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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000002-2023-GR.LAMB/GERCETUR [4498483 - 11]

Id seguridad: 7010398
Chiclayo 27 febrero 2023

VISTO:

El OFICIO MULTIPLE N° 000001-2023-GR.LAMB/SG-ARCH ( 4498483 ); y

CONSIDERANDO:

Que, mediante 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, conforme al artículo 29 del Reglamento de la Ley N.° 25323, aprobado por Decreto Supremo N.°
008-92-JUS, 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,
siendo este el Archivo General de la Nación.

Que, mediante Resolución Jefatural N.° 214-2019-AGN-J, se aprueba la Directiva N°
012-2019-AGN/DDPA denominada “Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública” (en
adelante, la Directiva), la misma que establece las pautas y procedimientos para la valoración documental
y elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos, de acuerdo a las normas emitidas por
el Archivo General de la Nación.

Que, el numeral 7.3.1 de la Directiva establece que el Comité Evaluador de Documentos se conforma
mediante resolución emitida por la más alta autoridad. Asimismo, según el numeral 5.4 de la Directiva, el
citado Comité 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,
brindando opinión favorable sobre eliminación de documentos, tal y como precisa el numeral 7.3.2 de la
Directiva.

Que, el numeral 7.3.3 de la Directiva refiere que el Comité Evaluador de Documentos está integrado por
los titulares o representantes de la máxima autoridad de la entidad, quien asume la presidencia; la Oficina
de Asesoría Jurídica o la que haga sus veces; la Unidad de Organización responsable de los documentos
a evaluar; y el Archivo Central o el que haga sus veces, quien asume la secretaría técnica.

Que, teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos precedentes, resulta procedente emitir el acto
resolutivo de conformación de Comité Evaluador de Documentos de la Gerencia Regional de Comercio
Exterior y Turismo.

Que, estando a lo actuado administrativamente y contando con las visaciones correspondientes y de
conformidad con lo establecido en la Ley N.° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N.° 008-92-JUS, Directiva N.° 012-2019-AGN/DDPA,  y con
las atribuciones conferidad por la R.E.R. N° 055-2023-GR.LAMB/GR.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité Evaluador de Documentos de la Gerencia Regional de
Comercio Exterior y Turismo GORE Lambayeque, el cual estará conformado por:

- El Gerente Regional de Comercio Exterior y Turismo o su representante, quien lo presidirá.

- El Dierctor de Comercio Exterior

- El Director de Turismo y Artesania

                                1 / 2



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

GERENCIA REG. DE COM. EXT. Y TURISMO 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000002-2023-GR.LAMB/GERCETUR [4498483 - 11]

- El Jefe de la División de Gestión Institucional

- El Coordinador de Panificación Peresupuesto y Asesoría Juridica , que actuará como Secretario Técnico

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Comité conformado en la presente resolución, cumpla con
sus  funciones en estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

ARTICULO TERCERO.-NOTIFICAR, la presente resolución a los miembros del Comité o e instancias
administrativas de esta Gerencia Regional, a fin de que tome conocimiento de lo dispuesto en el presente
acto administrativo, trasladando copia de la misma al Archivo Regional del Gobierno Regional
Lambayeque.

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR, la presente Resolución en el Portal Web Institucional  en cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 5° de laLey ° 29091.

                                                 REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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