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VISTOS: Los Informes Nº D000008-2020-SUTRAN-AC y N° D000013-2020-SUTRAN-

AC de la Coordinadora del Área de Archivo Central, los Informes Nº D000083-2020-SUTRAN-

UPM y Nº D000115-2020-SUTRAN-UPM de la Unidad de Planeamiento y Modernización, los 

Memorandos Nº D000148-2020-SUTRAN-OPP y Nº D000218-2020-SUTRAN-OPP de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, los Informes N° D000136-2020-SUTRAN-OAJ y Nº D000258-

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

    

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante 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, con Resolución del Consejo Directivo N° D000044-2020-SUTRAN-CD se deja sin 

efecto la Resolución de Consejo Directivo N° 006-2013-SUTRAN/01.1, que aprueba la Directiva 

N° D-105-2013-SUTRAN/01.3-002, “Directiva que regula el Sistema de Archivo de la SUTRAN” 

(primera versión); 

 

Que, mediante los Informes N° D000008-2020-SUTRAN-AC y N° D000013-2020-

SUTRAN-AC, el Área del Archivo Central señala la necesidad, entre otros, de aprobar el proyecto 

de Directiva que regula el Sistema Institucional de Archivos de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, conforme al marco normativo vigente; 

 

Que, mediante los Memorandos N° D000148-2020-SUTRAN-OPP y Nº D000218-2020-

SUTRAN-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hace suyo los Informes N° D000083-

2020-SUTRAN-UPM y Nº D000115-2020-SUTRAN-UPM de la Unidad de Planeamiento y 

Modernización, con los cuales se considera viable aprobar una nueva “Directiva que regula el 

Sistema Institucional de Archivos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías – Sutran” conforme a la normativa vigente; 

 

Que, mediante los Informes N° D000136-2020-SUTRAN-OAJ y N° D000258-2020-

SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica considera viable desde el punto de vista legal, 

entre otros, aprobar la nueva “Directiva que regula el Sistema Institucional de Archivos de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran” mediante 

una Resolución de Gerencia General, en el marco de lo dispuesto en la Resolución de Gerencia 

General Nº 112-2018-SUTRAN/01.3 que aprueba la Directiva D-013-2018-SUTRAN/04.2.1-006 

V01 – “Directiva que regula la formulación, aprobación y modificación de documentos normativos 

en la SUTRAN; 

 

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal q) del artículo 11 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sutran, el Gerente General tiene como función emitir 

resoluciones gerenciales en materia de su competencia; por ello corresponde a la Gerencia 

General emitir el acto resolutivo correspondiente; 
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Que, estando con las opiniones favorables del Área de Archivo Central, la Oficina de 

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

 

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

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran y su Reglamento de 

Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; así como, en 

dispuesto en la Directiva D-013-2018-SUTRAN/04.2.1-006 V01 – “Directiva que regula la 

formulación, aprobación y modificación de documentos normativos en la SUTRAN”; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar la Directiva D-007-2020-SUTRAN/01.3-002 V01 “Directiva que 

regula el Sistema Institucional de Archivos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran”, el mismo que en documento anexo forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

– SUTRAN (www.sutran.gob.pe). 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 
GERENTE 

GERENCIA GENERAL 
 
 
 
 
 
 

http://www.sutran.gob.pe/


 
 

 
  

 

DIRECTIVA 

Código del Documento Normativo Versión Documento de Aprobación 
Fecha de 

Aprobación 
Página 

D-007-2020-SUTRAN/01.3-002 V01 
Resolución de Gerencia General  

N° D000067-2020-SUTRAN-GG 
24/08/2020 1/11 

 

 

 

 

DIRECTIVA QUE REGULA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS – 

SUTRAN 

 

 

 

 

 

 

 



D-007-2020-SUTRAN/01.3-002  V01 

pág. 2 

 
 

 
 

INDICE 
 

 

1. OBJETIVO          3 

2. ALCANCE          3 

3. BASE LEGAL          3 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS        4 

5. RESPONSABILIDADES        5 

6. DISPOSICIONES GENERALES       5 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS       6 

8. ANEXOS          10 

ANEXO N° 01          11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D-007-2020-SUTRAN/01.3-002  V01 

pág. 3 

 
 

 
DIRECTIVA QUE REGULA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y 
MERCANCIAS – SUTRAN 

 
1. OBJETIVO. 

 
Regular las disposiciones para el funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos de la 
Sutran, con la finalidad de integrar técnica, normativa y funcionalmente los niveles de archivo y 
uniformizar criterios para la adecuada gestión documental en la entidad.  

