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VISTOS: El Informe Nº D000004-2020-SUTRAN-AC de la Coordinadora de Archivo 

Central, el Memorando N° D000038-2020-SUTRAN-GG de la Gerencia General, el Informe N° 

D000063-2020-SUTRAN-UPM de la Unidad de Planeamiento y Modernización, el Memorando 

N° D000131-2020-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº 

D000112-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 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, el artículo 29 del Reglamento de la Ley N° 25323, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 008-92-JUS, dispone que los Archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos están 

obligados a cumplir las directivas, normas, disposiciones y lineamiento de política dictados por 

el Órgano Rector del Sistema; 
 

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N° 028-2017-SUTRAN/01.2 se 

reconformó el Comité Evaluador de Documentos de la Superintendencia de Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y Mercancías, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N° 004-86-

AGN/DGAI, Normas para la Formulación del Programa de Control de Documentos para los 

Archivos Administrativos del Sector Público Nacional, aprobada por la Resolución Jefatural Nº 

173-86-AGN-J; 
 

Que, con la Resolución Jefatural N° 028-2019-AGN-J, que la aprueba la Directiva Nº 

008-2019-AGN-DDPA, Directiva para la Elaboración del Programa de Control de Documentos 

de las Entidades Públicas, se deroga la Resolución Jefatural Nº 173-86-AGN-J; 
 

Que, con la Resolución Jefatural Nº 214-2019/AGN-J se deroga la Resolución Jefatural 

Nº 028-2019-AGN-J; asimismo, se aprueba la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA "Norma para 

la Valoración Documental en la Entidad Pública", la cual establece en sus numerales 7.3.1 y 7.3.3 

que el Comité Evaluador de Documentos (CED) se conforma mediante resolución emitida por la 

más alta autoridad, debiendo ser comunicado al Archivo General de la Nación, y que el CED está 

integrado, entre otros por la máxima autoridad de la entidad, quien asume la presidencia, la 

Oficina de Asesoría Jurídica, la Unidad de Organización responsable de los documentos a 

evaluar y el Archivo Central, quien asume la secretaría técnica; 

 

Que, asimismo, el numeral 7.3.2 de la mencionada directiva señala que el CED debe 

participar activamente en la elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos 

y brindar opinión favorable sobre la eliminación de documentos; 
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Que, mediante el Memorando N° D000038-2020-SUTRAN-GG, la Gerencia General 

remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el Informe N° D000004-2020-SUTRAN-AC 

de la Coordinadora del Archivo Central, con el cual se propone una nueva conformación del 

Comité Evaluador de Documentos (CED) de la Sutran, teniendo en consideración las últimas 

disposiciones legales emitidas por el Archivo General de la Nación; 

 

Que, mediante Memorando N° D000131-2020-SUTRAN-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto hace suyo el Informe N° D000063-2020-SUTRAN-UP de la Unidad 
de Planeamiento y Modernización, con el cual considera viable la considera viable técnicamente 
la reconformación de dicho Comité Evaluador de Documentos (CED); 

 

Que, mediante el Informe N° D000112-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica considera viable legalmente una nueva conformación del Comité Evaluador de 
Documentos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías; 

 

Que, siendo la Superintendencia la máxima autoridad de la Entidad, le corresponde 
reconformar el Comité Evaluador de Documentos de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, así como emitir resoluciones y normas en materias 
de su competencia, conforme a lo establecido en el literal l) del artículo 9 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sutran, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; 

 

De conformidad con Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sutran, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; 

 

Contando con los vistos buenos del Área del Archivo Central, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General; 
 

SE RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Superintendencia N° 028-2017-
SUTRAN/01.2.  

 
ARTÍCULO 2.- CONFORMAR el Comité Evaluador de Documentos de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, el mismo 
que está integrado por los responsables de:  

 
a) La Superintendencia, o su representante, quien asume la presidencia. 
b) La Oficina de Asesoría Jurídica. 
c) El Órgano o Unidad Orgánica responsable de los documentos a evaluar. 
d) El Área del Archivo Central, quien asume la Secretaría Técnica. 

 

ARTÍCULO 3.- DISPONER que el Área del Archivo Central informe a los demás 

integrantes del Comité Evaluador de Documentos (CED) sobre las acciones que deben realizar 

en el marco de normativa aplicable. 

 
ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR la presente resolución al Archivo General de la Nación. 
 

ARTÍCULO 5.-  DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional de la Sutran (www.sutran.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese 

 

Documento firmado digitalmente 
 

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA 
SUPERINTENDENTE 
SUPERINTENDENCIA 
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