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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, gobierno digital y ciencias 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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ARCHIVÍSTICA ECLESIÁSTICA: NOCIONES 
BÁSICAS. 
PEDRO RUBIO MERINO. 

Los Archivos, son uno de los signos más importantes de 
identidad de la cultura y civilización de las sociedades; 
incluso, para los sacerdotes y eclesiásticos, son una 
reserva espiritual que les compromete más con su 
vocación. Esta documentación, de capital y riqueza 
inmensos para la Iglesia, no se pueden abandonar, ni 
entregar al desgaste del tiempo, ni a la antigüedad. En ese 
sentido, un canónigo archivero del Cabildo Catedralicio de 
Sevilla, nos sirve en este libro los saberes archivísticos 
aprendidos en más de 25 años de dedicación a unos 
archivos tan ricos como el Catedralicio y el Diocesano, que 
han estado en manos de excelentes custodios que a través 
de sus inventarios y sus normas han enseñado al autor 
algo más que lo que aprendió, en la Universidad 
Gregoriana de Roma, del profesor Giulio Battelli y de lo que 
estudió para ingresar en el Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos de España. 

LOCALIZACIÓN: 021.26/R667 (Navegar estantería) 

 

 

EL ARCHIVO FISCAL DE DENUNCIAS POR 
PECULADO COLUSIÓN: ESTUDIO REALIZADO EN 
DISTRITOS FISCALES DE LIMA, ANCASH, 
AYACUCHO Y JUNÍN. 

 
 

DEFENSORÍA DEL ´PUEBLO. 

Este informe se circunscribe al ámbito de la justicia 
anticorrupción y a las dificultades que afronta el Ministerio 
Público para combatir la corrupción en el país, basándose en 
las denuncias archivadas por peculado y colusión en el marco 
del nuevo modelo procesal penal que rige en el Perú desde el 
2006. Lo ocurrido en Áncash y lo declarado por altas 
autoridades en los días posteriores a la detención de varias 
personas sindicadas como integrantes de una red de 
corrupción, plantean dudas sobre si la cantidad y calidad de 
los archivos por casos de corrupción están bien 
fundamentados y sobre si estos son (o no) la manifestación 
de un fenómeno aislado y episódico. Estos hechos son una 
alerta acerca de lo que puede ocurrir con las instituciones si 
no emprendemos las tareas de reforma con el presupuesto, 
con los RRHH; y con los materiales necesarios para hacer 
que la justicia llegue a todos los peruanos. Fortalecer al 
Ministerio Público para combatir la corrupción debe 
considerarse una prioridad en la agenda pública. Por último, 
esperamos que este informe defensorial pueda contribuir a 
dar luces sobre las reformas a emprender. 

 

LOCALIZACIÓN: 021.28.D349 (Navegar estantería) 

LIBROS: 

http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=188
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=188
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=188
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=188
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5632
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5632
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5632
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5632
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5632
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1747&shelfbrowse_itemnumber=1747#holdings
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5632
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Jaén, L. “Repertorio de Publicaciones Periódicas sobre 
Archivística y Áreas Conexas Disponibles en Formato Papel”. 
Rev del Archivo General de la Nación. 2002 May, 
24(1): 13-44. 

 
En este artículo, el autor explica que las publicaciones 
periódicas se han convertido en uno de los medios más 
importantes para la difusión del conocimiento. De ahí que 
las revistas de divulgación, las revistas especializadas y las 
revistas científicas sean fundamentales para la 
comunicación científica. Desde el ámbito de la Archivística, 
la Biblioteconomía y la Documentación, existe una 
cuantiosa producción de información científica; y su 
demanda pretende finalizar la generación del nuevo 
conocimiento, el reciclaje profesional y la actualización de 
sus avances. Para finalizar, Jaén pretende facilitar el 
conocimiento, la difusión, la localización y la obtención de 
las publicaciones periódicas en Archivística a los 
profesionales de archivos en América Latina publicadas en 
diferentes idiomas. En ese sentido, investigadores, 
docentes, profesionales y estudiantes podrán localizar y 
recuperar información contenida en las revistas para su 
desempeño laboral y publicar sus investigaciones, 
difundiendo sus aportaciones en este campo de estudio.  

