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VISTOS: El Informe N° D000002-2020-SUTRAN-AC y el Memorando N° D000048-2020-

SUTRAN-AC de la Coordinadora del Archivo Central, el Memorando N° D000034-2020-

SUTRAN-GG de la Gerencia General, el Informe N° D000055-2020-SUTRAN-UPM de la Unidad 

de Planeamiento y Modernización, el Memorando N° D000120-2020-SUTRAN-OPP de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, los Informes N° D000108-2020-SUTRAN-OAJ y N° D000111-

2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

 CONSIDERANDO: 

 

 Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de 

personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las actividades 

vinculadas con el transporte de mercancía en el ámbito nacional; 

 

 Que, en el marco de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, se regulan los principios, criterios y reglas que definen el 

diseño, estructura, organización y funcionamiento de las entidades del Estado; 

 

 Que, la Décima Disposición Complementaria Final de la citada norma, incorporada 

mediante el Decreto Supremo N° 131-2018-PCM, señala que, excepcionalmente, una entidad 

pública puede conformar una unidad funcional al interior de alguno de sus órganos o unidades 

orgánicas, siempre que el volumen de operaciones o recursos que gestione así lo justifique, de 

modo tal de diferenciar las líneas jerárquicas, y alcances de responsabilidad; 

 

Que, asimismo, la mencionada disposición normativa establece que la conformación de 

una Unidad Funcional se aprueba mediante resolución de la máxima autoridad administrativa, 

previa opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces, 

salvo disposición expresa establecida en norma con rango de ley o decreto supremo. Las 

unidades funcionales no aparecen en el organigrama ni su conformación supone la creación de 

cargos ni asignación de nuevos recursos; 

 

 Que, por otro lado, el artículo 70 del Anexo del Reglamento de la Ley N° 28296, Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2006-

ED, establece que los documentos de archivo deben ser administrados por una unidad orgánica 

de archivos, dependiente técnica y normativamente del Archivo General de la Nación. El 

tratamiento técnico de los documentos de archivo, es sistémico; conformando dentro de una 

entidad el sistema institucional de archivos; 

 

Que, la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA "Norma para la Administración de Archivos 

en la Entidad Pública", aprobada por la Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/SG, establece en 

su numeral 6.2 que la entidad debe contar con un Archivo Central como unidad de organización 

o funcional específica; asimismo, en su numeral 7.1 dispone que la Alta Dirección de la entidad 
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pública velará porque el Archivo Central se constituya como unidad de organización o funcional 

vinculada a los procesos de gestión documental en la entidad; 
 

Que, asimismo, en el marco del proceso para la implementación del Sistema de 

Producción y Almacenamiento de Microformas en la Sutran, la Norma Técnica Peruana NTP 

392.030-2:2015 “MICROFORMAS. Requisitos para las organizaciones que administran sistemas 

de producción y almacenamiento. Parte 2: Medios de archivo electrónico”, aprobada con la 

Resolución Directoral N° 016-2015-INACAL/DL, establece en su literal d) del numeral 5.3.1 que 

las organizaciones del Sector Público según sea aplicable deben cumplir con lo establecido en 

las normas y directivas establecidas por el Archivo General de la Nación; 
 

Que, en ese contexto, mediante el Memorando N° D000034-2020-SUTRAN-GG, la 

Gerencia General de la Sutran, con el sustento del Informe N° D000002-2020-SUTRAN-AC de 

la Coordinadora del Archivo Central, considera necesario crear el Área del Archivo Central 

conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 011-2006-ED y la Resolución Jefatural N° 

179-2019-AGN/SG; así como, para cumplir con uno de los requisitos necesarios establecidos en 

la Norma Técnica Peruana NTP 392.030-2:2015, para lograr la certificación del Sistema de 

Producción y Almacenamiento de Microformas en la Sutran. En ese sentido, cabe indicar que los 

volúmenes de las operaciones del Archivo Central se incrementarán en el marco del Sistema de 

Producción y Almacenamiento de Microformas; 
 

Que, mediante Memorando N° D000120-2020-SUTRAN-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto hace suyo el Informe N° D000055-2020-SUTRAN-UP de la Unidad 

de Planeamiento y Modernización, el cual considera viable la conformación de la Unidad 

