
LINEAS DE PRODUCCION DE MICROFORMAS EN EL PERU: A 30 AÑOS DE 

PROMULGADA LEY QUE LA FOMENTA 

 

A consecuencia de la dación del Decreto Legislativo 681 en el año 1991, han 

pasado 30 años, es momento para efectuar un breve análisis sobre sus 

alcances y vigencia; éste análisis responde en parte a una investigación 

realizada por el autor y presentado el año 2017 para obtener el certificado 

de idoneidad técnica como Fedatario Juramentado en Informática, curso 

realizado en el Colegio de Abogados de Lima. 

 
 

Actualmente existen muchas empresas que se dedican al negocio de 

PRODUCCIÓN Y/O ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS, ya sea mediante 

la digitalización de documentos de papel a digital o digital a digital pero 

otorgándole VALOR LEGAL. La  cantidad de empresas certificadas en 

microformas por la SGS1  y que dan servicios de este tipo va en aumento 

cada día por la demanda e incluye a las empresas estatales. Siendo grandes 

los volúmenes digitalizados que se procesan a diario, en especial el avance es 

notorio en la ciudad de Lima, sede del ejecutivo, donde están asentadas la 

mayoría de las empresas dedicadas al rubro y donde tienen sede principal las 

entidades públicas del Estado Peruano. Sin embargo las provincias del Perú, 

aún están lejos de alcanzar y gozar ese nivel. 

 

En 1997 nace la Norma Técnica Peruana 392.030-2, actualmente vigente la 

versión NTP 392.030-2:20152. Esta norma establece los requisitos que deben 

cumplir las organizaciones que operan sistemas de producción de imágenes. 

                                                             
1 https://www.sgs.pe/~/media/Local/Peru/Documents/Brochures/SGSMicrofilmCertificationA4ES14v4.pdf 
2 MICROFORMAS: Requisitos para las organizaciones que administran sistemas de producción y almacenamiento. 
Parte 2 Medios de Archivos Electrónicos. 3ra. Edición, R. Nro. 016-2015-Inacal/DN  



La SGS es el organismo encargado de certificar a las empresas que cumplen 

estos requisitos. 

 

La Norma Técnica Peruana 392.030-2:2015 es de cumplimiento obligatorio 

porque certifica la idoneidad técnica de los sistemas de producción y 

almacenamiento de microformas. Es un estándar para la evaluación de la 

estructura organizativa, el personal, los recursos, los procesos, los 

procedimientos y los ambientes asociados a una línea de producción y/o 

almacenamiento de microformas.  

 

 MARCO LEGAL  
 

El Decreto Legislativo 681, considera la necesidad de regular el uso de estas 

tecnologías con el fin de propiciar el crecimiento de la inversión privada, 

haciendo posible un ahorro considerable en costes y dando valor legal a los 

documentos archivados en microformas elaboradas mediante procesos 

técnicos de micrograbación.  

 

A partir de 1996, con la promulgación del Decreto Legislativo 827, el régimen 

del Decreto Legislativo 681 se aplica también sobre el sistema de archivos 

oficiales con el objetivo de modernizar la gestión pública. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 001-2000-JUS se reglamentó el Dec. Leg. 681; 

a fin de que se permita poner en práctica y difundir en el más  breve plazo el 

uso de la tecnología actualmente disponible en el país en beneficio de los 

sistemas administrativos de las empresas 

 



La aplicación de normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en 

materia de archivo de documentos e información los datos informatizados de 

las entidades públicas y privadas deberán tener sistemas de seguridad e 

integridad que garanticen su inalterabilidad e integridad incluye el  uso de la 

firma digital, la misma que está regulada en la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales 27269 y Reglamento D.S. 052-2008-PCM y otras modificatorias3 que 

con el paso del tiempo se han venido implementado. 

