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     Ref.:   Sustitución   de   archivos  y   plazos  de  conservación  de 

     libros y demás documentos: 

     Señor Gerente: 

     Sírvase tomar nota que esta Superintendencia en virtud de la atribución que le confiere el inciso 
j) del Artículo 4 de su Ley Orgánica, Decreto Legislativo N° 197, y la undécima disposición final de 
la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, Decreto Legislativo N°  637, 
con la finalidad de adecuar el proceso de mantenimiento y sustitución de archivos en las 
instituciones bajo su control, a lo preceptuado en el Decreto Legislativo N° 681 y su Reglamento el 
Decreto Supremo N° 009-92-JUS, ha estimado convenie nte establecer las siguientes normas: 

     A. Sustitución de Archivos 

     1.- Las empresas podrán sustituir la información elaborada en forma convencional y la 
producida por procedimientos informáticos en computadoras, por archivos conservados mediante 
microformas, utilizando procedimientos técnicos de micrograbación o microfilmación. Para efectos 
de la presente Circular las definiciones de microforma, microduplicado, micrograbación, y 
microarchivo es la contenida en el Artículo 1  del Decreto Legislativo Nº 681. 



     2.- Toda institución deberá recabar previamente autorización de esta Superintendencia para 
sustituir sus archivos. Al efecto, formulará la solicitud de autorización correspondiente conteniendo 
la siguiente información: 

     a. Notaría autorizada o fedatario juramentado que se hará responsable del archivo de 
microformas. 

     b. Indicar si el archivo de las microformas se va a instalar en la propia empresa o si van a 
contratar los servicios de archivos especializados o notarías, si este es el caso indicar el nombre. 

     c. Copia del certificado de cumplimiento e idoneidad técnica a que hace referencia el Artículo 6 
del Decreto Legislativo N° 681, otorgado por el ITI NTEC, el cual acredite que los procedimientos 
técnicos a utilizar en la confección de las microformas son las adecuadas. 

     d. Información respecto a: 

     1. Naturaleza de documentos a sustituirse por microformas; 

     2. Elementos y dispositivos técnicos que se utilizarán en el proceso de micrograbación; y, 

     3. El departamento y funcionarios responsables del microarchivo, con poderes de 
representación de la empresa. 

     e. Las Condiciones de seguridad, adoptadas para la conservación del archivo conforme a lo 
indicado en el artículo 36° del Decreto Supremo N° 009-92-JUS. 

     3.- Los procesos de micrograbación se efectuarán bajo la dirección y responsabilidad de un 
depositario de la fe pública, pudiendo ser un Notario Público o un fedatario público o privado, para 
lo cual deberán reunir los requisitos indicados en la parte II del Decreto Legislativo N° 681 y en su 
Reglamento. 

     4.- Los procedimientos técnicos y formales que se utilicen en el proceso de micrograbación son 
los indicados en la parte II del Decreto Supremo N° 009-92-JUS. 

     5.- Las empresas que no cuenten con sistemas de microarchivo propio pueden recurrir a los 
servicios de archivos especializados, los mismos que se sujetarán a las normas indicadas en el 
Artículo 15 de la Ley N° 681 y su Reglamento.  

     6.- La Superintendencia de Banca y Seguros cuando lo crea conveniente supervisará los 
microarchivos que haya autorizado. 

     B. Plazos de conservación de Libros y Documentos 

     1.- En lo referente a la eliminación de los documentos originales de sus archivos particulares, 
después que éstos hayan sido micrograbados, es potestad de las empresas eliminarlos. Para tal 
fin, se debe tener en cuenta lo señalado en los Artículos 16, 17 y 18 del Decreto Legislativo N° 681.  

     2.- Las empresas integrantes del Sistema Financiero y Asegurador están obligadas a conservar 
durante diez (10) años, cuando menos, sus Libros de Actas, de Juntas Generales y de Directorio 
u órganos equivalentes, de Libros Principales de Contabilidad, de Libros de Comités 
Especializados, del detalle de sus operaciones activas y pasivas con indicación de la identidad y 
generales de ley de la persona o personas que realicen la transacción, y demás comprobantes y 



documentación importante relacionados con la actividad de la empresa. Adicionalmente, podrá 
hacerse uso de las microformas. 

     Quedan  sin  efecto  la   Circular  N°  B-1812 -89,  Circular N° F-157-89-SBS, Circular N° M-164-
89-SBS, Circular N° EAF-059-89-SBS, Circular N° AGD -066-89 y Circular N° CM-042-89.  

     Atentamente, 

     LUIS CORTAVARRIA CHECKLEY, 

     Superintendencia de Banca y Seguros. 

 


