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El naturalista Charles Darwin llamaba 
la atención, ya en el siglo XIX, acerca de 
lo inevitable de aceptar el cambio: «No 
es el más fuerte de las especies el que 
sobrevive, tampoco es el más inteligente 
el que sobrevive. Es aquel que es más 
adaptable al cambio». 

Es bueno reflexionar sobre este 
enunciado, porque estos cambios no 
suceden solamente en el mundo natural 
sino también en el mundo de las empresas, 
la economía, la política y las instituciones 
públicas y, consecuentemente en la 
naturaleza de los documentos que 
generan y reciben las instituciones 
públicas y privadas.

Desde luego, los cambios que se 
presentan en el entorno económico, social 
y político, plantean a las instituciones 
nuevos retos, les motiva a innovar, 

cambiar, modificar o crear cosas que 
permitan satisfacer las nuevas demandas 
de la sociedad. Sin embargo, la respuesta 
de los ciudadanos no es la esperada. Se 
reclama unánimemente y en voz alta que 
se den los cambios lo antes posible, pero 
al preguntarse quienes quieren cambiar, 
la respuesta es un silencio absoluto.

En el campo de los archivos, sobre 
todo en el entorno de los archivos 
integrantes del Sistema Nacional de 
Archivos, es notoria la necesidad de 
ese cambio, porque la demanda de 
la información archivística crece de 
manera exponencial y los archivos 
no responden, siendo el argumento 
común la falta recursos presupuestales 
para infraestructura, implementación, 
equipamiento e incorporación de 
profesionales. Sin embargo, existen 

otras razones ocultas: como la falta 
de conciencia sobre la importancia 
de los documentos y los archivos; 
voluntad política para promulgar leyes 
de protección del patrimonio cultural 
de procedencia archivística; el uso de 
tecnología avanzada en materia de 
archivos y documentos, interconectividad 
entre los archivos regionales; etc.

En la Dirección Nacional de Archivo 
Histórico del Archivo General de la Nación 
los anhelados cambios ya se perciben, 
porque las unidades documentales de 
cada fondo o colección documental 
del siglo XVI y las siguientes se están 
describiendo y digitalizando, cargando al 
software ArchiDoc y poniendo al servicio 
de los investigadores la información a 
través de la Sala de Investigaciones y, 
gradualmente, por el portal Institucional.   

 

Los preparativos para la celebración del Bicentenario de 
la Independencia el año 2021 no se han dejado esperar. El 
Poder Ejecutivo ha nombrado una Comisión Multisectorial 
Conmemorativa de naturaleza temporal a través de la Resolución 
Suprema 246-2016-PCM, comisión que tiene en agenda: proponer 
iniciativas desde el punto de vista internacional, académico y 
cultural que refuercen el significado histórico y político de la 
conmemoración; proponer y supervisar concursos de ideas y 
proyectos múltiples que permitan celebrar la conmemoración a 
escala regional y nacional y supervisar los concursos nacionales 
a celebrarse para definir el logotipo, los audiovisuales y 
las canciones que identificarán la conmemoración, entre 
otros. Asimismo, el Congreso de la República ha designado 
una Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del 
Bicentenario de la Independencia liderada por el congresista 
Juan Sheput.

Para la Dirección Nacional de Archivo Histórico, más 
que una celebración, debe ser también una fecha para el 
cumplimento de objetivos concretos de mediano y corto plazo, 
como: identificar, clasificar y ordenar el 40% de los fondos y 
colecciones documentales que custodia la Dirección de Archivo 
Republicano; haber descrito a nivel de unidad documental el 
100% los fondos y colecciones documentales que custodia 
la Dirección de Archivos Colonial; tener digitalizado y puesto 

al servicio de los ciudadanos vía web el 100% de los fondos y 
colecciones documentales de la Dirección de Archivo Colonial, 
entre otros. En el ínterin, se realizarán congresos nacionales e 
internacionales, exposiciones documentales alusivas a la fecha, 
edición de publicaciones conmemorativas, etc., conjuntamente 
con los archivos regionales.

