
En el año 2000, un informe publicado por el Banco 
Mundial y el International Records Management, 
mostraba la estrecha relación que existe entre la 
gestión de la información y el principio fundamental 
del Estado de Derecho: “El registro de documentos 
es una actividad fundamental de la administración 
pública. Sin él no puede haber ni Estado de 
derecho ni rendición de cuentas”. Es decir, el 
acceso a la información completa y fiable es una 
“conditio sine qua non” para velar por una gestión 
gubernamental transparente, coherente y eficaz. 
En esa misma línea, en nuestro país, la vida 
democrática convive con los documentos y los 
archivos, porque en ellos se la transparencia y los 
actos de un buen gobierno. Esta convivencia 
alcanzó su más alto nivel a mediados del mes de 
julio pasado, cuando se puso en práctica la 
Transferencia de Gestión de gobierno de las 
entidades del Gobierno Nacional, garantizando con 
ello “… un proceso ordenado y transparente de 
cambio de gestión y la entrega de información 
homogénea, necesaria y oportuna a la siguiente 
gestión gubernamental, con la finalidad de asegurar 
la continuidad de las actividades y servicios a cargo 
de las entidades y órganos que forman parte del 
Poder Ejecutivo”. 
El marco legal que sirvió de sustento a la 
Transferencia de Gestión, están establecidos en los 
“Lineamientos que regulan la transferencia de 

Gobierno por parte de los ministerios y entidades 
públicas del Poder Ejecutivo, por el periodo 2011 – 
2016”, aprobado con Decreto Supremo N° 022-2016-

PCM de fecha 29 de marzo de 2016, así como en el 
Anexo N° 3 de “Reporte del Estado Situacional de 
los Sistemas Administrativos”, que forma parte de la 
Directiva N° 003-2016-CG/GPROD de los lineamientos 
preventivos para la Transferencia de Gestión de las 
entidades del Gobierno Nacional,  aprobado con 
Resolución de Contraloría N° 088-2016-CG, donde la 
aplicación de las normas técnicas del Sistema Nacional 
de Archivos, emitidos por el Archivo General de la 
Nación, han sido de vital importancia, entre ellos, la 
implementación del Sistema Institucional de Archivos; 
el cuadro de clasificación de documentos; los 
inventarios generales de fondos documentales, de 
transferencia y  eliminación ; el comité evaluador de 
documentos, el programa de control de documentos y 
los cronogramas anuales de transferencia y 
eliminación;   un local apropiado para el archivo con 
mobiliario y equipos necesarios para la protección y 
conservación de documentos, y atención del servicio 
archivístico de los documentos que conserva. 
Gracias a la Presidencia de Consejo de Ministro, la 
Contraloría General de la República y el Archivo 
General de la Nación, las entidades que han cumplido 
en presentar todos los instrumentos de gestión 
archivística, no tendrán los inconvenientes en mostrar 
la transparencia de su gestión.                    
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Presentación 

 

Octubre 

 Curso- Taller 
Avanzado de 
Restauración y 
Encuadernación 

Noviembre 

 II Pasantía de 
Archivos 
Regionales 

 Relanzamiento de 
la Exposición 
Permanente del 
AGN 

 Exposición 
documental en la 
Sala “Mons. 
Antonio San 
Cristóbal 
Sebastián” de la 
Dirección de 
Archivo Colonial. 

 Exposición 
documental en la 
Sala “Dr. Miguel 
Maticorena 
Estrada” de la 
Dirección de 
Archivo 
Republicano. 
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El Archivo General de la Nación (AGN) y el Seminario 
de Historia Rural Andina (SHRA) de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, presentaron del 08 de 
julio al 15 de agosto, en la Sala de exposiciones del 
Colegio Real de UNMSM,  la muestra documental 
“Amazonía Peruana. Tierras de Montaña: De la 
extracción a la colonización, 1890-1930”. La 
coordinación y curaduría estuvo a cargo de la Magister 
Luz Peralta Apaza.  