 
2. ALCANCE. 

 
Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de cumplimiento obligatorio para todos 
los servidores de los órganos y/o unidades orgánicas de la Sutran que estén involucrados en la 
gestión documental. 

 
3. BASE LEGAL. 

 

 Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos. 

 Ley N° 29380, Ley de creación de la Sutran. 

 Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.  

 Decreto Ley Nº 19414, Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio 
Documental. 

 Decreto Supremo N° 022-75-ED, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley Nº 19414, 
Ley de Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental. 

 Decreto Supremo N° 008-92-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 25323, Ley que 
crea el Sistema Nacional de Archivos. 

 Decreto Supremo N° 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUTRAN. 

 Resolución Jefatural N° 442-2014-AGN/J, que aprueba el Reglamento de Infracciones y 
Aplicación de Sanciones del Sistema Nacional de Archivos. 

 Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/SG, que aprueba la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA “Norma para la Administración de Archivos en la Entidad Pública”.  

 Resolución Jefatural N° 180-2019-AGN/SG, que aprueba la Directiva N° 010-2019-
AGN/DDPA “Norma para la Organización de Documentos Archivísticos en la Entidad 
Pública” 

 Resolución Jefatural N° 213-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 011-2019-
AGN/DDPA “Norma para la Descripción Archivística en la Entidad Pública”. 

 Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 012-2019-
AGN/DDPA “Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública”. 

 Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DC 
“Norma para la Conservación de Documentos Archivísticos en la Entidad Pública” 

 Resolución Jefatural N° 010-2020-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2020-
AGN/DDPA “Norma para Servicios Archivísticos en la Entidad Pública”. 

 Resolución de Superintendencia N° 022-2020-SUTRAN-SP, que conforma el Comité de 
Evaluación de Documentos de la Sutran. 

 Resolución de Superintendencia N° 024-2020-SUTRAN-SP, que conforma el Comité de 
Implementación y Mejoramiento de la Sutran. 

 Resolución de Gerencia General N° 112-2018-SUTRAN/01.3, aprueba la Directiva N° 013-
2018-SUTRAN/04.2.1-006 “Directiva que regula la formulación, aprobación y modificación 
de documentos normativos en la Sutran”. 

 Resolución de Gerencia General N° 025-2020-SUTRAN-GG, que aprueba la conformación 
del Área del Archivo Central de la Sutran. 
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

 Administración de Archivos. - 
Es el conjunto de funciones y actividades para gerenciar los archivos y otras instituciones 
archivísticas por los órganos que tiene competencia para ello. 

 

 Archivo Central. - 
Es el responsable de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las 
actividades archivísticas a nivel institucional, así como de Ia conservación y uso de los 
documentos provenientes de los archivos de gestión e intervenir en su transferencia y 
eliminación. 

 

 Archivo de Gestión. -  
Es el archivo de oficina, que se forma con los documentos producidos en cada unidad de 
organización (órgano, unidad orgánica, área o dependencia), y en el que se custodian los 
documentos archivísticos, conformando series documentales, de acuerdo a los periodos de 
retención establecidos en el PCDA vigente. Es responsable de la identificación, descripción, 
conservación, acceso (préstamos y consultas), separación del material no archivístico y 
remisión de los documentos archivísticos (transferencia) al siguiente archivo de acuerdo a 
su ciclo vital (Archivo Central). Se encuentra a cargo de un titular responsable. Toda unidad 
de organización o funcional debe contar con su archivo de gestión. 

 

 Ciclo Vital de los Documentos. - 
Etapas o edades por las que se reconocen los documentos de archivos (Archivo de Gestión 
y Archivo Central). 

 

 Comité Evaluador de Documentos (CED). - 
Es designado por la más alta autoridad institucional y es el encargado de conducir el proceso 
de elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA) y brindar 
opinión favorable sobre la eliminación de documentos. 

 

 Documento Archivístico. - 
Información contenida en cualquier soporte (físico o electrónico), producida y conservada 
como evidencia y como activo por una organización o individuo, en el ejercicio de sus 
funciones o en el desarrollo de su actividad o en virtud de sus obligaciones legales. 