En este sentido, la Dirección Nacional de Archivo Histórico 
recibirá gustosa nuevas iniciativas y propuestas para incluirlas 
en un plan de trabajo viable.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

La Dirección de Normas Archivísticas 
organizó, del 23 al 27 de enero, el 
«Adiestramiento de Supervisores de 
los Archivos Regionales y Nacionales», 
contando con la participación de 
veintiocho archiveros regionales, personal 
de las direcciones nacionales del Archivo 
General de la Nación y representantes 
de los archivos nacionales de Paraguay, 
Colombia y Brasil.  El Programa estaba 

dividido en temas relacionados con 
el II CENAR, legislación archivística, 
protocolos de la supervisión de archivos, 
foliación de expedientes, eliminación de 
documentos, cuadro de clasificación y 
programa de control de documentos; 
mesa redonda sobre el Sistemas Nacional 
de Archivos; módulos sobre Normas ISO 
para los archivos, Gestión de Calidad en 
el Sector Público; Lineamientos, planes y 

programas para la gestión de documentos 
y gestión de documentos electrónicos.

El «Adiestramiento» se desarrolló 
a tiempo completo para el máximo 
aprovechamiento de los pasantes. 
Esperamos de esta manera los 
mejores resultados en la supervisión 
de los archivos integrantes del Sistema 
Nacional de Archivos en sus respectivas 
jurisdicciones.

 

 

La ciudad de Lima fue fundada por el 
conquistador español Francisco Pizarro, 
en el valle del Rímac, el lunes 18 de enero 
de 1535. En la ceremonia se encontraban 
presentes Alonso de Riquelme, García 
de Salcedo, Nicolás de Rivera el  Viejo 
(primer alcalde y teniente gobernador), 
Nicolás de Rivera el Mozo, Rodrigo de 
Mazuelos, Juan Tello de Sotomayor, 
Ruiz Díaz, Alonso Martín de don Benito, 
Cristóbal de Peralta y Antonio Picado. 

Junto a ellos, dos frailes (un dominico 
y un franciscano), numerosos soldados 
a caballo  y a pie, esclavos negros y una 
mujer, la  morisca Beatriz.

El Archivo General de la Nación, como 
custodio del “Protocolo Ambulante de 
los Conquistadores” (1533-1538), primer 
documento manuscrito de nuestra histo-
ria y en el cual se registraban todas las 
transacciones realizadas durante su 
recorrido por Piura, Cajamarca, Jauja, 

Cusco y Lima, no podía estar ausente en la 
celebración de los 482 años de fundación 
de Lima. Es así que realizó una actividad 
cultural en la cual muchos ciudadanos 
pudieron conocer un poco más acerca de 
nuestra labor como institución y su valioso 
compromiso en el cuidado del patrimonio 
documental de la nación, haciendo llegar 
al público datos importantes acerca del 
AGN a través de diversos personajes de 
nuestra historia.

Afiche del adiestramiento de Supervisores 
de los Archivos Regionales y Nacionales que 
se llevó a cabo los días 23 al 27 de enero del 
presente.
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Los trabajadores del Archivo General 
de la Nación no podían ser indiferentes con 
nuestros hermanos damnificados a causa 
de las inundaciones y huaycos producido 
por las torrenciales lluvias que viene 
azotando el fenómeno del Niño Costero. 
Por eso el día 24 de marzo, la Oficina de 
Personal, se hizo presente al Palacio de 
Gobierno, Centro de Acopio del INDECI, 
con una lista de donativos consistente en 
alimento no perecibles, toallas y agua.

El 25 de enero de 2017 se clausuró 
el «Programa de Inclusión Social 2016», 
desarrollado por la Escuela Nacional de 
Archiveros en coordinación con el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
para la capacitación de los jóvenes con 
discapacidad que han descubierto sus 
habilidades y capacidades para integrarse 
al mercado laboral en los archivos de las 
entidades públicas y privadas en materia 
de archivos: “Taller de Encuadernación”, 
“Organización de Documentos de Archivo” 
y “Conocimientos Básicos para la Organiza-
ción de Documentos de Archivo”.

