
B O L E T Í N  M E N S U A L
B I B L I O G R Á F I C O
J U N I O  2 0 2 2

 

E S C U E L A  N A C I O N A L  D E  A R C H I V I S T I C A  

B I B L I O T E C A  “ G U I L L E R M O  D U R A N D  F L Ó R E Z ”

 

biblioteca@ena.edu.pe



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca 

“Guillermo Durand Flórez” 
 

 
 

 
 

La biblioteca es una unidad de información especializada en temas 

archivísticos, tiene por objetivo la producción del uso de información 

científica técnica para el quehacer profesional en archivística, gestión 

documental, documental, gobierno digital y ciencia de la información. 

Fortalece las habilidades y el uso de fuentes para la elaboración de 

proyectos Archivísticos de los alumnos egresados y docentes de la ENA. 
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LIBROS: 
ARCHIVÍSTICA: GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS. 

 
JOSÉ RAMÓN CRUZ MUNDET. 

 
Este libro de Archivística es una sistematización completa del 
conocimiento teórico, de las normas y de las prácticas 
presentes en la gestión de los documentos y en la 
administración de los archivos en el ámbito de las 
organizaciones, públicas y privadas. En él, se trata la materia 
desde la perspectiva de las omnipresentes tecnologías de la 
información, pues tras siglos produciendo documentos en 
papel, las organizaciones y los individuos basamos cada día 
más nuestras actividades en documentos electrónicos cuya 
gestión plantea nuevos retos. Y a estos retos se pretende dar 
respuesta también en estas páginas. 

 
LOCALIZACIÓN: 021.1/C955/2012 (Navegar estantería) 

 
 
 
 
 
 

LOS ARCHIVOS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (COLOMBIA) 

Después de cinco años de arduo trabajo dirigido a lograr un 
posicionamiento adecuado de los archivos en las instituciones, 
observamos que se sigue presentando una dicotomía en la esfera 
de la administración pública, entre esta y las formas como en su 
interior se debe procurar el adecuado manejo de información, 
particularmente las relacionadas con la organización y la 
administración de archivos. Prevalecen criterios que dan cuenta 
de la poca o ninguna importancia que la administración pública 
concede a los archivos, sin tener presente que la modernización 
y la transformación del aparato administrativo se debe llevar a 
cabo orgánica e integralmente. En ese sentido, el Sexto Seminario 
del Sistema Nacional de Archivos (SNA), que tuvo lugar los días 
5, 6 y 7 de noviembre de 1997 en las instalaciones del AGN de 
Colombia, propuso algunos objetivos: analizar la función de los 
archivos en la modernización de la administración pública e 
identificar sus políticas; definir el ambiente organizacional; lograr 
una mayor integración de los archivos a la administración pública 
y al SNA; promover experiencias de trabajo archivístico en 
entidades públicas; y reflexionar sobre la importancia de la 
capacitación archivística para promover el desarrollo de los 
archivos. Por último, el Seminario se realizó en base a 
conferencias y presentaciones de experiencias de especialistas 
de Suecia, Argentina, España, México y Colombia. 

 
LOCALIZACIÓN: 021.4/A68A (Navegar estantería) 
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CÓMO ORGANIZAR EFICAZMENTE ARCHIVOS 

Y DOCUMENTOS. 

 

 

 

JOSEFINA ABUADILI NAHÚM. 

Pocas veces el tema de la administración de documentos nos 
suena atractivo al grado de desear una lectura especializada. 
Este libro es el resultado de una larga trayectoria de su autora 
como ponente y experta en el difícil tema de la administración 
documental. Es un libro de enorme valor técnico, porque 
permite organizar, sistematizar y ordenar la administración 
documental, pero sobre todo, pone claridad y accesibilidad a 
quienes tengan el gusto de leerlo. 

 
LOCALIZACIÓN: 027.85/A15 (Navegar estantería) 

 
 
 
 

ARTÍCULOS: 
 

 

ABANTO, J. 

Una vida dedicada a los archivos : Biobibliografía de Vicenta 
Cortés Alonso. 

Rev. del Archivo General de la Nación. 2005 Jul, 25(1): 79- 
126. 

