Institucional. 

6.2. Área: órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del OEFA. 

6.3. Archivo: Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos por 
personas naturales o jurídicas y entidades públicas o privadas en el desarrollo 
de sus actividades. 

6.4. Ciclo vital de los documentos: Fundamento teórico que plantea que los 
documentos pasan por etapas de vida administrativa que a su vez dan lugar a 
diferentes niveles de archivo, desde la creación de un documento hasta su 
disposición final. 

6.5. Documento: Testimonio material de un hecho o acto realizado en funciones por 
instituciones o personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, registrado en 
una unidad de información en cualquier típo de soporte en lengua natural o 
convencional. 

6.6. Documento de archivo: Documento producido en cualquier tipo de soporte, 
recibido y conservado por las áreas del OEFA, el cual contiene información 
relativa al ejercicio exclusivo de sus actividades y competencias. 

6.7. Expediente: Conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por 
un ente productor, se constituye respecto a un mismo asunto, debe estar 
cronológicamente ordenado y foliado de acuerdo a los hechos, se tramita a 
pedido y se gestiona acumulando progresivamente los documentos vinculados 
al asunto durante el transcurso de su trámite. 

6.8. Foliación: Consiste en numerar correlativamente todos los folios de una pieza 
documental recibida y/o generada. 

6.9. Fondo documental: Conjunto de documentos archivlsticos reunidos por la 
institución en el ejercicio de sus funciones. 

6.10. Plan Anual de Trabajo Archivístico: Instrumento de gestión archivística que 
reporta las actividades a desarrollar en un período determinado de tiempo, en 
relación a los objetivos y metas programadas para el desarrollo de los archivos 
de la entidad. Asimismo, permite realizar la evaluación de los resultados y el 
empleo de los recursos en los archivos de ta entidad pública. 

6.11. Sección: Subdivisión del fondo documental, consistente en un conjunto de 
documentos relacionados entre sí, que se corresponden con las subdivisiones 
administrativas de la entidad que la origina, y cuando este no es posible, con 
agrupaciones geográficas, cronológicas, funcionales o similares de la propia 
documentación. 

Página 5 de 14 



()efa Organismo 
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6.12. Serie documental: Conjunto de documentos que tienen características 
comunes, el mismo asunto o el mismo tipo documental y por consiguiente son 
archivados, usados, transferidos y/o eliminados como unidad. 

6.13. Sistema de Archivo Institucional: Conjunto de acciones encargado de regular 
e integrar normativa, técnica y funcionalmente a los diferentes niveles de 
archivos existentes en la Entidad, con la finalidad de garantizar la integridad, 
organización, conservación y servicio, asegurando la eficaz gestión de su 
patrimonio documental. 

6.14. Soporte documental: Medio que contiene información según los materiales 
empleados; además de los archivos en papel, entre otros, existen los archivos 
audiovisuales, digitales, analógicos. 

6.15. Transferencia de documentos: Procedimiento archivístico que consiste en el 
traslado de los documentos de un nivel de archivo a otro, luego del vencimiento 
de los períodos de retención establecidos en el Programa de Control de 
Documentos. 

6.16. Unidad documental: Elemento indivisible de una serie documental que puede 
estar constituido por un solo documento (documento simple) o por varios que 
formen un expediente (documento compuesto). 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 Las funciones del Sistema de Archivo Institucional del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA (en adelante, el SAi) son las siguientes: 

a) Proponer y aplicar la política en materia de archivos en el OEFA. 
b) Elaborar documentos de gestión archivfstica que permitan la uniformidad de 

los procesos técnicos, en los diferentes niveles de archivo del OEFA, 
aplicando el Programa de Control de Documentos Archivísticos (en 
adelante, el PCDA} y los instrumentos descriptivos. 

c) Aplicar las normas, directivas y otras disposiciones que emita el Archivo 
General de la Nación (en adelante, el AGN), como ente rector del Sistema 
Nacional de Archivos. 

d) Determinar la metodología de procesamiento, valoración, conservación y 
servicio de la documentación de archivo del OEFA, garantizando la defensa, 
conservación y servicio del Patrimonio Documental Institucional como 
fuente esencial de información. 

e} Garantizar la custodia del acervo documental de las áreas en proceso de 
desactivación y/o fusión, siendo transferidos a las áreas que asuman sus 
funciones, a fin de garantizar la continuidad en su gestión. 

f} Promover la conservación y el acceso a la información de los documentos 
de la entidad. 