La clausura estuvo presidida por el 
economista Eleodoro Balboa Alejandro, 
encargado de la Jefatura del Archivo General 
de la Nación, el ingeniero Jorge Espino 
Sánchez, director nacional de la Escuela 
Nacional de Archiveros, y la abogada Gloria 
Pineda Loayza, asesora del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Los que mostraron mayor satisfacción 
por haber logrado sus objetivos no eran      

solo los jóvenes, sino también sus padres y 
los docentes. Esta satisfacción es compar-
tida con la Escuela porque mediante la  
extensión educativa está aportando 
a la sociedad, incorporando a jóvenes 
con discapacidad al mercado laboral. 
Felicitaciones a estos jóvenes luchadores.

El AGN celebró el Día Internacional 
de la Mujer con mucho entusiasmo 
y reconocimiento para todas sus 

trabajadoras. En una ceremonia con música 
y danzas peruanas, donde se destacó la 
labor comprometida de la  mujer archivera.

AYUDA DE 
SOLIDARIDAD
#UnaSolaFuerza
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Los representantes de los archivos 
nacionales de Paraguay, Brasil y 
Colombia que participaron en el evento 
“Adiestramiento de Supervisores de 
los Archivos Regionales y Nacionales”, 
organizado por la Dirección de Normas 
Archivísticas del 23 al 27 de enero pasado, 
no podían retornar a sus respectivos 
países sin haber visitado al menos una de 
las sedes del Archivo General de la Nación.

Paola Rodríguez Bittencourt del 
Archivo Nacional de Brasil, Melanio 
Javier Benítez del Archivo Nacional de 
Paraguay y Yenni Marcela Gasca Muete 
del Archivo General de la Nación de 
Colombia, visitaron las instalaciones 
de la Dirección de Archivo Colonial y el 
Taller de Digitalización de la Dirección 
de Conservación, quedando muy 
impresionados con los avances que se 
vienen dando en materia de catalogación y 
digitalización de documentos con fines de 
preservación, a partir de los documentos 
más antiguos y vulnerables al deterioro y 
futura pérdida de la información.

Gracias, ilustres visitantes.

El Ministro de Cultura, Salvador 
del Solar Labarthe, como la más alta 
autoridad política de dicho sector, visitó 
el Archivo General de la Nación en su sede 
del ex Correo Central el día 31 de enero, 
entrevistándose con la Jefa Institucional, 
licenciada Teresa Carrasco de González. 
Conoció ahí las joyas documentales 
custodiadas por la Dirección de 
Archivo Colonial, y pudo apreciar las 
labores de catalogación archivística, 
de digitalización, de preservación, de 
seguridad y de difusión de los documentos 

del siglo XVI con modernos escáneres 
planetarios con vista a un servicio eficaz 
al ciudadano.

Asimismo, el 15 de marzo, el Vice-
ministro de Patrimonio Cultura e 
Industrias Culturales del Ministerio de 
Cultura, Jorge Ernesto Arrunátegui Gadea, 
visitó las sedes del Archivo General de 
la Nación en el ex Correo Central y en 
Palacio de Justicia, donde constató 
no solo los avances en materia de 
preservación, catalogación, digitalización 
y servicios archivísticos, sino el estado de 

conservación de los fondos documentales 
en los repositorios donde se observa alta 
concentración de la humedad relativa, 
falta de ventilación, iluminación natural, 
presencia de tuberías de agua y desagüe 
que actúan como agentes de deterioro 
del soporte de los documentos y la 
pérdida de la información, problemas 
que tendrían como solución integral en 
la construcción de un local.

La Dirección Nacional de Archivo 
Histórico saluda este tipo de iniciativas 
sectoriales.

 

 

 VISITAS INSTITUCIONALES

1. Lic. Marlit Rodriguez 
Francia, Directora de 
Normas Archivisticas; 
Lic Eleodoro Balboa; 
y funcionarios de 
Colombia, Brasil y 
Paraguay.