 

 

ACTAS DE LAS JORNADAS: ARCHIVOS E 
INVESTIGACIÓN. MURCIA, 13, 14 Y 15 DE 
NOVIEMBRE 1991. 

 

 
 

MINISTERIO DE CULTURA. 

 
Estas Jornadas organizadas por la Universidad de Murcia y el 
Ministerio de Cultura, tuvieron una finalidad: potenciar el 
conocimiento; y los problemas que presentan las fuentes 
documentales para cumplir sus funciones. El objetivo fue 
contactar a los agentes del patrimonio documental como 
conservadores y como usuarios; con un programa de 4 
bloques: I) La administración pública y sus archivos; II) 
Archivos eclesiásticos; III) Archivos privados y familiares; y IV) 
Archivos de empresa y nuevas tecnologías. Además, 
formación, conocimiento, accesibilidad y la colaboración 
institucional para el desarrollo legislativo del archivo son 
resumidos en estas Jornadas. En definitiva, unas sesiones 
que respondieron a las expectativas de más de 400 asistentes 
y un gran esfuerzo de los responsables de Caja-Murcia. 
Finalmente, agradecen la colaboración del Ministerio de 
Cultura y de las instituciones que han patrocinado Archivos e 
Investigación, así como a las personas designadas por las 
asociaciones Anabad, Gestae, entre otras. 
 

LOCALIZACIÓN: 021.28.D349 (Navegar estantería) 

ARTÍCULOS DE REVISTAS: 

https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/14/24
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/14/24
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/14/24
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5632
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5632
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5632
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5632
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1747&shelfbrowse_itemnumber=1747#holdings
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61
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Valencia, G. “Superior Gobierno: su reorganización y 
descripción dentro del Proyecto de Informatización del 
AGN”. Rev del Archivo General de la Nación. 2002 

May, 24(1): 45-60. 

 

 
La autora explica en este artículo la labor desarrollada 
de este proyecto, en el cual se describieron tanto los 
Protocolos Notariales del s. XVI, como los protocolos 
de los escribanos de finales del siglo XVI y comienzos 
del s. XVII; además de los fondos de Real Audiencia, 
Cabildo Tribunal de la Inquisición, Consulado, 
Compañía de Jesús, Temporalidades y Superior 
Gobierno. En este último caso, el trabajo grupal se 
inició después de haber adquirido experiencia, no solo 
en la descripción de escrituras públicas sino también 
con los expedientes de Real Audiencia. Por un lado, el 
artículo les confirma a los estudiosos que la labor 
archivística-histórica no solo depende del trato 
cuidadoso a la documentación, si no del respeto por 
dos principios básicos archivísticos: la procedencia y 
el orden original. Por último, el estudio desarrolló los 
siguientes puntos: Historia Institucional, Historia 
Archivística, Descripción Documental; y 
Reorganización del Fondo. 

 

 

 

 

 

 

Ramírez, R. “La Colección Terán”. Rev del Archivo 
General de la Nación. 2002 May, 24(1): 61-68. 

 
En este artículo, el autor explica que hasta principios del 
s. XX, los archivos de las notarías se hallaban dispersos y 
que para un interesado en una escritura notarial era difícil 
hallarlos si no tenía datos precisos, además señala que 
no existían guías para ubicar los protocolos de los 
antiguos escribanos que se hallaban refundidos en los 
archivos de las notarías que los sucedieron. También 
resalta que Federico Terán, abogado limeño de la 2da 
mitad del s. XIX, forma el catastro de la propiedad 
inmueble de Lima en veinte años, aportando información 
valiosa para la elaboración de los catastros de Lima, 
Chancay, Jauja y otras ciudades. Por último, Ramírez 
valora su silenciosa labor en la actualidad, debido a que 
permite ubicar las escrituras notariales sobre propiedades 
inmuebles rurales y urbanas, tanto de Lima y otras 
ciudades, como de testamentos. 