 
Este artículo menciona el trabajo de la archivera Vicenta Cortés y 
sus aportes al estudio de los archivos históricos peruanos. 
También menciona el desarrollo de su carrera profesional durante 
la dictadura franquista en España durante los años 40’s y 60’s. 
Obtiene la licenciatura de Artes, Letras, Filosofía e Historia en 
Valencia y el grado de Doctorado en Historia en 1954. Además 
resalta tanto sus trabajos historiográficos en diversas 
publicaciones académicas y científicas, especialmente en el 
Archivo de Indias; como su carrera docente en archivística e 
historia y su labor en Hispanoamérica. Por último, enfatiza su 
desempeño en cargos importantes en organizaciones 
internacionales como la OEA a inicios de los años 60’s, 
convirtiéndose en una importante y respetada autoridad en esta 
materia. 
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Romero, M.  

Archivística española y registratur germánico : 
Archivos de gestión y registro general de entrada y 
salida de documentos. 

 

Rev del Archivo General de la Nación. 2005 Jul, 25(1): 127- 
 

 

152. 

Este artículo menciona el trabajo de la archivera 
Vicenta Cortés   y   sus   aportes   al   estudio   de   los 

archivos históricos peruanos. También menciona el 
desarrollo de   su   carrera   profesional   durante   la 

dictadura franquista en España durante los años 
40’s y 60’s. Obtiene la licenciatura de Artes, Letras, 

Filosofía e   Historia   en   Valencia   y   el   grado   de 
Doctorado en Historia en 1954. Además resalta tanto 

sus trabajos historiográficos en diversas 
publicaciones académicas y científicas, 

especialmente en   el   Archivo   de   Indias;   como   su 
carrera docente en archivística e historia y su labor 

en Hispanoamérica. Por último, enfatiza su 
desempeño en cargos importantes en 

organizaciones   internacionales    como    la    OEA    a 
inicios de   los   años   60’s,   convirtiéndose   en   una 

importante y respetada autoridad en esta materia. 
 
 

 

Cárdenas, M.. 
El Archivo General de la Nación en mis recuerdos 

Rev del Archivo General de la Nación. 2005 Jul, 25(1): 
153-175. 

El autor reconoce que las memorias son documentos 
primarios importantes para el conocimiento y 
valoración de los archivos históricos como fuente 
indispensable para el desarrollo de la investigación. 
Además destaca la labor de Guillermo Durand Flórez 
durante los años 60’s y 70’s, quien en su gestión, 
incentivó un cambio en su proceder profesional. Cabe 
resaltar que previo al año 1968, el Archivo Nacional 
era un ente administrado por el Ministerio de Justicia, 
cuyos presupuestos eran desestimables para la 
conservación de sus documentos históricos, pero con 
el advenimiento del decenio militar (1968 - 1980), se 
creó el Instituto Nacional de Cultura, cuya gestión 
transfirió su documentación a esta nueva institución, 
haciéndola relevante para aquellos tiempos. Por 
último, enfatiza que con la promulgación del Decreto 
Ley N° 19414, se le permitió modificar parte de su 
organización. 
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López, C  

¿Son éticos los códigos deontológicos archivísticos?  

Rev del Archivo General de la Nación. 2005 Jul, 25(1): 
177-187. 

 

El texto es una reflexión sobre el sentido del deber 
de custodiar los archivos. En ese sentido, la 
Deontología o “ética en los negocios” pretende 
compatibilizar a la ética con la actividad profesional, 
enfocándose exclusivamente en el deber. Esta rama 
de la ética pretende generar confianza entre los 
usuarios y los consumidores, otorgándole relevancia 
en diferentes profesiones, incluyendo la del 
archivero; haciendo de la moral un concepto 
corporativo. Por último, el autor menciona que 
aunque el código deontológico posee influencia 
bibliotecológica, ésta no se aplica para los 
archiveros; y que dicha normativa está influenciada 
tanto por la moral protestante de los EE. UU. como 
por la realidad nacional imperante; sugiriendo la 
creación de un código influenciado por la ciencia 

archivística con sus propias normativas.. 

 

 

 
 
 
 

INFORMES TÉCNICOS: 
 

 
“ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DEL SERVICIO SOCIAL DE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ”. 

SHEYLA NELLY PRADO GUEVARA. 

Esta investigación tiene como finalidad aplicar los 
conocimientos adquiridos durante los cuatro años de 
formación profesional en la Escuela Nacional de 
Archiveros, para la implementación de un sistema 
aplicado al Archivo del Servicio Social de la PUCP. 
Entre las principales funciones de esta oficina se 
encuentran la clasificación de los alumnos en una 
determinada escala de pensiones, lo que genera un 
archivo de gestión conformado por expedientes de 
alumnos cuya información requiere de un eficiente 
sistema de control, organización y recuperación de la 
información. 