 

 VALOR LEGAL 

 

El Decreto Legislativo 681 incluye en el Art. 5, requisitos para el reconocimien-

to legal de las microformas: 

 

1. Que las microformas reproducen los documentos originales con absoluta 

fidelidad e integridad. 

2. Que las microformas obtenidas poseen cualidades de durabilidad, 

inalterabilidad y fijeza superiores o al menos simi 

lares a los documentos originales. 

3. Que los microduplicados sean reproducciones de contenido exactamente 

igual a las microformas originales y con similares características. 

4. Que a partir de las microformas y de los microduplicados puede 

recuperarse, en papel u otro material similar, copias fieles y exactas del 

documento original que se halla micrograbados en aquellas. 

 

Asimismo establece expresamente que para la elaboración de microformas 

digitales se debe contar con sistemas de seguridad de la información. Ello con 

                                                             
3 Ver: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 



el propósito de salvaguardar la inalterabilidad e integridad de las mismas. 

Igualmente dispone que cuando en la microforma digital se incluya firma 

electrónica. Las características de esa firma electrónica se cumplen con el uso 

del cifrado de clave asimétrica o firma digital. 

 

Asimismo, para la obtención de las características arriba reseñadas, dispone 

que el ente correspondiente, en la actualidad el Instituto Nacional de Calidad 

(INACAL) apruebe, adopte o incorpore normas técnicas correspondientes, las 

que, para el caso de las microformas digitales están comprendidas en la 

Norma Técnica Peruana 392.030-2:2015 (versión 2). 

 

Las microformas digitales, elaboradas y almacenadas con arreglo a lo 

dispuesto en el régimen del Decreto Legislativo 681, sustituyen a los 

documentos originales para todos los efectos legales. Las copias impresas de 

dichas microformas, autenticadas por el funcionario depositario de la fe 

pública, tienen el mismo valor legal, en juicio o fuera de él, que los 

documentos originales y además son idóneas para el reconocimiento judicial 

de su contenido y firma así como para el cumplimiento de mandatos judiciales 

de exhibición de documentos. Las copias autenticadas de microformas se 

consideran válidas para auditorías privadas o públicas, pueden ser 

válidamente exhibidas ante auditores, inspectores o autoridades. Por último, 

también tienen valor probatorio en la transferencia electrónica de fondos y 

la transferencia electrónica de datos. 

  

 FEDATARIOS JURAMENTADOS EN INFORMÁTICA  

 



El artículo 3° del Decreto Legislativo 681 dispone que los fedatarios públicos 

y particulares  juramentados en informática y los notarios certificados como 

idóneos técnicamente para dirigir los procesos de micrograbación, son los 

funcionarios de la fe pública. 

 

El artículo 26° del Decreto Supremo 009-92-JUS detalla la responsabilidad de 

dichos funcionarios para la supervisión del proceso de micrograbación", de 

manera de hacer "las comprobaciones necesarias para dar fe de lo actuado y 

emitir las actas de conformidad". No están obligados a estar presentes duran-

te todo el procesamiento de grabación, pero sí los obliga a comprobar los 

procesos.  

 

La Norma Técnica Peruana establece en su acápite punto 6.17.1 que “Para 

cada línea de producción y lugar de almacenamiento de microformas e 

intermediación digital en la producción de microformas, la organización debe 

especificar el procedimiento de intervención de los representantes de la fe 

pública, quienes deben estar facultados para ejercer sus funciones conforme 

a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable.” 

 

LINEA DE PRODUCCION  

 
En el punto 4.16 de la NTP 392-030-2: 2015 se define la Línea de Producción 

como “Conjunto de procesos, procedimientos y recursos de hardware y 

software, integradas como una unidad de producción para elaborar 

microformas”.  

 



Incluye actividades relacionadas con la misma, tales como la gestión de la 

seguridad, de activos, del flujo de trabajo y de la línea misma, las cuales son 

parte importante para el cumplimiento de la NTP antes referida. 