 

  

https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/14/24
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Vásquez, M. “Documentos Electrónicos al 

servicio de una Política Archivística”. Rev del 
Archivo General de la Nación. 2002 Dic, 23(1): 13-
26. 

 

 
El autor agradece la invitación al Seminario sobre 
Sistema de OA y Gestión de Archivos Electrónicos 
desarrollado en la Universidad de Hangzhou (China); 
y divide el artículo en 3 capítulos: los Aspectos 
terminológicos de los Documentos y Archivos 
Electrónicos, Aspectos de Política Archivística 
relacionados con los documentos electrónicos; y los 
agentes de la Política Archivística. El 1ro aborda 
temas como: el término de documento de 
archivo/record, Estándares para el documento 
original; y la homologación de los documentos 
electrónicos. El 2do, temas como: la Política 
Archivística, Documentos de archivo/records y 
Derecho, Política de información hacia los Poderes 
del Estado; y Atención al usuario débil. Por último, el 
3er Cap. analiza temas como: los archivos, las 
asociaciones archivísticas; y los archiveros. 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL ARCHIVO DE CONTABILIDAD EN LA OFICINA 
NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 2013-2015. 
RULY ADRIÁN OLÓRTEGUI VAQUERIZO. 

 
El autor investiga el proceso de ejecución archivística y la falta de espacio 
para la conservación de la documentación, interpretando y revisando 
teorías y principios archivísticos. Con un enfoque cualitativo documental, 
el diseño aplicado fue el análisis documental con el estudio de caso. El 
objeto de estudio fue la documentación de la rendición de cuentas de las 
elecciones generales presidenciales 2006 y los CV de los archiveros que 
laboraron en el archivo de contabilidad en los años de 2013-2015. Para la 
recopilación de la información se empleó la técnica del fichaje y como 
instrumento la ficha. En los CV se empleó la técnica del análisis 
documental y como instrumento el análisis del documento de formación 
profesional del archivero de contabilidad. Para las directivas y contratos 
se empleó: tanto la técnica del análisis de contenido y como instrumentos 
el cuadro de análisis de las directivas generales de la ONPE; como el 
cuadro de análisis de los requisitos para el ejercicio laboral. Finalmente, 
Olórtegui concluye que: la práctica archivística y el perfil del archivero 
inciden negativamente en la gestión del archivo de contabilidad; además 
de la carencia de un espacio para el intercambio de propuestas en el 
sistema. 

 
LOCALIZACIÓN: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/21795/Olo
rtegui_VRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

  

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y/O TESIS: 

https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/21795/Olortegui_VRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/21795/Olortegui_VRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/21795/Olortegui_VRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/21795/Olortegui_VRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/21795/Olortegui_VRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
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SISTEMA DE LEGAJOS DE RECURSOS HUMANOS Y 
GESTIÓN POR PROCESOS DEL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA - 2020. 
KETTY BETZABÉ MAS GASLAC. 

 
La presente tesis es una investigación básica, descriptiva 
correlacional y su diseño es no experimental, de nivel 
transeccional y corte transversal con enfoque cuantitativo. Su 
muestra estuvo conformada por 66 servidores civiles. La técnica 
utilizada fue la encuesta y los instrumentos de recolección de 
datos fueron 2 cuestionarios. Para la validez de los instrumentos 
se recurrió al juicio de expertos y para su confiabilidad se utilizó el 
alfa de Cronbach, que resultó muy alta en ambas variables: 0.792 
para la variable Sistema de legajos de RRHH y 0.838 para la 
variable Gestión por procesos. El objetivo general fue determinar 
la relación existente entre la 1ra y 2da variable; concluyendo que 
existe una relación directa entre el Sistema de legajos de RRHH y 
la Gestión por procesos del Hospital de Emergencias José 
Casimiro 2020, lo que se demuestra con el estadístico de 
Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = .682**). 