2. Visita de funcionarios 
al Archivo Colonial 

1

2
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1-2. Visita al Archivo Colonial y al Taller de digitalización 3. Ministro Salvador del Solar y autoridades del Archivo General de la Nación. 4-5. Visita del 
Viceministro durante su recorrido al Archivo Republicano. 5. Visita del Viceministro al Archivo Colonial.

3

1

4

5 6

2
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El 27 de febrero recibimos la grata 
visita del economista Fabrizio Jorge Teran 
Ludwick y del Dr. Camilo Suarez López 

de Castilla, funcionarios del Tribunal 
Constitucional, quienes apreciaron los 
avances en materia de digitalización de 

documentos históricos y la puesta en 
valor de los documentos más antiguos  
mediante la catalogación documental.

El Archivo General de la Nación 
participo en el circuito de recorrido 
«Viajeros Residentes: un recorrido por 
la Calles de Lima», organizado por la 
Gerencia de Cultura de la Municipalidad 

de Lima el pasado  domingo  26  de  
febrero. Los visitantes pudieron apreciar 
las muestras documentales permanente 
y temporal, así como facsímiles de los 
documentos más importantes del 

acervo documental que custodiamos, 
conociendo la labor de cuidado del 
patrimonio documental y la importancia 
de la difusión de los documentos 
históricos.

 
 

 

En foto Lic. Teresa Carrasco de González, Jefa del Archivo General 
de la Nación, Lic. Eleodoro Balboa, Director Nacional de Archivo 
Histórico y funcionarios del Tribunal Constitucional
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En el marco del fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Archivos, 
los días 26 y 27 de enero de 2017, se 
desarrolló en la ciudad de Trujillo, sede 
del Archivo Regional de La Libertad, la 
«XX Reunión del Comité Regional de 
Archivos del Norte – COREAN 2017», 
con la participación de la licenciada 

Teresa Carrasco de González, Jefa del 
Archivo General de la Nación, teniendo 
como objetivo evaluar los avances y la 
problemática de los archivos regionales 
del norte peruano, la construcción 
de los locales, la actualización de las 
normas, la participación de los archivos 
regionales en las comisiones nacionales 

de trabajo archivístico, el activar las 
medidas preventivas para salvaguardar 
el patri- monio documental ante la 
intensificación de las lluvias, entre otros 
acuerdos. Asimismo se le dio un merecido 
reconocimiento al Director del Archivo 
Regional de La Libertad, Dr. Napoleón 
Cieza Burga.

Los archivos departamentales, hoy 
regionales, se crearon, principalmente para 
acopiar, conservar y servir la documentación de 
carácter histórica de su respectiva jurisdicción; 
sin embargo, la creación de estos archivos no 
fueron simultáneos sino a lo largo de muchos 
años, siendo uno de los últimos el Archivo 
Regional de Tumbes.

Respecto al funcionamiento de este 
Archivo, los archivos integrantes del Comité 
Regional de Archivos del Norte - COREAN, 

entre las conclusiones y recomendaciones 
de su XIX Reunión, realizada en la ciudad de 
San Miguel de Piura los días 7 y 8 de julio de 
2016, acordaron que “… el COREAN y el Archivo 
General de la Nación convoquen a una reunión 
extraordinaria en la ciudad de Tumbes con 
asistencia de delegados de los Archivos del 
Centro, Sur y Oriente para el mes de setiembre 
del presente año”, reunión que no se realizó; 
sin embargo, en la XX Reunión del Comité 
realizada en la ciudad de Trujillo los días 26 

y 27 de enero de 2017, el Archivo Regional de 
Tumbes ya estaba representado y, entre las 
primeras conclusiones y recomendaciones 
acordaron “Expresar nuestras felicitaciones 
al arquitecto Ricardo Isidro Flores Dioses, 
Gobernador Regional de la Región Tumbes y 
al abogado Carlos Wilfredo Jiménez Herrera, 
Secretario General de la Región Tumbes, 
respectivamente, por su especial voluntad y 
decidido apoyo para el funcionamiento del 
Archivo Regional de Tumbes”. 

SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

Apoyo para el Funcionamiento del 
Archivo Regional de Tumbes

Representantes de la Dirección de Normas Archivisticas y 
representantes del Archivo Regional de Tumbes.
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La Diócesis de Huacho, a través del 
Archivo del Obispado de Huacho a cargo 
del archivero Melecio Tineo Moron, 
ha organizado el Quinto Seminario de 
Capacitación Archivística para el personal 
de la Diócesis, en el marco del informe 
final del Proyecto EAP 783 “Digitalización, 
preservación y difusión de los libros 

parroquiales y expedientes matrimoniales 
antes de la creación del Registro Civil en el 
Perú”, con financiamiento de la Biblioteca 
Británica. Este evento se realizó el 25 de 
marzo en la ciudad de Huacho, con asistencia 
de 55 personas de distintas parroquias 
de la jurisdicción de la Diócesis. Nuestras 
reiteradas felicitaciones para Melecio.

 

 
 PROYECTOS E INVESTIGACIÓN

El Programa ADAI (Apoyo al Desarrollo    
de Archivos Iberoamericanos) fue creado 
en 1998 en el seno de las Cumbres Ibero-
americanas de Jefes de Estado y de  Gobier-
no, con el fin brindar ayuda a proyectos 
archivísticos lanza las convocatorias entre 
los meses de julio y setiembre de cada año 
a través de las autoridades Archivísticas 
Nacionales y  las redes sociales.

En atención a estas convocatorias 
anuales, en el 2015 se presentaron al 

Programa varios proyectos archivísticos 
y, el 28 de junio de 2016, en sesión del 
Comité Intergubernamental de Iberarchivos 
– Programa ADAI desarrollado en Santo 
Domingo – Republica Dominicana, aproba-
ron los siguientes proyectos del AGN:

Proyecto  N° 2015/078. “Estudio y determina-
ción de la flora fúngica en los protocolos 
notariales del siglo XVI (1533 – 1599) que el 
Archivo General de la Nación custodia” – 1ra. 
fase, con 3000.00 Euros.

Proyecto N° 2015/082. “Transcripción y 
edición facsimilar del Protocolo Ambulante 
de los Conquistadores: 1533 – 1538” – 1ra. 
Fase, con 4000.00 Euros.

Proyecto N° 2015/080. “Taller de Adiestra-
miento para calificadores y verificadores 
en archivos notariales y judiciales de los 
Archivos Regionales del Perú”, con 3130.00 
Euros.

 Estos proyectos se ejecutarán en el 
presente año.

PROFESIÓN ARCHIVÍSTICA

El pasado 17 de febrero, el archivero 
Melecio Tineo Morón fue reconocido por 
la Academia Nacional de la Historia con el 
Diploma al mérito por la promoción de la 
Historia del Perú 2017, un reconocimiento 
más a su importante labor archivística 
y difusión de la historia en nuestro país. 

La ceremonia de premiación se 
desarrolló en el Instituto José de la Riva 
Agüero de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Recibieron este reconocimiento 
también la Comunidad Campesina de 
Chincheros, Ayacucho; la Lic. Laura 
Gutiérrez Arbulú; y, los Defensores del 
Patrimonio Cultural de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae  (Los Olivos).
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PATRIMONIO DOCUMENTAL

El Archivo General de la Nación 
recibió documentos, que forman parte 
del expediente de la construcción del 
reloj por Pedro Ruiz Gallo durante los 
años 1867- 1880, a través de la Dirección 
General de Defensa del Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Cultura. Dicha 
documentación fue entregada por parte 
del ciudadano Juan Antonio Carrillo 

Retuerto, historiador, quien ubico dicha 
documentación que se encontraba siendo 
comercializada.

La documentación recibida consta 
de 25 folios, los cuales debido al grado 
de deterioro que presentan, pasarán al 
área de restauración para su posterior 
digitalización y luego ser conservada en  
la Dirección de Archivo Republicano.