7 .2 La conformación del SAi es la siguiente: 

a) Gerencia General 
b} Comité Evaluador de Documentos 
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c} Órgano de Administración de Archivos 
d} Archivo Central 
e} Archivos de Gestión 
f} Archivos Periféricos 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Órgano de Administración de Archivos 

Versión: 00 
Fecha: 

8.1 El órgano de administración de archivos (en adelante, e/ OAA) es el encargado 
de la conducción del SAi, y responsable de planificar, organizar, dirigir, normar, 
coordinar y controlar las actividades archivísticas a nivel institucional, según lo 
establecido en las Normas Generales del Sistema Nacional de Archivos para el 
Sector Público. 

8.2 Las actividades a cargo del OM recaen en la Coordinación de Gestión 
Documental y son las siguientes: 

a} Administrar, planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar las 
actividades archivísticas y establecer lineamientos sobre los procesos 
técnicos archivísticos en el OEFA. 

b) Proponer la aprobación y actualización de documentos de gestión 
documental que permitan uniformizar los procesos operativos en los 
diferentes niveles de archivo del OEFA. 

c) Coordinar la elaboración y actualización del PCDA (Tabla de Retención de 
Documentos Archivísticos, Ficha Técnica de Series Documentales) y 

proponerlos para su aprobación al Comité Evaluador de Documentos del 
OEFA. 

d) Proponer al Comité Evaluador de Documentos del OEFA la eliminación de 
documentos y dejar constancia de los documentos eliminados mediante un 
acta, si en caso se necesitara su participación. 

e) Elaborar el Plan Anual de Trabajo Archivístico, en coordinación con la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, y tramitar su aprobación para remitirlo al 
Archivo General de la Nación. 

f) Coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o el que haga sus 
veces y las Unidades de Organización, respecto a las metas anuales para la 
asignación presupuesta! de la actividad prioritaria o complementaria 
correspondiente. 

g) Elaborar y remitir al Archivo General de la Nación, el Informe Técnico de 
Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA}, comprendidas en 
el Plan Anual de Trabajo Archivístico. 

h) Establecer la metodología de procesamiento, conservación y servicio de los 
documentos e información conservada y gestionada en los diferentes niveles 
de archivos del sistema, a través del desarrollo, implementación y 
actualización de los documentos de gestión archivístíca institucional. 

i) Determinar, en coordinación con el área correspondiente, los perfiles del 
personal que realice labores de gestión de archivos en el OEFA, con la 
finalidad de garantizar el correcto desarrollo de los procesos técnicos 
archivísticos. 
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j) Elabora el Cronograma Anual de Transferencia de documentos al Archivo 
Central. 

k) Elabora el Cronograma Anual de eliminación de documentos para ser incluido 
dentro del Plan Anual de Trabajo Archivlstico. 

1) Asesorar y capacitar en materia archivística a los responsables de los 
Archivos de Gestión y los Archivos Periféricos del OEFA. 

m) Realizar supervisiones periódicas para elaborar diagnósticos en cada nivel 
de archivo, e identificar, de ser el caso, inconvenientes en materia 
archivística. 

n} Solicitar a las diferentes áreas del OEFA, la designación o ratificación de los 
responsables de los Archivos Periféricos y de los Archivos de Gestión. 

o) Monitorear y supervisar los archivos integrantes del SAi del OEFA, en el 
marco de la mejora continua. 

p) Formular normas específicas sobre disposición de ambientes, sistemas de 
protección, equipos y materiales de archivos de conformidad con las 
directivas que emita el Archivo General de la Nación. 

q) Otras que se deriven de la normativa vigente sobre la materia. 

