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RESOLUCIôN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N°

Lima,	 27 de setiembre del 2013

VISTOS:

-PE-ESSALUD-2013

C,

(ti;8

La Carta N° 1411	 -SG-ESSALUD-201 3, y el Informe N° 03-EAPS-OAI-SG-ESSALUD-
2013 de Ia Oficina de AdministraciOn de la Información de la Secretarial General;

C ON SIDE RAN D 0:

Que, mediante Ley N° 25323 se creó el Sistema Nacional de Archivos, con la finalidad de
integrar estructural, normative y funcionalmente los archivos de las entidades póblicas
existentes en el ambito nacional, mediante Ia aplicaciOn de principios, norrnas, técnicas y
metodos de archivo, garantizando con ello la defensa, conservación, organización y servicio
del "Patrimonio Documental de la NaciOn";

Que, de acuerdo at articulo 29° del Reglamento de Ia Ley N° 25323, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-92-JUS, los arthivos integrantes del Sistema Nacional estén obligados a
cumplir las directivas, normas, disposiciones y lineamientos de political dictados por el
Archivo General de la NaciOn como cDrgano Rector del Sistema;

Que, conforme al acápite V. Nomias Generales de la Directive N° 004-86-AGN-DGAI
"Normas para la FormulaciOn del Programa de Control de Documentos pare los Archivos
Administrativos del Sector Piblico Nacional", aprobada por ResoluciOn Jefatural N o 173-86-
AGN-J, el Programa de Control de Documentos (PCD) es un documento de gestiOn
archivistica que establece las series documentales que produce o recibe una entidad pciblica
coma resultado de sus actividades precisando el nümero de años qua deben conservarse y
los periodos de retención en cada nivel de archivo haste su transferencia al Archivo General
de la NaciOn 0 su eliminaciOn;

Que, segUn el acápite VI. Normas Especificas de la precitada Directiva, el Comite de
EvaluaciOn de Documentos (CED) designado por la mas alta autoridad institucional as el
encargado de conducir el proceso de formulaciOn del Programa de Control de Documentos;

Que, en virtud del acapite VII. Disposiciones Transitorias de la Directive N° 006-86-AGN-
J DGAI "Normas pam la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector

Publico Nacional", aprobada por ResoluciOn Jefatural N° 173-86-AGN-J, los organismos y
reparticiones pUblicas que no tengan aprobado su Programa de Control de Documentos
solicitarán al Archivo General de la Nación la eliminaciOn de los documentos innecesarios
acompañando el infomie con la opinion favorable del Comite de EvaluaciOn de Documentos;

Que, conforme a los literales j) y k) del articulo 16 0 del Reglamento de AplicaciOn de
Sanciones Administrativas par Infracciones en contra del Patrimonio Documental Archivistico
y Cultural de la NaciOn, aprobado por ResoluciOn Jefatural N° 076-2008-AGN/J, los Titulares
de las Entidades Püblicas y/o funcionarios del més alto nivel, responsables de la gestiOn
institucional; asi como tambien los funcionarios encargados del Organo de Administracion de
Archivos, entre otros, incurren an infracciones leves at incumplir con la conformacion del
Comité de EvaluaciOn de Documentos, y omitir la elaboraciOn del Programa de Control de
Documentos;
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Que, con Resolución de Gerencia General No 586-GG-ESSALUD-2004 se aprobó Ia
Directiva N° 003-GG-ESSALUD-2004 "Normas del Sistema de Archivo Adrninistrativo del
Seguro Social de Salud (ESSALUD), que tiene por objeto establecer nomias que regulen el
Sistema de Archivo Administrativo lnstitucional;

Que, mediante Resoluciôn de Presidencia Ejecutiva N° 474-PE-ESSALUD-2013 se aprobO el
Plan Anual de Trabajo del Organo de AdministraciOn de Archivos del Seguro Social de Salud-
ESSALUD correspondiente at 2013;

Que, el literal d) del artIculo 4° del Reglamento de OrganizaciOn y Funciones de Ia Secretaria
General, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 286-PE-ESSALUD-201 1,
establece que dicho Organo tiene la función de formular, proponer e implementar las nomias
y procedimientos de los Sistemas de AdministraciOn Documentaria, Bibtiotecario y de Archivo
de ESSALUD, evaluar su impacto y controlar su cumplimiento a nivel nacional;

Que, con Informe de Vista, la Oficina de Administración de la lnformaciôn de la Secretaria
General, manifiesta que en el marco del Plan Anual de Trabajo del Organo de Administracion
de Archivos 2013, es necesaria la conformación del Comité de EvaluaciOn de Documentos
para la formulación y actualizaciart del Prograrna de Control de Documentos de la Sede
Central de ESSALUD;

Que, en dicho contexto, resulta necesarlo constituir el Comite de EvaluaciOn de Documentos
de Ia Sede Central del Seguro Social de Salud (ESSALUD);

Que, en virtud del literal b) del articulo 8° de la Ley N° 27056, Ley de Creacion del Seguro
Social de Salud (ESSALUD), es competencia del Presidente Ejecutivo organizar, dirigir y
supervisar el funcionamiento de Ia lnstituciôn;
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Estando a lo propuesto y an uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. CONFORMAR el Comite de EvaluaciOn de Documentos de la Sede Central del Seguro
Social de Salud (ESSALUD), el cual estará integrado por los siguientes miembros:

• Un representante de la Secretaria General, quien lo presidirä.
• El Jefe de la Oficina Central de Asesoria Juridica o su representante.
• El Jefe de la unidad organica cuya documentación sera evaluada, o su representante.
• El Jefe de la Oficina de Administraciôn de la lnforrnaciOn de la Secretaria General, o

su representante, en calidad de Secretario Tecnico.

2. DISPONER que el Comité conformado por Ia presente ResoluciOn, se encargue de
formular, actualizar y conducir el Programa de Control de Documentos, y de realizar el
procedirniento técnico archivistico de eliminaciOn de documentos de la Sede Central del
Seguro Social de Salud (ESSALUD).
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