 

La Norma Técnica Peruana 392.030-2:2015 categoriza los requisitos y 

establece otros requisitos con relación a la seguridad de la información, la 

intervención de los fedatarios y los procedimientos (Ver Anexo 2).  

 

REQUISITOS: 

Tenemos los siguientes: 

 

Requisitos Generales (Punto 5 de la NTP) 

La organización debe contar con un Manual del Sistema de Producción y 

Almacenamiento de Microformas4. Asimismo la norma técnica es 

imperativa; debe estar constituida legalmente5.  

 

La organización debe garantizar la confidencialidad e idoneidad del personal, 

la contratación de servicios de almacenamiento de microformas, servicios de 

intermediación digital en la producción de microformas, la norma regula 

también respecto del prestador de servicios de valor añadido (Punto 5.8.2. 

NTP)6. 

                                                             
4 Documento elaborado en formato A4, impreso en papel o grabado como archivo digital en formato inalterable. 
5 NTP punto 5.2.2 Organizaciones del sector privado, deben tener: 
a) Número de registro ante la autoridad de registro de sociedades competentes, 
b) Registro ante la autoridad competente en materias de tributación, conforme a las normas legales aplicables, 
c) Domicilio legal, 
d) Licencia municipal de funcionamiento, que incluye la certificación de la seguridad de sus instalaciones, emitida por 
la autoridad competente. 
6 a) Mantener vigente la acreditación de su servicio de intermediación digital acreditado ante la Autoridad Administrativa 
Competente y b) Mantener vigente el certificado de idoneidad técnica de cumplimiento de los requisitos de la presente 
Norma Técnica Peruana, adoptando las medidas de  
seguridad que resulten aplicables de la NTP ISO/IEC 17799 o la ISO/IEC27002 y adecuar sus servicios conforme a 
los lineamientos de la norma ISO/IEC TR 14516. 



 

Requisitos Técnicos (Punto 6 NTP) 

1) Generación de documentos de archivo 

 

La organización propietaria debe asegurar y documentar las clases y 

cantidad de los documentos de archivo a convertir en microformas, 

indicando para cada clase, el medio que o soporte correspondiente (Punto 

6.1.1. de la NTP)7. Para el caso de los documentos electrónicos originales 

con firma digital obtenidos a través de redes, se requiere el uso del paráme-

tro Tiempo Universal Coordinado (UTC) para determinar la fecha y hora de 

recepción en el sistema y como indicador para su numeración. 

 

2)  Preparación de documentos 

 

Si en el anterior requisito era indispensable documentar las especificaciones 

necesarias que aseguren de un lado la calidad y legibilidad de los 

documentos originales8  en el presente punto se requiere asegurar la 

                                                             
7Los soporte son: 
 a) Impresos en papel, (Textos, expedientes, planos, otros similares), 
b) Microformas con valor probatorio y efecto legal, 
c) Película (microfilm, microficha, rollos de película, otros similares), 
d) Medio óptico (CD, DVD, CD-R, DVD-R, ROM, Blu Ray, otros), 
e) Medio magnético (Cintas magnéticas, vídeo, audio, disco duro, memoria de PCs, memoria de servidores, 
dispositivos USB, otros), 
f) Medio Cibernético (Internet, Portales institucionales, otros similares), 
g) Información transmitida con firma electrónica o digital, 
h) Información resultante de servicio de intermediación digital. 
8 NTP.: 
6.2.1. Para asegurar la legibilidad de documentos impresos la organización debe indicar los caracteres más pequeños 
y los trazos más finos de los documentos de archivo, que deben ser reproducidos en las copias impresas a partir de 
las imágenes contenidas en las microformas, utilizando para dicho efecto la mira de resolución ISO N° 2 de la NTP 
ISO 3334 o de la ISO 12653. 
6.2.2 Para asegurar la calidad y legibilidad de firmas, sellos, logos, colores, la organización debe especificar el o los 
elementos de mayor importancia e indicar los patrones de referencia.  



integridad de los documentos, respecto de la propiedad, procedencia, 

cantidad y formatos.  