Archivo Central 

8.3 La Coordinación de Gestión Documental se encuentra a cargo del Archivo Central, 
siendo el nivel de archivo responsable de establecer los lineamientos, las políticas 
y procedimientos para la mejor organización del sistema de archivos, aplicando 
las normas, directivas u otras que emita el Archivo General de la Nación, con la 
finalidad de contar con la uniformidad de los procesos operativos en los diferentes 
niveles de archivo del OEFA. 

8.4 Las actividades a cargo del Archivo Central son las siguientes: 

a) Administrar la documentación proveniente de los Archivos Periféricos y 
Archivos de Gestión del OEFA, acopiados a través del procedimiento de 
transferencia de documentos al Archivo Central. 

b) Garantizar la correcta custodia y consulta del acervo documental, patrimonio 
institucional, teniendo como base la legislación archivística emitida por el 
Archivo General de la Nación. 

c) Centralizar el fondo documental del OEFA, de acuerdo con los valores 
asignados en la Tabla de Retención de Documentos Archivísticos. 

d) Elaborar la propuesta de eliminación de documentos, la cual será presentada 
al Comité Evaluador de Documentos para su aprobación y posterior 
presentación al Archivo General de la Nación. 

e) Brindar el servicio archivístico a través de las modalidades de lectura, 
consulta, préstamo, expedición de copias, entre otros, de los documentos que 
custodia, gestionando dentro de los plazos administrativos el préstamo o 
consulta de la documentación solicitada. 

f} Mantener actualizado el inventario general de la documentación que custodia, 
clasificándose según el fondo documental. 

g) Mantener actualizada la base de datos del servicio archivístico, a fin de 
controlar el préstamo y devolución de los documentos que custodia el Archivo 
Central del OEFA. 

h) Controlar que los documentos prestados sean devueltos en su integridad y 
en el plazo fijado, teniendo en cuenta el estado de conservación del mismo. 
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i) Velar por la integridad, conservación y custodia de los documentos que 
constituyen el patrimonio documental del OEFA. 

j) Otras que se deriven de la normativa vigente sobre la materia. 

El Archivo Periférico 

8.5 El archivo periférico es el responsable de administrar la documentación 
proveniente de los archivos de gestión y de transferirlos al archivo central. Se 
constituirá cuando la complejidad de sus funciones, nivel de especialización y 
ubicación física de las unidades orgánicas así lo requieran. En el caso del OEFA, 
los archivos periféricos se conforman en las Oficinas Desconcentradas y de 
Enlace, los Órganos de Línea y el órgano de Control Institucional 

8.6 Las actividades a cargo del archivo periférico son las siguientes: 

a) Acopiar los documentos que se producen en las áreas que lo componen, por 
el período establecido en la Tabla de Retención de Documentos Archivísticos. 
En el caso que los documentos sean transferidos por los archivos de gestión, 
se tendrá en cuenta los períodos de retención establecidos en el PCDA del 
OEFA. 

b) Organizar los documentos según sus series documentales, los cuales son 
identificados en coordinación con el OAA. 

e) Garantizar la clasificación, ordenamiento, descripción y administración de la 
documentación a su cargo. 

d) Atender los requerimientos de documentos del personal del área a la que 
pertenece. 

e) Contar con un registro del préstamo y ubicación de la documentación. 
f) Tramitar las transferencias de los documentos que han cumplido el plazo de 

retención en este nivel de archivo. 
g) Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Archivo Periférico y derivarlo durante el 

mes de diciembre al OAA para su conocimiento. 
h) Informar al OAA sobre la labor anual desarrollada en materia archivística, 

hasta los primeros cinco (05) días hábiles de enero del año posterior a su 
ejecución. 

i) Garantizar la adecuada conservación de la documentación que custodia 
según los plazos de retención establecidos. 

j) Digitalizar la documentación en custodia, a fin de preservar la información. 
k) Brindar información necesaria al OAA, durante las visitas programadas e 

implementar las recomendaciones realizadas como resultado de dichas 
visitas. 

1) Otras que se deriven de la normativa vigente sobre la materia. 