LOCALIZACIÓN: TE 033 1999 (Navegar estantería) 
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“ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 

ARCHIVO CENTRAL Y LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA”. 

 

LEONCIO AMERICO MANSILLA CONZA.  

Este Informe Técnico se adapta a un informe de 
organización de un archivo y contiene el diagnóstico 
situacional, los procesos técnicos del programa, el 
cronograma de trabajo y anexos, formulados con el 
propósito de lograr una eficiente gestión de 
documentos y administración de archivos en la CGR. 
El Programa de Organización y Modernización del 
Archivo Central y de los Archivos de Gestión de la 
CGR es un proyecto de factibilidad experimentado 
desde diciembre de 1997 a junio de 1999, posterior 
a un diagnóstico situacional. Este proyecto permitió 
alcanzar un conocimiento general y técnico del 
manejo documentario en la CGR, introduciendo 
cambios y enfatizando la calidad de los servicios del 
Archivo Central. Su implementación pretende 
incorporar la información de los documentos al 
sistema de información de la CGR, optimizando los 
procesos técnicos archivísticos y controlando al 
documento desde su gestación hasta el archivo; y 
con el procesamiento de datos se proveerá la 
información requerida. Por último, cabe resaltar que 
el diagnóstico situacional íntegra, las fortalezas, 
debilidades y oportunidades de este Archivo, 
seguido del Programa operativo que pretende 
fortalecer las actividades archivísticas y los 
documentos anexos. 

 
 

 

 

LOCALIZACIÓN: 021.1/C955/2012 (Navegar estantería) 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 

NACIONAL. 

FERNANDO ESTEBAN SORIANO MEDRANO. 
 

Durante el año 2008 la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), órgano técnico descentralizado del 
MTC, encargado de conducir el desarrollo del 
Sistema Portuario Nacional, implementó el Sistema 
Institucional de Archivo (SAI) para optimizar su 
gestión administrativa. La documentación generada 
como producto de esa gestión es un antecedente de 
las transacciones comerciales internacionales del 
Perú; y la investigación realizada presenta la 
realidad archivística en el ámbito portuario, además 
de elaborar diferentes herramientas archivísticas 
profesionales. La implementación del SIA en la APN 
expone la problemática del tema, la estructura del 
Sistema Portuario Nacional y la función que cumple 
como organismo público descentralizado encargado 
de dicho sistema. El primer capítulo señala los 
objetivos, la metodología y su justificación. En el 
segundo capítulo se establecen las bases teóricas 
que sustentan la investigación; además de exponer 
conceptos básicos archivísticos. El tercer capítulo 
presenta el diagnóstico situacional y la propuesta 
para la implementación del SIA. El cuarto capítulo 
describe las actividades realizadas para la 
implementación del SIA en la APN, detallando la 
formulación del Cuadro de Clasificación 
Documental; la elaboración de herramientas 
archivísticas para el control documental; así como la 
creación del archivo central de la APN. El quinto 
capítulo presenta el resultado de la labor efectuada 
y los logros alcanzados. Finalmente, el autor expone 
las conclusiones y recomendaciones explicando su 
labor como responsable del archivo central de la 
APN. 

 
LOCALIZACIÓN: TE 037 2015 (Navegar estantería) 
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PROCESOS TÉCNICOS Y HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS EN 
LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DEL TOURING Y 
AUTOMÓVIL CLUB DEL PERÚ - TACP. 

ESTHER CUZCANO RIVAS. 

 
La presente investigación pretende promocionar los 
Procesos Técnicos Archivísticos y la Herramienta 
Estadística MIL-STD-105D aplicados en la 
Organización del Archivo Central del Touring y 
Automóvil Club del Perú. Por un lado, elabora 
instrumentos tales como: el Cuadro de Clasificación del 
acervo documental, la Tabla de Retención de 
Documentos, el Inventario General y el Manual de 
Procedimientos Archivísticos. Así mismo, la autora 
reafirma que la adecuada aplicación de los Procesos 
Técnicos Archivísticos es la base esencial para contar 
con un archivo bien organizado. Por último, también 
enfatiza la importancia del uso de la Herramienta 
Estadística MIL-STD-105D, utilizada para confirmar si 
los Procesos Técnicos Archivísticos han sido aplicados 
adecuadamente en dicha organización; demostrando 
el nivel de confiabilidad en la eficacia y eficiencia del 
trabajo archivístico realizado. 

LOCALIZACIÓN: TE 036 2009 (Navegar estantería) 
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