 

 Gobierno Digital. - 
Es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para 
la creación de valor público. Se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector 
público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan en la implementación de iniciativas 
y acciones de diseño, creación de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno 
respeto de los derechos de los ciudadanos y personas en general en el entorno digital. 

 

 Plan de Implementación y Mejoramiento de Archivos (PIMA). - 
Es un documento de gestión archivística que se elabora para la creación, implementación y 
mejoramiento del sistema de archivos de la Entidad. Este documento permite al encargado 
del archivo, realizar la focalización, diagnóstico y propuesta técnica para la implementación 
y mejora del archivo en la Entidad Pública. 
 

 Periodo de Retención. - 
Tiempo (reflejado en años) asignados a cada serie documental para cada fase de archivo 
(Archivo de Gestión o Archivo Central). Para el caso del Archivo de Gestión, el periodo de 
retención inicia una vez concluido el trámite que le da origen. 

 

 Sección. - 
Conjunto de documentos que corresponde a Ia división de un fondo documental. Para Ia 
identificación de cada sección documental, se toma en cuenta Ia unidad de organización o 
división funcional de Ia Entidad. 
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 Serie Documental. - 
Es el conjunto de documentos que poseen características comunes, producido por una 
unidad de organización en el ejercicio de sus actividades o funciones, regulado por una 
norma jurídica o procedimiento y que, por consiguiente, son archivados, clasificados y 
evaluados como unidad. 

 

 Sistema de Archivos. - 
Conjunto de normas, unidades de organización, procedimientos y metodología para la 
dirección, seguimiento, coordinación e inspección de las actividades archivísticas 
(conservación, tratamiento, servicio y difusión del Patrimonio Documental Archivístico) de la 
Entidad Pública. 

 

 Soporte Físico. - 
Material donde se registra información del documento archivístico, entre los cuales se 
encuentra el papel, medio electrónico, audiovisual, entre otros. 

 

 Unidades de Organización. - 
Conjunto de unidades agrupadas por nivel organizacional al interior de una entidad. 

 
5. RESPONSABILIDADES. 

 
5.1 El Área del Archivo Central, liderará la gestión documental a nivel institucional, haciéndose 

responsable de dirigir, administrar, planificar, organizar, normar, coordinar, asesorar, 
supervisar y evaluar las actividades archivísticas; así como, de velar por el cumplimiento 
y desarrollo de los procesos y procedimientos técnico archivísticos establecidos en la 
presente directiva, de conformidad con la normatividad emitida por el ente rector: Archivo 
General de la Nación.  

 
5.2 Los órganos y/o unidades orgánicas de la Sutran, son los responsables de los Archivos de 

Gestión y de brindar las condiciones necesarias para el funcionamiento de sus archivos; 
así como de dar cumplimiento al desarrollo de los procesos y procedimientos técnico 
archivísticos del Sistema Institucional de Archivos de la Sutran. 

 
6. DISPOSICIONES GENERALES. 

 
6.1 Sistema Nacional de Archivos. 

 
El Sistema Nacional de Archivos, creado mediante Ley N° 25323, integra a las entidades 
e instituciones de carácter público, que realizan funciones de archivo en el ámbito Nacional 
para alcanzar objetivos en la defensa, conservación, organización y servicio del Patrimonio 
Documental de la Nación, aplicando principios, normas, técnicas y métodos de archivo.  

 
Tiene por finalidad normar, organizar, uniformizar y coordinar el funcionamiento de los 
archivos de las entidades públicas, propiciar el desarrollo nacional a través de la defensa, 
conservación, organización y servicio del patrimonio documental de la nación y promover 
la accesibilidad a la información existente en los documentos públicos de la nación. 