El Archivo de Gestión 

8.7 El archivo de gestión es el nivel de archivo que se genera en los órganos, siendo 
responsable de la organización, conservación y uso de la documentación, desde 
su tramitación hasta su resolución, es decir, los documentos que son materia de 
continua utilización y consulta administrativa, se conservará los documentos 
recibidos y generados por el período estimado en las Tablas de Retención 
Documental. 
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8.8 Los archivos de gestión del OEFA están conformados por las siguientes áreas: 
(í) Presidencia del C6nsejo Directivo, (ii) Gerencia General, (iii) Tribunal de 
Fiscalización Ambiental, (iv) Coordinación de Oficinas Desconcentradas, 
(v) Coordinación de Gestión Socio Ambiental, (vi) Procuraduría Pública, 
(vii) Oficina de Administración, (viii) Oficina de Tecnologías de la Información, 
(ix) Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía, (x) Oficina 
de Asesoría Jurídica; y, (xi) Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

8.9 Las actividades a cargo del Archivo de Gestión son las siguientes: 

a) Administrar, organizar, elaborar inventarios e instalar la documentación 
producida y recibida, en función a series documentales identificadas en 
coordinación con el OAA y de acuerdo a las directrices emanadas por el 
mismo, por el periodo establecido en la Tabla de Retención de Documentos 
Archivísticos. 

b) Realizar la transferencia de sus documentos a los Archivos Periféricos o al 
Archivo Central, una vez que haya concluido su trámite administrativo y 
cumplido sus plazos de retención. 

c) Contar con un registro del préstamo de documentos y ubicación de la 
documentación. 

d) Solicitar asistencia técnica al OAA para el desarrollo de los procesos técnicos 
archivísticos, la implementación de ambientes destinados a la conservación 
y el uso de la documentación generada en sus respectivas áreas, a fin de 
proteger la documentación de factores químicos, biológicos, físicos, 
materiales y ambientales que puedan afectar su conservación. 

e) Brindar información necesaria al OAA durante las visitas programadas e 
implementar las recomendaciones realizadas como resultado de dichas 
visitas. 

f) Elaborar cada tipo documental en el formato correspondiente, de acuerdo a 
lo planteado por el OAA. 

g) Llevar un control estricto del número consecutivo que le corresponde a cada 
tipo documental. 

h) Conformar expedientes en forma cronológica y consecutiva, debidamente 
identificados con el nombre o asunto. 

i) Digitalizar la documentación en custodia, a fin de preservar la información. 

Comité Evaluador de Documentos 

8.1 O El Comité Evaluador de Documentos es el responsable de conducir el proceso de 
formulación del PCDA, el proceso de eliminación de documentos, la transferencia 
documental y otros que correspondan, emitiendo opinión sobre la procedencia o 
improcedencia de la eliminación de documentos de valor temporal y sobre la 
transferencia de documentos de valor permanente al AGN y/o de cualquier 
actividad archivistica institucional. 

8.11 El Comité Evaluador de Documentos, estará integrado por: 

a) El/La Gerente/a General, quien lo presidirá, 
b) El/La Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica o su representante, 
c) El/La Secretario/a Técnico/a del Tribunal de Fiscalización Ambiental, 
d) El/La Procurador/a Público/a, 
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e) El/La Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
f) El/La Jefe/a de la Oficina de Administración, 
g) El/La Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información, 
h) El/La Jefe/a de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la 

Ciudadanía, 
i) El/La Director/a de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización 

Ambiental, 
j) El/La Director/a de la Dirección de Evaluación Ambiental, 
k) El/La Director/a de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, 
1) El/La Director/a de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades 

Productivas, 
m) El/La Director/a de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura 

y Servicios, 
n) El/La Director/a de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, 
o) El/La Jefe/a de cada Oficina Desconcentrada de la Entidad; y, 
p) El/La Coordinador/a de la Coordinación de Gestión Documental, quien 

actuará como secretario/a. 