La Escuela Nacional de Archiveros, 
creada como órgano desconcentrado 
del Archivo General de la Nación, según 
el artículo 18 del Decreto Supremo  008-
92-JUS, Reglamento de la Ley 25323, Ley 
del Sistema Nacional de Archivos, ha 
reanudado la enseñanza Archivística y la 
formación de Profesionales en Archivos 
con mentalidad científica, humanística 
y tecnológica que se distinguen por 
ser líderes, proactivos, innovadores, 
competitivos, con capacidad de gestión 
y compromiso social. El examen de  
Admisión será el domingo 30 de abril.

 

Afiches de la Convocatoria para el examén 
de admisión 2017-I para la Carrera Técnica 
Profesional de Archivos.

En foto la Lic. Blanca Alva, directora de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural , 
Lic. Eleodoro Balboa; Lic. Nora Gomero; y el ciudadano Juan Antonio Carrillo. Documento 
recibido sobre el famoso reloj.
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RESEÑAS HISTÓRICAS

Desde hace 42 años, cada 8 de marzo el 
mundo entero celebra el “Día Internacional 
de la Mujer”, fecha que conmemora la lucha 
de la mujer para lograr la igualdad de género, 
el acceso a la participación política y el 
camino para erigirse como protagonistas de 
la sociedad. 

A lo largo de la historia la mujer ha 
ocupado diversos roles dentro de la familia 
y la sociedad. En tal sentido, la Dirección  de 
Archivo Republicano, a través de un expediente 
del Fondo del Ministerio de Hacienda nos 
muestra un caso particular de la participación 
femenina dentro una campaña contra el cobro 
excesivo de matrículas prediales en la provincia 
de Huancayo (departamento de Junín) durante 
el gobierno de Augusto B. Leguía en el año de 
1928.  La campaña a la que se hace referencia 
se dio a través de medios escritos: volantes 
y el periódico “El Heraldo”. Este último es 
señalado como el principal gestor de dicha 
campaña. El mensaje convocaba a la mujer 
huancaína a un gran mitin para protestar por 
los elevados cobros sobre los predios urbanos. 
No obstante, la convocatoria no tuvo mayor 
éxito debido a las medidas preventivas que 
tomó la Subprefectura de Huancayo. 

A partir de lo expuesto, podemos señalar 
y hacer un reconocimiento a la mujer peruana 
como un agente principal de reformas y  
luchas sociales. 

La “Tragicomedia del Apu Ollantay y Cusi 
Ccoyllor: Rigores de un padre y generosidad 
de un Rey Inca”, pertenece a una copia 
manuscrita de Justo Pastor Justiniani, 
sacerdote de Maras, fechado en Cusco el año 
de 1770, en 18 folios.

La copia es uno de los pocos ejemplares 
manuscritos del drama Ollantay conservados 
desde la época colonial, y fue donada al 

Archivo Nacional por el fraile José Gregorio 
Castro, obispo del Cuzco, en 1903. Se ha 
afirmado por diversos estudiosos, entre 
ellos Raúl Porras Barnechea, que el autor del 
drama habría sido Antonio Valdez, sacerdote 
de Sicuani, o al menos su copia sería la más 
antigua. El manuscrito Justiniani sería el 
que le sigue en antigüedad al de Valdez 
(el investigador Julio Calvo Pérez lo data 

aproximadamente en 1770), no excediendo 
ninguna de estas copias coloniales la década 
de 1780, por coincidir con la prohibición de 
representaciones relacionadas al incario tras 
la derrota de la rebelión de Túpac Amaru II.

Este documento pertenece a la Colección 
Humberto Delgado, cuyo material de soporte 
es de papel de algodón y empaste de cuero, 
sus dimensiones son 16 x 22 cm.

Archivo :  AGN-Archivo Republicano
Fondo :  Ministerio de Hacienda 
Serie :  Documento Oficiales (O.L.)

Documento  :  O.L. 861-1317
Folios : 5 (1)
Fecha : Lima, 13 de diciembre de 1928
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PRÓXIMOS EVENTOS

Teresa CarrasCo De GoNZÁLeZ
Jefa Institucional 

eLeoDoro BaLBoa aLejaNDro
Director Nacional de Archivo Histórico

Responsable del Boletín
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