 
6.2 Sistema Institucional de Archivos. 

 
El Sistema Institucional de Archivos de la Sutran, en adelante SIA, es el encargado de 
regular e integrar normativa, técnica y funcionalmente los diferentes niveles de archivo de 
la entidad 
 
El SIA tiene por objetivo promover el desarrollo de procesos y procedimientos técnico 
archivísticos encaminados a la implementación de sistemas de archivos que garanticen la 
custodia, organización, descripción, conservación, disponibilidad y acceso de los 
documentos archivísticos en la entidad, contribuyendo a la eficiencia de la administración 
pública y a un servicio de calidad y atención oportuna. 
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6.2.1 Responsabilidades del Sistema Institucional de Archivos. 
 

a. Regular la organización y funcionamiento de los archivos integrantes del 
Sistema Institucional de Archivos.  

b. Velar por la aplicación y cumplimiento de las normas y directivas emitidas 
por el Archivo General de la Nación. 

c. Proponer e implementar la política institucional en materia archivística, para 
la eficiente gestión documental en la Sutran. 

d. Determinar los niveles de archivo del Sistema Institucional de Archivos de 
la Sutran. 

e. Normar, coordinar y uniformizar criterios para el óptimo desarrollo de los 
procesos, procedimientos y actividades archivísticas en los diferentes 
niveles de archivo de la Sutran. 

f. Garantizar la conservación del fondo documental de la Sutran. 
g. Promover la transparencia y el acceso a la información, con el fin de brindar 

un servicio de calidad a los usuarios. 
h. Contribuir en la oportuna toma de decisiones y eficiente gestión documental. 

 
6.2.2 Composición del Sistema Institucional de Archivos. 

 
a. Archivo Central. 
b. Archivos de Gestión. 

 
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 

 
7.1 Niveles de Archivo del Sistema Institucional de Archivos. 

 
7.1.1 Archivo Central. 

 
El Archivo Central en el presente caso comprende al Área del Archivo Central, 
como área especializada en materia archivística, depende funcionalmente de la 
Gerencia General de la Sutran. Asimismo, técnica y normativamente de las 
disposiciones emitidas por el Archivo General de la Nación.  
 
Es el responsable de la organización y funcionamiento del Sistema Institucional de 
Archivos en la Sutran, a través de la coordinación con todos los archivos 
integrantes del sistema.  
 
El Archivo Central tiene como funciones. 

 
a. Dirigir, administrar, planificar, organizar, normar, coordinar, asesorar, 

supervisar y evaluar las actividades archivísticas a nivel institucional.  
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 
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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. 
 

7.1.2 Archivo de Gestión. 
 

Este nivel de archivo se constituye en cada órgano y/o unidad orgánica de la 
Sutran, depende técnica y normativamente del Área del Archivo Central y debe 
tener un servidor responsable para su administración. Tiene por 
responsabilidades.  

 
a. Cumplir con los lineamientos establecidos en el Sistema Institucional de 

Archivos. 
b. Desarrollar de manera óptima los procesos, procedimientos y actividades 

archivísticas.  
c. Custodiar los documentos archivísticos generados en sus respectivas 

unidades de organización. 
d. Promover el uso adecuado y disposición de los documentos de archivo. 
e. Organizar los documentos archivísticos según los principios procedencia y 

orden original e internamente mediante el sistema más conveniente: 
alfabético, numérico, cronológico, alfanumérico, etc. 

f. Describir la documentación generada en cada unidad de organización. 
g. Identificar las series documentales generadas en sus respectivas unidades 

de organización, sus valores y periodos de retención en la Ficha Técnica de 
Series Documentales, en coordinación con el Archivo Central, para la 
elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos.  

h. Transferir los documentos archivísticos, de acuerdo al cronograma anual de 
transferencia de documentos, hacia el Archivo Central.  

i. Establecer medidas preventivas y de seguridad para la adecuada 
conservación de los documentos archivísticos. 

j. Implementar las recomendaciones en materia archivística realizadas por el 
Archivo Central. 

 
7.2 Líneas de Coordinación. 

 
Los órganos consultivos son las instancias inmediatas de coordinación que permiten el 
adecuado desarrollo del SIA, brindando apoyo y asesoramiento en materia archivística. 
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7.2.1 Nivel Interno:  
 

a. Comité Evaluador de Documentos de la Sutran. 
 

El Comité Evaluador de Documentos, en adelante CED, es designado por 
Ia más alta autoridad institucional y es el encargado de conducir el proceso 
de elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos 
(PCDA) y de brindar opinión favorable sobre la eliminación de documentos 
archivísticos. 

 
El CED está integrado por. 

 

 La máxima autoridad, quien asume la presidencia. 

 La Oficina de Asesoría Jurídica, o Ia que haga sus veces. 

 La Unidad de Organización responsable de los documentos a evaluar. 