8.12 Las funciones del Comité Evaluador de Documentos son las siguientes: 

a) Conducir el proceso para la elaboración, aprobación y actualización del PCDA 
y velar por su cumplimiento. 

b) Realizar la evaluación anual del valor de los documentos del OEFA, de 
conformidad con los lineamientos que señala el AGN, planteando, de ser 
necesario, la actualización del PCDA. 

c) Emitir opinión, mediante Acta, sobre las propuestas de eliminación de 
documentos de las áreas del OEFA, a ser presentadas al AGN. 

d) Velar para que la eliminación de documentos se efectúe de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

8.13 Procesos técnicos archivísticos 

La Coordinación de Gestión Documental, que se desempeña como órgano de 
Administración de Archivos, es la encargada de administrar, planificar, organizar, 
dirigir, coordinar, ejecutar, controlar las actividades archivísticas y establecer 
lineamientos sobre los procesos técnicos archivísticos en el OEFA. 

Los procesos técnicos archivísticos realizados por los archivos integrantes del SAi 
del OEFA son los siguientes: 

a) Organización de documentos: Proceso archivístico que consiste en el 
desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar, signar 
y foliar los documentos del OEFA. 

b) Descripción documental: Proceso archivístico que consiste en identificar, 
analizar y determinar los caracteres externos e internos de los documentos, 
con la finalidad elaborar los formatos de los instrumentos y auxiliares 
descriptivos, así como realizar la descripción de las unidades de 
archivamiento. 
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c) Selección documental: Proceso archivístico que consiste en identificar, 
analizar y evaluar las series documentales del OEFA para validar sus 
períodos de retención según el PCDA. 

d) Conservación de documentos: Proceso archivístico que consiste en 
mantener la integridad física del soporte e información contenida de los 
documentos del OEFA, a través de la implementación de medidas de 
preservación y restauración. 

e) Servicios archivísticos: Proceso archivístico que consiste en poner a 
disposición de los usuarios la documentación e información solicitada, la cual 
debe realizase con las medidas de control y seguridad de la información, en 
concordancia con lo establecido por el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 043-2003-JUS, asl como por el Texto único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

8.14 Instrumentos de gestión archivística 

Los instrumentos de gestión archivística permiten que el SAi se administre de 
forma efectiva y asegura una gestión estandarizada que hace posible medir y 
mejorar el sistema, a fin de brindar un servicio que satisfaga los requerimientos de 
información y documentos, por parte de los/las servidores/as y ciudadanos. 

Los instrumentos de gestión archivística que son parte del SAi son: 

8.14.1 Programa de Control de Documentos Archivísticos 

El Comité Evaluador de Documentos es el responsable de conducir el 
proceso de formulación del PCDA, mediante el cual establece las Series 
Documentales que produce y recibe el OEFA como resultado de sus 
actividades realizadas en el marco de sus funciones, asimismo establece 
los períodos de retención de las series documentales que conforman el 
Patrimonio Documental del OEFA, señalando el valor permanente o 
temporal de cada serie. 

El PCDA está conformado por: Ficha Técnica de Series Documentales, 
Tabla de Retención de Documentos Archivísticos e Índice Alfabético. 

8.14.2 Instrumentos descriptivos 

Permiten conocer, localizar y controlar los fondos documentales de cada 
entidad, dentro de los que se encuentran los inventarios, guías, catálogos, 
índices, entre otros. 

8.14.3 Plan Anual de Trabajo Archivístico 

Orienta la ejecución de las actividades y acciones que se realiza en el año, 
para el cumplimiento de los objetivos y metas del SAi. 
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El Órgano de Administración de Archivos es el encargado de elaborar el 
Plan Anual de Trabajo Archivístico, en coordinación con la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y tramitar su aprobación, mediante 
Resolución de Gerencia General; a fin de remitirlo al Archivo General de 
la Nación. 

a. Formulación: El Plan Anual de Trabajo Archivístico será formulado 
anualmente por el OAA en coordinación con la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

La estructura del Plan Anual de Trabajo Archivístico deberá contener 
lo siguiente: (i) Alcance, (ii) Objetivos Generales, (íii) Objetivos 
Específicos, (iv) Identificación de la Entidad, (v) Política Institucional 
de Archivos, (vi) Realidad Archivística de la Entidad (Organización, 
Normatividad Archivística, Personal, Local, Equipamiento, Fondo o 
Acervo documental y Actividades Archivísticas), (vii) Problemática 
Archivística de la Entidad, (viii) Presupuesto Asignado; y, 
(ix) Cronograma de Actividades Archivísticas y Complementarias. 

