
  
  
 
 
 

 
 
   

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

  
 

 
    CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 2 de la Ley Nº 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, la entidad es competente para formular, aprobar y ejecutar estrategias y planes 
de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de 
conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; 

 
Que, mediante Ley N° 25323 se creó 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, a través de 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 a lo señalado en el literal a) del artículo 7 del 

Reglamento de la Ley N° 25323, aprobado por Decreto Supremo N° 008-92-JUS, una de las 
funciones del Sistema Nacional de Archivos es la de definir políticas y emitir normas sobre la 
protección y defensa del Patrimonio Documental de la Nación; asimismo, el artículo 29 del 
citado Reglamento precisa que 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;  

 
Que, mediante la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA 

denominada “Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública”, aprobada con 
Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, se establecen 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, según lo señalado en el subnumeral 7.3.1 del numeral 7.3 

de la citada Directiva, el Comité Evaluador de Documentos se conforma mediante resolución 
emitida por la más alta autoridad; de igual forma, según el subnumeral 7.3.3 del numeral 7.3 de 
la mencionada Directiva, el Comité Evaluador de Documentos está integrado por los (las) 
titulares o representantes de: La máxima autoridad, 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, mediante Resolución de Secretaría General N° 089-2011-

PROMPERÚ/SG del 13 de setiembre de 2011, se constituyó el Comité de Evaluación de 
Documentos (CED) de PROMPERÚ; así como también, se establecieron sus funciones; la 
misma que fue conformada en atención a la Directiva N° 004-86-AGN/DGAI la cual fue 
derogada por Resolución Jefatural N° 028-2019-AGN/J, y ésta a su vez, derogada por la 



  
  
 
 
 

 
 
   

Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J que aprueba la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA 
mencionada precedentemente;  

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-

2019-PROMPERÚ/PE se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, en el cual se estableció la nueva estructura orgánica de la Entidad; 

 
Que, en consecuencia, resulta necesario dejar sin efecto a partir 

de la fecha, la Resolución de Secretaría General N° 089-2011-PROMPERÚ/SG que constituyó 
el Comité de Evaluación de Documentos de PROMPERÚ, con la finalidad de disponer su 
conformación de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el subnumeral 7.3.1. del 

numeral 7.3 de la Directiva N° 012-2019-AGN/DDPA “Norma para la Valoración Documental en 
la Entidad Pública”, aprobada con Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J y el literal r) del 
artículo 13 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE;  

 
Con la visación de la Gerencia General, la Oficina de 

Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Dejar sin efecto a partir de la fecha, la Resolución 
de Secretaría General N° 089-2011-PROMPERÚ/SG del 13 de setiembre de 2011 que 
constituyó, al amparo de la Directiva N° 004-86-AGN/DGAI, el Comité de Evaluación de 
Documentos de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ. 

 
Artículo 2.- Conformar el Comité Evaluador de Documentos de 

la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, el cual 
estará integrado por los siguientes miembros:  

 
a. Un representante de la Alta Dirección, quien lo presidirá.  
b. El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.  
c. El Titular del órgano o unidad orgánica cuya documentación será evaluada.  
d. El Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental, quien actuará 

como secretario técnico del Comité. 
 

Artículo 3.- Notificar la presente resolución a los integrantes del 
Comité Evaluador de Documentos, señalado en el artículo 2 de la presente resolución, para su 
conocimiento y cumplimiento. 

 
 
 
 
 

 



  
  
 
 
 

 
 
   

  
Artículo 4.- El Comité Evaluador de Documentos de 

PROMPERÚ, ejercerá sus funciones con arreglo a la normativa vigente y a las directivas, 
normas, disposiciones y lineamientos expedidas por el Archivo General de la Nación. 

 
Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución al Archivo 

General de la Nación. 
 
Artículo 6.- Disponer que el responsable de la actualización de 

la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la presente 
Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal Institucional de 
PROMPERÚ. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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