 Archivo Central o el que haga sus veces, quien asume Ia secretaría 
técnica. 

 
b. Comité de Implementación y Mejoramiento. 

 
El Comité de Implementación y Mejoramiento, en adelante CIM, se 
conforma mediante Resolución de Alta Dirección, es el encargado de la 
elaboración del Plan de Implementación y Mejoramiento de Archivos en 
coordinación con el Área de Archivo Central. 

 
El CIM está integrado por: 

 

 El titular o representante de la Alta Dirección de la entidad. 

 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 El Área del Archivo Central. 

 La unidad de organización que produce o custodia los documentos de 
acuerdo a sus funciones. 
 

7.2.2 Nivel Externo: Archivo General de la Nación (AGN). 
 

Organismo Público Descentralizado con personería jurídica de derecho público 
interno, con autonomía técnica y administrativa comprendido en el Sector Cultura. 
Es el Organismo Central del Sistema Nacional de Archivos y tiene rango de 
Sistema Administrativo Central.  

 
7.3 Procesos Archivísticos. 

 
Los diferentes archivos integrantes del SIA, tienen como responsabilidad el desarrollo de 
los procesos archivísticos con la finalidad optimizar la gestión documental y de archivos 
en la Sutran.  

 
7.3.1 Administración de Archivos 

 
Conjunto de principios, métodos, procesos y procedimientos orientados a lograr 
una eficiente organización y funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos.  
 

7.3.2 Organización y Descripción Documental 
 

La Organización Documental es un proceso archivístico que consiste en el 
desarrollo de un conjunto de actividades orientadas a la identificación, 
clasificación, ordenamiento y signatura de los documentos archivísticos de 
acuerdo a los principios de procedencia y orden original; con la finalidad de realizar 
la agrupación de documentos por: Fondo, Sección y Serie Documental.  

 
En cuanto a la Descripción Documental, es un proceso archivístico mediante el 
cual se representa de forma objetiva y estructurada la información contenida en 
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cada pieza documental o sus agrupaciones documentales para su ubicación, 
accesibilidad, recuperación y control. Tiene como objetivo la elaboración de 
instrumentos descriptivos, con la finalidad de registrar y brindar información para 
el acceso, recuperación y control del documento archivístico o agrupación 
documental (fondo, sección y serie). Los instrumentos descriptivos son: Guía, 
inventario o catálogo.  

 
7.3.3 Transferencia de Documentos  

 
Proceso archivístico que consiste en el traslado de las series documentales de un 
nivel de archivo a otro (del Archivo de Gestión hacia el Archivo Central), en 
cumplimiento con el Cronograma Anual de Transferencia de Documentos 
Archivísticos. Este proceso tiene por finalidad uniformizar criterios para el 
desarrollo de las actividades archivísticas que garanticen la adecuada 
transferencia de documentos asegurando la integridad y conservación del acervo 
documental. 
 

7.3.4 Conservación de Documentos 
 

Es un proceso archivístico que ejecuta acciones preventivas y correctivas para la 
protección del soporte e integridad de la información del documento archivístico. 
Este proceso es transversal a todos los demás procesos archivísticos que se 
desarrollan en la gestión documental; por tanto, está presente en todo el ciclo vital 
de los documentos archivísticos, independientemente de su soporte. 
 
Este proceso permite alargar la vida de los documentos en cualquier soporte, a 
través del control de las condiciones medioambientales (temperatura, humedad, 
luminosidad, contaminación), control biológico (microorganismos, insectos, 
animales menores), control físico (edificio, mobiliario, unidades de conservación) 
y control de riesgos por siniestro (incendio, inundación, sismos y vandalismo). 
 

7.3.5 Eliminación de Documentos  
 

Proceso archivístico que consiste en la valoración de las series documentales de 
la entidad con el objeto de determinar si han cumplido sus plazos de retención y 
el propósito por el cual fueron generados. Este proceso tiene por finalidad 
uniformizar criterios para el desarrollo de las actividades archivísticas que 
garanticen la autorización de la eliminación de documentos archivísticos por parte 
del Archivo General de la Nación. 

 
7.3.6 Servicio Archivístico 

 
Es un proceso técnico archivístico que consiste en facilitar a los ciudadanos el 
acceso a la información de manera transparente, oportuna y efectiva a los 
documentos archivísticos custodiados en la entidad.  
 
