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^esoCución SecretariaC
N° OOy -2022-MTC/04.02

Lima, 1 1 FEB, 2022

VISTOS: Los Informes N° 0232-2021-MTC/04.02 y N0 0160-2021-MTC/04.02 
de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y el Memorando N° 2776- 
2021-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, dispone que toda entidad es competente para realizar las 
tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y 
objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia;

Que, el artículo 164 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, regula la 
intangibilidad del expediente, estableciendo del mismo modo, en su numeral 164.4 que, si 
un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad de 
reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se 
aplicarán, en lo que le fuera aplicable, las reglas contenidas en el artículo 140 del Código 
Procesal Civil;
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Que, mediante el artículo 140 del Título II Formación del Expediente, del Código 
Procesal Civil se estipula, entre otros que, en caso de pérdida o extravío de un expediente, 
el Juez ordenará una investigación sumaria, disponiendo que de ser el caso, ordenará su 
recomposición de oficio o a pedido de parte, quedando éstas obligadas a entregar, dentro 
del tercer día, copias de los escritos y resoluciones que obren en su poder;

Que, a través de los Informes N° 0160-2021-MTC/04.02 y N° 0232-2021- 
MTC/04.02, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, sustenta y propone 
la aprobación de la Directiva denominada “Directiva que regula el procedimiento de 
reconstrucción de documentos y/o expedientes administrativos físicos y/o digitales en el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, la cual tiene por objetivo establecer el 
procedimiento y lineamientos para la reconstrucción de documentos y/o expedientes 
administrativos físicos y/o digitales en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que 
hayan sido afectados por extravío, sustracción, siniestro o deterioro;

Que, mediante Memorando N° 2776-2021-MTC/09, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, sustentado en el Informe N° 0389-2021-MTC/09.05 de la 
Oficina de Modernización, en el marco de sus competencias, emite opinión favorable 
respecto a la propuesta de Directiva;
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Que, en consecuencia, es necesario aprobar la “Directiva que regula el 
procedimiento de reconstrucción de documentos y/o expedientes administrativos físicos y/o 
digitales en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, propuesta por la Oficina de 
Atención al Ciudadano y Gestión Documental;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; y, el Texto Integrado actualizado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
la Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1Aprobar la “Directiva que regula el procedimiento de reconstrucción 
de documentos y/o expedientes administrativos físicos y/o digitales en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones”, documento que como Anexo, forma parte integrante de la 
presente Resolución Secretarial.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Secretarial y su 
Anexo en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(www.gob.pe/mtc).

Regístrese y comuniqúese.
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