 

Los responsables del proceso de preparación de documentos de archivo en 

soporte papel deben describir en el acta de apertura las irregularidades que 

destaquen respecto a la integridad, calidad del papel, la legibilidad de los 

textos, configuración de los lotes, o unidades documentales, dimensiones 

de los formatos u otros defectos previamente identificados (punto 6.4.3. 

NTP). 

 

3)   Captura de imágenes 

Para documentos de archivo en papel, el equipo de captura de imágenes 

debe ser configurado en resolución, modo de digitalización y formato 

considerando el tipo y peso del papel, el estado físico, la legibilidad de los 

detalles más finos a reproducir, utilizando para ello el folio o los folios que 

contengan los elementos más críticos y el patrón de resolución que 

contenga la mira de resolución establecida por la NTP ISO 3334, o la ISO 

12653. La organización propietaria deberá especificar el patrón de 

resolución a utilizar como modelo de muestra en la captura de la imagen 

del documento original. 

Para el caso de los documentos de archivo generados en formato 

electrónico u obtenidos directamente de la red privada o pública, en las 

estaciones de emisión/recepción, la organización, utilizando la imagen 

                                                             
6.2.3 En caso que los documentos de archivo sean imágenes en movimiento, y/o que incluyen sonidos, la 
organización debe proporcionar las especificaciones o requisitos aplicables a los patrones de referencia y disponer 
de los medios para verificar la calidad de los mismos. 



digitalizada del patrón de resolución debe definir, especificar y configurar, 

como mínimo los siguientes parámetros: 
 

a)  Propiedades de la imagen, tamaño original y en caso se aplique, 

relación de reducción, 

b)  Modos de color (RGB, CMYK, escala de grises, blanco/negro, mapa 

de bits, según corresponda), 

c)  Brillo y contraste. 

 

4)   Proceso de indización 

 

En esta fase, la organización debe documentar las especificaciones de la 

metodología de indización de los documentos de archivo contenido en las 

microformas, ello con el objeto de recuperar de manera íntegra los 

documentos tratados. 

 

5)   Digitalización  

 

La organización debe documentar el tratamiento de las imágenes 

digitalizadas, manteniendo en todo momento la integridad y fidelidad 

respecto a los documentos de archivo. 

 

Para el caso del software utilizado en la aplicación de la firma digital la 

organización debe adoptar las medidas y controles contra software 

malicioso especificadas en la NTP ISO/IEC 17799 o ISO/IEC 27002, permitir 

la autenticación aplicando el modelo especificado en la norma ISO/IEC 

9798-1, registrar la fecha y hora referida al Tiempo Universal Coordinado 



(UTC) y permitir asegurar el no repudio aplicando el mecanismo 

especificado en la norma ISO/IEC 13888-3. 

 

6)   Grabación 

La organización debe especificar los valores mínimos de resolución y 

legibilidad de sus imágenes, utilizando los patrones que contengan la mira 

de resolución ISO N° 2 o patrones equivalentes basados en la Norma ISO 

12653. 

“En todos los subprocesos… se requiere la aplicación de controles de 

calidad que aseguren la correcta identificación de las imágenes con 

relación a sus documentos originales, la recuperación y presentación en los 

medios visuales especificados, la integridad, la legibilidad y la ausencia de 

defectos”9. 