La muestra reunió la documentación del Fondo Tierras 
de Montaña, del desaparecido Ministerio de Fomento 
entre los años 1887-1964; que nos permite un 
acercamiento a la historia de la amazonia durante la 
explotación del caucho. Entre la documentación 
expuesta, podemos encontrar solicitudes de tierras de 
grandes personajes de nuestra historia como Andrés A. 
Cáceres, Luis Alberto Sánchez, José Santos Chocano, 
y  firmas de las empresas caucheras como la Peruvian 
Amazon Ltda., la Perú- Pará Rubber Co., Israel y 
Compañía, las de Julio C. Ara, etc.  

PRÒXIMOS EVENTOS 

Exposición documental 

Folleto de la exposición documental 
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El Archivo General de la Nación brinda a través de sus 
exposiciones documentales un acercamiento a nuestra 
historia colonial y republicana. Nuestra institución busca 
de esta manera hacer partícipe a las distintas entidades 
escolares y universitarias en la motivación y 
fortalecimiento de sus conocimientos sobre nuestros 
archivos que constituyen la memoria histórica de nuestro 
país. 

Durante los últimos tres meses hemos recibimos la visita 
de alumnos de educación primaria, secundaria y 
universitarios. Entre ellos los alumnos del Colegio San 
Agustín y el Colegio Mariano Melgar. Asimismo recibimos 
a los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Historia de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).  

Visitas guiadas para instituciones  educativas 

Exposición Itinerante  
Con motivo de la Conmemoración del 195° Aniversario Patrio - Día de 
la Proclamación de la Independencia del Perú- se inauguró el lunes 08 
de agosto en la Sala de Exposiciones  de la Oficina del Archivo Central 
de la Municipalidad de Huarmey,  la exposición documental titulada “La 
Independencia del Perú” organizada por la Dirección de Archivo 
Colonial de la DNAH y la Municipalidad Provincial de Huarmey. 

La muestra presenta la documentación referente al proceso de 
independencia nacional (iniciado antes de 1821). La selección 
documental de la muestra es parte de la copiosa documentación que 
descansan en los archivos históricos de Lima y en todo el territorio 
nacional, la cual debe revalorada Rumbo al Bicentenario . A la 
inauguración se hicieron presentes autoridades de dicha municipalidad 
y la Lic. Doris Argomedo Cabezas, directora del Archivo Colonial. 

Lic. Doris Argomedo, Directora del Archivo Colonial del AGN, y  Lic. 
John Dolci, Jefe del Archivo Central de la Municipalidad Provincial de 

Huarmey en la ceremonia de inauguración . 

Alumnos del colegio San Agustín y Colegio Mariano Melgar  durante el recorrido de la  visita guiada. 
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Participación del AGN en la elaboración del EDAN-CULTURA,  
e implementación de COE-CULTURA 
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Investigación en el Laboratorio Científico 

El Archivo General de la Nación, como órgano adscrito al Ministerio de Cultura, custodio del Patrimonio cultural archivístico, se 
suma a las importantes tareas de  gestión y prevención en el cuidado patrimonio nacional. 
De esta manera, y a través de la DNAH viene participando de forma activa en el equipo técnico multidisciplinario del Ministerio 
de Cultura a fin de elaborar el Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Patrimonio Cultural de la Nación, 
EDAN-CULTURA, equipo que viene recibiendo la asistencia del INDECI y la UNESCO.  
Asimismo se encuentra recibiendo capacitación para la atención de emergencias que afecten el patrimonio cultural de la nación, 
como parte de la implementación del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Cultura- COE CULTURA. 

El  Laboratorio Científico del AGN, viene realizando un muestreo de los principales agentes fúngicos presentes en los 
documentos coloniales; trabajo que permitirá identificar y tomar las acciones preventivas para evitar el deterioro que aqueja a los 
documentos más antiguos. 
Mediante un equipo de especialistas y la realización de un proceso de cultivo biológico podremos obtener resultados precisos y 
marcando un precedente en la conservación del patrimonio. 