La entidad brinda acceso a los documentos que produce y custodia en sus 
archivos, teniendo presente las restricciones por confidencialidad, restricción de 
información de datos personales y el grado de deterioro del documento solicitado. 
Asimismo, los Servicios Archivísticos, internos o externos, serán: reprografía, 
referencia, consulta de documentos, préstamo de documentos y 
desarchivamiento. 
 

7.3.7 Supervisión y Asesoramiento 
 

Proceso archivístico que consiste en verificar la correcta aplicación de las normas 
y demás disposiciones archivísticas emitidas por el Archivo General de la Nación, 
con la finalidad de brindar propuestas de mejora para la eficiente gestión 
documental en cada nivel de archivo de la Sutran. 
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Respecto al asesoramiento, este proceso tiene por finalidad brindar pautas en 
materia archivística, absolver consultas y asistir en el desarrollo de los procesos y 
procedimientos archivísticos al personal responsable de los archivos de gestión 
de cada unidad de organización de la entidad. 

 
El Área del Archivo Central programará el asesoramiento por iniciativa o a solicitud 
de los archivos integrantes del SIA. 
 

7.4 Uso de Tecnología de la Información. 
 

7.4.1 La Sutran, a través del Área de Archivo Central y la Oficina de Tecnología de la 
Información, promoverá el uso y aprovechamiento de tecnologías de la 
información y comunicación para optimizar la administración de archivos. 

 
7.4.2 Los archivos integrantes del SIA pueden hacer uso de tecnología de la información 

en materia archivística, a través del desarrollo del procedimiento de digitalización 
de documentos con fines de conservación del documento archivístico.  
 

7.4.3 La entidad promoverá la implementación de una Línea de Producción de 
Microformas, con la finalidad de digitalizar documentos archivísticos con valor 
legal, y la implementación del Gobierno Digital, con la finalidad de mejorar el 
acceso y seguridad de la información y la prestación de servicios que faciliten la 
transparencia ante el ciudadano. 

 

7.5 Instrumentos de Gestión Archivística. 
 

7.5.1 Plan Anual de Trabajo Archivístico 
Documento de gestión archivística, que se formula en razón de los lineamientos 
de política institucional contenidos en el Plan Operativo Institucional (POI) de la 
entidad pública, manteniendo coherencia con la normatividad archivística.  

 
7.5.2 Cuadro de Clasificación del Fondo (CCF). 

Instrumento de gestión archivística que permite la identificación de las series 
documentales generadas en cada unidad de organización de la Sutran. 

 
7.5.3 Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA). 

Documento de gestión archivística que determina las agrupaciones documentales 
(Fondo, Sección y Serie) y establece los valores y periodos de retención de cada 
una de las series documentales de una entidad del sector público. Está 
conformado por la Ficha Técnica de Series Documentales (FTSD) y la Tabla de 
Retención de Documentos Archivísticos (TRDA). 

 
7.5.4 Plan de Implementación y Mejoramiento de Archivos (PIMA). 

Documento de gestión archivística que se elabora para la creación, 
implementación y mejoramiento del sistema de archivos de la Entidad. Este 
documento permite al encargado del archivo, realizar la focalización, diagnóstico 
y propuesta técnica para la implementación y mejora del archivo en la Entidad 
Pública. 

 
8. ANEXOS. 

 

 Anexo N° 01: Matriz de Riesgos Identificados. 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
 

Denominación del Documento Normativo:  
Directiva que regula el Sistema Institucional de Archivos de la Sutran   

Clasificación del 
Documento 
Normativo:  Directiva 

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: 
Área del Archivo Central 

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: 
Coordinadora del Área del Archivo Central 

Numeral o literal 
del documento 

donde se señala el 
riesgo 

Tipo de riesgo 
Causas que originan el 

riesgo 
Efectos del riesgo 

Acciones o actividades 
para prevenir el riesgo  

Observac
iones 

6.2 Operativo 

Aplicación de normativa 
desactualizada del Sistema 
Institucional de Archivos de 

la Sutran. 

No cumplir con las 
funciones determinadas 

en el Sistema 
Institucional de Archivos.    

Actualización de la 
Directiva del Sistema 

Institucional de Archivos de 
la Sutran y su difusión. 
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