 
LOCALIZACIÓN: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/552
88/Mas_GKB-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

  

CONDICIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE 
LOS ARCHIVOS PÚBLICOS EN EL PERÚ, 2020. 

 

 

LUIS GUILLERMO NÚÑEZ SOTO. 

 
El autor aborda el proceso de aprobación de leyes nacionales en las 
últimas 2 décadas vinculadas con la transparencia y acceso a la 
información, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, el 
gobierno y datos abiertos; y la modernización del Estado, constatando que 
ninguna menciona la necesidad de contar con archivos organizados. La 
legislación peruana vigente establece que los documentos que produce la 
administración pública y que se custodian en sus archivos están protegidos 
por el Estado, por ser el Patrimonio Documental de la Nación. No obstante 
que la obligación de proteger los archivos existe formalmente, las normas 
legales no lo establecen, generando una situación crítica en los archivos 
públicos del Perú. Además analiza la problemática de la gestión de 
archivos en cuanto a la falta de presupuesto, los locales inadecuados y la 
improvisación en su conducción. Asimismo, propone contar con un sistema 
de gestión de archivos moderno que les permita conservar y servir los 
documentos, brindando información para el desarrollo de las actividades de 
los ciudadanos, instituciones, gobiernos y sociedad en general. Por último, 
propone mejoras en la gestión de los archivos públicos, mediante 4 
dimensiones: la actualización de la legislación archivística y normatividad 
técnica; la modernización de los archivos públicos; la definición del SNA 
como sistema administrativo en la administración pública; y la 
reestructuración y fortalecimiento del AGN como órgano rector del SNA. 

 
LOCALIZACIÓN: 

https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/761/N%c3
%ba%c3%b1ez%20Soto%2c%20Luis%20Guillermo.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/55288/Mas_GKB-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/55288/Mas_GKB-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/55288/Mas_GKB-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/55288/Mas_GKB-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/55288/Mas_GKB-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/55288/Mas_GKB-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/761/N%c3%ba%c3%b1ez%20Soto%2c%20Luis%20Guillermo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/761/N%c3%ba%c3%b1ez%20Soto%2c%20Luis%20Guillermo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/761/N%c3%ba%c3%b1ez%20Soto%2c%20Luis%20Guillermo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/761/N%c3%ba%c3%b1ez%20Soto%2c%20Luis%20Guillermo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/761/N%c3%ba%c3%b1ez%20Soto%2c%20Luis%20Guillermo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/761/N%c3%ba%c3%b1ez Soto, Luis Guillermo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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LOS PROBLEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE ARCHIVOS EN EL SEGURO SOCIAL DE 
SALUD ESSALUD: EL CASO DEL ARCHIVO CENTRAL Y 09 
ARCHIVOS DESCONCENTRADOS (2004-2013). 

 
 

ERIC ALAN PEÑA SÁNCHEZ. 

 
La presente tesis pretende implementar un Sistema de Archivos 
Institucional en ESSALUD desde el año 2004, mediante la directiva: 
“Normas del Sistema de Archivo Administrativo de ESSALUD”, 
hasta el año 2013, cuando se emite el informe final de su 
reorganización, que señala la caótica administración de los archivos 
nacionales. Además establece que factores internos y externos 
generaron la “no adecuación” a los lineamientos del SNA. Por 
último, analiza la organización institucional y la evaluación de 
diagnósticos situacionales de los archivos de la Sede Central y los 
Órganos Desconcentrados de ESSALUD, mostrando la gran 
complejidad institucional, la inadecuada coordinación administrativa, 
el desinterés de los funcionarios y personal responsable a nivel 
nacional, el insuficiente presupuesto, la carencia de infraestructura, 
equipos y materiales; y la falta de especialistas de archivos: 
problemas que imposibilitan la implementación de Políticas Públicas 
de Archivos en ESSALUD. 

 
LOCALIZACIÓN: 

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/7291 
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