Funcional denominada Área del Archivo Central, así como señala que la implementación del Área 

del Archivo Central no irrogará recursos presupuestales adicionales; 
 

Que, mediante los Informes N° D000108-2020-SUTRAN-OAJ y N° D000111-2020-

SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica considera legalmente factible la conformación del 

Área del Archivo Central; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Décima Disposición 

Complementaria Final de los Lineamientos de Organización del Estado, corresponde a la 

Gerencia General en su calidad de máxima autoridad administrativa de la entidad, conformar el 

Área del Archivo Central; 
 

Que, estando a la necesidad de dar cumplimiento al marco normativo vinculado con la 

conformación del Área del Archivo Central, así como la necesidad de cumplir uno de los 

requisitos necesarios para obtener el certificado del Sistema de Producción y Almacenamiento 

de Microformas en la Sutran, corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente; 
 

De conformidad con Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, el Reglamento de Organización 

y Funciones de la Sutran, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC y el Decreto 

Supremo Nº 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización 

del Estado; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- APROBAR la conformación del Área del Archivo Central de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran. 

 

ARTÍCULO 2.- APROBAR las funciones del Área del Archivo Central, conforme a lo 

siguiente: 

a. Dirigir, administrar, planificar, organizar, normar, coordinar, asesorar, supervisar y 
evaluar las actividades archivísticas a nivel institucional. 
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b. Formular y actualizar documentos normativos e instrumentos de gestión en materia 
archivística a nivel institucional. 

c. Ejecutar los procesos, procedimientos y actividades técnico archivísticos, normados 
por el ente rector. 

d. Brindar asesoría y apoyo técnico o normativo a los diferentes niveles de archivo que 
son integrantes del Sistema Institucional de Archivos de la entidad. 

e. Realizar supervisiones, programadas o inopinadas, en materia archivística a los 
diferentes niveles de archivo de la Sutran, con la finalidad de proponer alternativas 
de mejora para la gestión documental. 

f. Impulsar actividades de formación y capacitación de todo el personal involucrado en 
la gestión documental y de archivos de la Sutran, con la finalidad de uniformizar 
criterios en materia archivística. 

g. Custodiar, conservar y organizar los documentos de archivo, Patrimonio Documental 
de la Sutran, conforme a la normatividad dispuesta por el Archivo General de la 
Nación.  

h. Impulsar y liderar, en coordinación con los Órganos y/o Unidades Orgánicas, la 
valoración y selección del acervo documental para su transferencia o eliminación, 
conforme a lo establecido por el Archivo General de la Nación. 

i. Asesorar, coordinar y supervisar el procedimiento de transferencia de documentos 
de los Órganos y/o Unidades Orgánicas hacia el Área del Archivo Central de la 
Sutran. 

j. Proponer la conformación del Comité Evaluador de Documentos conforme a la 
normatividad establecida. 

k. Elaborar y gestionar la propuesta de eliminación de documentos, con la finalidad de 
presentarla ante el Comité Evaluador de Documentos de la Sutran para su 
aprobación y posterior presentación al Archivo General de la Nación, de 
corresponder. 

l. Establecer medidas preventivas para la adecuada conservación de los documentos 
en los diferentes niveles de archivo de la Sutran, conforme a la normatividad 
archivística vigente. 

m. Brindar servicio archivístico (consulta de documentos, préstamo de documentos, 
expedición de copias, desarchivamiento de documentos, entre otros), con la finalidad 
de facilitar el acceso a la información de acuerdo a la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus modificatorias. 

n. Promover el uso de nuevas tecnologías, en coordinación con la Oficina de 
Tecnología de la Información, en la gestión documental, con la finalidad de aplicar 
los criterios archivísticos en la producción de documentos electrónicos de la Sutran. 

o. Promover e implementar el proceso de digitalización con valor legal (Microformas), 
conforme al uso de nuevas tecnologías y el Gobierno Digital.  

p. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia General.  
 

ARTÍCULO 3.- DISPONER que el Área del Archivo Central dependa funcional y 

administrativamente de la Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 4.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal 

Institucional de la Sutran (www.sutran.gob.pe). 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

Documento firmado digitalmente 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 

GERENTE 
GERENCIA GENERAL 
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