Estudiantes de Historia de la UNMSM 
Estudiantes de Historia de la UNT 

Archivo Agrario : Un reto archivístico (I) 
La Dirección de Archivo Republicano (DAR) de la Dirección Nacional de Archivo Histórico del Archivo General de la Nación 
custodia y protege dentro de su acervo documental, el denominado Archivo Agrario, que debido a su importancia y valor 
histórico, constituye parte integrante del Patrimonio Documental de la Nación. 
El Archivo Agrario está integrado por la documentación de las haciendas que fueron expropiadas por el gobierno de Juan 
Velasco Alvarado a través de la Ley 17716. A partir de la reforma, en 1971, un grupo de científicos sociales emprendieron los 
trabajos de rescate y organización de la documentación procedente de las empresas agrícolas y ganaderas del territorio 
nacional y, formaron el Archivo del Fuero Agrario. Años más tarde, el Archivo Agrario fue transferido al Archivo General de la 
Nación. 
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“IX Reunión Técnica del  Sistema Institucional Archivos del AGN -2016” 
Con el fin de actualizar los conocimientos de los responsables de nuestros archivos de gestión, y fortalecer el Sistema 
Institucional de Archivos del AGN, la Oficina de Administración Documentaria del AGN organizó del 21 al 23 de setiembre la 
“IX Reunión Técnica del Sistema Institucional de Archivos del Archivo General de la Nación”. Este evento se llevó a cabo en 
el Auditorio  “Raúl Porras Barrenechea”, de nuestra sede central, y reunió a destacados especialistas, entre ellos: Lic. 
Yolanda Bisso, Jefa del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores; Lic. Norman Berrios Silva, Director Nacional de 
Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio del AGN; Lic. Marlitt Rodríguez  Francia, Directora de Normas Archivísticas del 
AGN; Eco. Eleodoro Balboa Alejandro, Director Nacional de Archivo Histórico del AGN; y el Abog. Ricardo Moreau Heredia, 
Jefe de la Oficina de Administración de Archivos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC. Las 
palabras de inauguración y clausura estuvieron a cargo de la Jefa Institucional del Archivo General de la Nación, Lic. Teresa 
Carrasco de González, quien resaltó la necesidad de continuar avanzando en el desarrollo de una gestión documental 
moderna y eficaz en nuestra institución. 

La DAR bajo la Dirección Nacional de Archivo Histórico ha asumido diversos proyectos con la 
colaboración de instituciones extranjeras en pos de los trabajos de identificación, organización y 
descripción archivística del Archivo Agrario. Dentro de ellos, el Programa ADAI, ha permitido la 
organización y descripción de la documentación correspondiente a la Hacienda Casa Grande 
(1846-1972) y a la Negociación Azucarera Laredo S.A. (1861-1975). 
Actualmente, un equipo de profesionales entre archiveros e historiadores trabajan de manera 
conjunta en la organización, descripción y conservación de la documentación, habiéndose 
trabajado un total de 543. 16 metros lineales, que corresponden a las haciendas de Chiclin 
(1626-1970), Cayaltí (1854-1979), Caqui (1937 y 1978), Tumán (1900-1970), Cartavio (1865-
1975), Úcupe (1904-1971),San Nicolás (1871 y 1969), Cía.Inmobiliaria Nacional Cocharcas (1912
-1964), Cía Aurífera Anglo Peruana Mina Parcoy (1907-1956); y la Sociedad Nacional Agraria 
(1896 y 1972), la Compañía Agrícola del Cuzco S.A (1882 y 1968) y el Fuero Privativo Agrario.  

Conferencistas durante el desarrollo evento Ceremonia de clausura con  presencia de nuestras autoridades e invitados  

Archivo Agrario : Un reto archivístico (II) 