El Plan Anual de Trabajo Archivístico deberá ser aprobado por la 
Presidencia del Consejo Directivo mediante Resolución, para ser 
presentado ante al Archivo General de la Nación, hasta el 15 de 
diciembre del año anterior a su ejecución. 

b. Ejecución: Para la ejecución de las actividades archivísticas se debe 
tomar en cuenta el grado de dificultad, prioridad y necesidades de 
atención de la actividad programada, debiéndose contar con la 
disponibilidad de recursos y presupuesto asignado, caso contrario la 
actividad es reprogramada. 

c. Evaluación: La Gerencia General, mediante oficio, remitirá al Archivo 
General de la Nación, el Informe Técnico de Evaluación de 
Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) hasta el 31 de enero del 
año posterior de su ejecución. 

La estructura del Informe Técnico de Evaluación de Actividades 
Archivísticas Ejecutadas (ITEA) deberá contener lo siguiente: 
(i) Periodo de Evaluación, (ii) Datos Generales, (iii) Introducción, 
(iv) Situación Organizacional, (v) Evaluación Anual de Actividades; y, 
(vi) Recomendaciones. 

8.14.4 Diagnóstico situacional 

Es el que se ejecuta al realizar una visita o supervisión con el objetivo de 
determinar el estado de los archivos en cada nivel, respecto a la 
producción documental, el tratamiento de los documentos de archivo, el 
tema de personal y aquellos otros temas que permitan evaluar la realidad 
del Archivo y su entorno, con la finalidad de planificar las actividades, de 
acuerdo a las necesidades identificadas. 
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La Coordinación de Gestión Documental, que se desempeña como 
órgano de Administración de Archivos, realiza las supervisiones 
periódicas para elaborar diagnósticos en cada nivel de archivo, e 
identificar, de ser el caso, inconvenientes en materia archivística. 

8.14.5 Guía de organización documental 

Establece los procedimientos del proceso de organización de 
documentos, detallando la estructura documental lógica que contiene las 
secciones y series documentales. 

8.15 Uso de tecnología de la información y comunicación en materia de archivo 

Los archivos integrantes del SAi pueden hacer uso de la Tecnología de la 
Información y Comunicación en materia archivística, en coordinación y con el 
asesoramiento del OAA y la Oficina de Tecnologías de la Información (en 
adelante, la OTI), como respaldo de la información en soporte digital. 

Las áreas del OEFA que, por cuestiones informativas y en salvaguarda de su 
documentación, digitalicen sus documentos sin valor legal, son responsables de 
su generación, administración, uso y almacenamiento. 

La OTI proporciona la descripción de las características de los equipos y tipos 
de medios físicos de almacenamiento de la información y datos a utilizar, así 
como la descripción del sistema y componentes de la tecnología de la 
información a utilizar, con respecto a la normatividad vigente. 

8.16 Obligaciones de los archivos integrantes del SAi 

Los archivos integrantes del SAi están obligados a cumplir con las normas, 
directivas y demás disposiciones que emita el ente rector del Sistema Nacional de 
Archivo; así como, la normativa que emita el OEFA. 

IX. RESPONSABILIDADES 

9.1. Es responsabilidad del OAA, la supervisión y aseguramiento del cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en el presente lineamiento. 

9.2. Es responsabilidad de las áreas del OEFA, velar por el cumplimiento de las 
disposiciones que forman parte del presente lineamiento en la elaboración de los 
documentos escritos que emanen. 

9.3. Es responsabilidad de cada servidor/a del OEFA, el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente lineamiento. 

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

10.1. Los archivos de gestión y archivos periféricos dependen operativamente del OAA. 

10.2. Las situaciones no previstas en el presente Lineamiento son resueltas por el OAA. 
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