
  
  
 
 
 

 
 
   

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

  
VISTOS: Los Informes N° 011-2020-PROMPERÚ/GG-OTI-ABL, 

N° 012-2020-PROMPERÚ/GG-OTI-ABL y N° 011-2020-PROMPERÚ/GG-OTI-ABL así como 
los  Memorándums N° 1088-2020-PROMPERÚ/GG-OTI, N° 227-2020-PROMPERÚ/GG-OTI y 
N° 201-2020-PROMPERÚ/GG-OTI de la Oficina de Tecnologías de la Información; el Informe 
N° 59-2020-PROMPERÚ/GG-OAD-UIGD de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental 
y el Informe N° 106-2020-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 681 se dictaron normas 

destinas a regular el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e 
información, tanto bajo medios convencionales, como por procedimientos informáticos; siendo 
que los alcances de la misma fueron ampliados por el Decreto Legislativo N° 827, a través del 
cual las entidades públicas fueron comprendidas en su ámbito, a fin de modernizar el sistema 
de archivos oficiales;  

 
Que, según el inciso a) del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 

827, los archivos oficiales de las entidades públicas podrán ser convertidos al sistema de 
microarchivos, previa aprobación por Resolución Viceministerial o por Resolución del 
funcionario de mayor jerarquía de la Entidad; 

 
Que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento sobre la 

aplicación de normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de 
documentos e información a entidades públicas y privadas, aprobado por Decreto Supremo N° 
001-2000-JUS, tienen pleno valor probatorio y efecto legal para uso en procedimientos 
administrativos y para su trasmisión telemática, los documentos archivados por las entidades 
públicas a través de medios portadores de microformas, obtenidos con arreglo a las normas del 
Decreto Legislativo N° 681;  

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 681, se debe designar al funcionario responsable del 
microarchivo, quien debe suscribir las actas previstas en el referido Reglamento, así como 
asumir las responsabilidades que correspondan por la correcta aplicación del Reglamento y de 
la Ley, la fidelidad de las micrograbaciones y la conservación inalterada de éstas; 

 
Que, los literales b) y f) del artículo 45 del Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 060-2020-PROMPERÚ/PE, precisan respectivamente que, algunas 
de las funciones de la Oficina de Tecnología de la Información son las de “formular, proponer, 
dirigir y monitorear la implementación de políticas institucionales, directivas, metodologías, 
procedimientos y normativa necesaria para la adecuada gestión de los recursos de tecnologías 
de la información y de las comunicaciones” y el “proponer, implementar, administrar, mantener 
y monitorear soluciones en tecnologías de la información y de las comunicaciones, que apoyen 
las actividades operativas y de gestión de los órganos y unidades orgánicas”; 

 



  
  
 
 
 

 
 
   

Que, el literal b) del artículo 41 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, señala que una de las funciones 
de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental es la de “implementar, mantener, 
supervisar y evaluar los procesos de recepción, emisión, archivo y despacho de la 
documentación recibida o emitida por la entidad, conforme a la normativa vigente”; 

 
Que, mediante los Informes y memorándums del Visto, la Oficina 

de Tecnologías de la Información justifica la finalidad y utilidad de un Sistema de Producción y 
Almacenamiento de Microformas, lo que permitirá generar documentos con valor legal desde 
formatos físicos (papel a digital) y formato electrónico (de digital a digital) de los archivos 
oficiales de propiedad de PROMPERÚ, y de esta forma dar cumplimiento a lo señalado en las 
normas de la materia, por lo que recomienda la aprobación o autorización de la conversión a 
microarchivos y/o microformas de los documentos oficiales y/o archivos oficiales de 
PROMPERÚ;  

 
Que, mediante el informe del Visto, la Unidad de Infraestructura 

y Gestión Documental manifiesta su conformidad con lo señalado por la Oficina de Tecnologías 
de la Información y propone a quien sería el responsable del sistema de Producción y 
Almacenamiento de Microformas;  

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe de 

vistos, considera legalmente viable la propuesta presentada por la Oficina de Tecnologías de 
la Información a conformidad de la Unidad de Gestión Documental y Trámite Documentario;  

 
Que, en mérito a las normas antes citadas, con la finalidad de 

optimizar y asegurar los procesos y documentos dentro de la institución, además de fortalecer 
el servicio al ciudadano, considerando las tecnologías avanzadas disponibles en materia de 
archivo de documentos, resulta necesario autorizar la conversión de los archivos oficiales al 
sistema de microarchivos y microformas digitales con valor legal, así como designar al 
responsable del sistema de producción y almacenamiento de microformas y microarchivos 
digitales;  

 
De conformidad con lo dispuesto en inciso a) del artículo 2 del 

Decreto Legislativo N° 827, que amplía los alcances del D. Leg. N° 681 a las entidades públicas 
a fin de modernizar el sistema de archivos oficiales 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 

Tecnologías de la Información, la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental, la Oficina 
de Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la conversión de los documentos y/o 

archivos oficiales de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 
PROMPERÚ, al sistema de microformas y/o microarchivos digitales, con valor legal y 
probatorio.  



  
  
 
 
 

 
 
   

 
Artículo 2.- Designar al Especialista en Distribución de la Unidad 

de Logística de la Oficina de Administración de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, como responsable del sistema de producción y 
almacenamiento de microformas y/o microarchivos digitales con valor legal; quedando 
facultado a suscribir las actas, documentos, entre otros que resulten necesarios según lo 
dispuesto por las normas de la materia.  

 
Artículo 3.- El responsable de la elaboración y actualización del 

Portal de Trasparencia 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 de Transparencia de la Entidad.  

 
Regístrese y Comuníquese. 
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