 

 

FUENTE: Curso Especialización Formación de Fedatarios Informáticos, CAL Lima.10 

 

                                                             
9http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/la-fe-p%C3%BAblica-en-los-procesos-de-micrograbaci%C3%B3n-
digital-del-r%C3%A9gimen-legal-peruano 
10 SALAZAR VERA, Cesar, Fe Pública Informática, sesión 1, fecha 3-02-17, diapositiva 15 



 

INTERMEDIACION DIGITAL 

La NTP en su apartado 6.18 señala que en  caso se requiera la intervención 

de un Prestador de Servicio de Valor Añadido, para proveer el servicio de 

intermediación digital, la organización debe establecer los procedimientos 

necesarios siguiendo las disposiciones establecidas en las normas legales, 

reglamentarias y técnicas sobre firmas y certificados digitales. Asimismo en 

caso que los documentos, información o datos sean transferidos entre 

prestadores de servicio de valor añadido, la organización debe mantener el 

registro de las acreditaciones y vigencia de los certificados de idoneidad 

técnica de las entidades o personas participantes. 

En caso de la implementación de una línea de producción y almacenamiento 

de microformas, la intermediación digital sería un paso fundamental, para 

ahorrar gastos iniciales de instalación y puesta en funcionamiento. 

   
   PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
   

El Perú a través de la Resolución Ministerial 244-2004-PCM, ha dispuesto el 

uso obligatorio de la NTP-ISO/EC 17799 conocido como  Código de Buenas 

Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información11 e incluso 

reitera la aplicación de la norma NTP/ISO 17799 (segunda versión) que 

corresponde al Año 2007. La cual se inicia mediante un análisis de la 

                                                             
11 PORTAL DEL ESTADO PERUANO, [en línea]: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, [citado 
Septiembre, 18, 2009], Disponible en World Wide Web: 
http://www.ongei.gob.pe/entidad/ONGEI_DETALLE.asp?pk_id_entidad=1878&pk_id_tema=4557&pk_id_sub_tem
a=506 

http://www.ongei.gob.pe/entidad/ONGEI_DETALLE.asp?pk_id_entidad=1878&pk_id_tema=4557&pk_id_sub_tema=506
http://www.ongei.gob.pe/entidad/ONGEI_DETALLE.asp?pk_id_entidad=1878&pk_id_tema=4557&pk_id_sub_tema=506


seguridad actual en cada institución pública, alineada a los objetivos 

institucionales, las cuales tendrán que terminar en un plan, el cual será 

desarrollado de acuerdo a un cronograma establecido acorde a los recursos 

del cual disponga la institución.  Este Código de Buenas Prácticas para la 

gestión de la seguridad de la información establece como lineamientos que 

toda norma que regule en materia de seguridad de la información, tiene 

como finalidad asegurar tres requisitos básicos: 

- Confidencialidad: Exclusivamente las personas autorizadas a disponer 

de la información pueden acceder  a ella. 

- Integridad: La información ha de encontrarse operativa tal y como se 

encuentra en los sistemas de información no ha de ser  manipulada ni 

en su origen, ni en su destino, salvo por aquellas personas autorizadas. 

- Disponibilidad: El acceso a la información, en cualquier momento, por 

aquellas personas autorizadas a tratar y disponer de aquella. 

 

Estos requisitos son los pilares para asegurar la información y cualquier 

proceso que haga uso de esta, como medidas de seguridad en materia de 

protección de datos personales, etc.  

Finalmente manifestar que vemos hay un mundo de soluciones prácticas, 

retos y peligros que entrañan crear un mercado de microformas digitales 

con valor legal en el Perú, pero a la luz de éstos 30 años transcurridos desde 

la  entrada en vigencia del Decreto Legislativo 861, vemos avances 



sustanciales, sin embargo la tarea aún es grande, hay que democratizar el 

uso y puesta en valor de las microformas digitales y que sea el país el que 

participe de éstos nuevos cambios y paradigmas que significa manejar una 

oficina sin papel, con micrograbaciones de valor legal en su reemplazo, 

entre otros beneficios que nos otorga la tecnología y las TICs en general.  

 

____________________________________ 

NOTA: Este artículo fue redactado por el  
Dr. Edward Darío Cedrón Estrada,   
Fedatario Juramentado en Informática. 


