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01
PRINCIPALES ESTADÍSTICAS DEL AGN

Las principales estadísticas del AGN proceden de las direcciones de Archivo 
Intermedio, Archivo Notarial y Archivo Histórico (Área de Procesos Técnicos 
Archivísticos) que brindan servicios al público en general y usuarios internos de la 
propia institución.

El número de usuarios atendidos acumulado al tercer trimestre del 2022 fue de 
822. Además, respecto a sus actividades, el servicio que mayor demanda tuvo fue 
el de copias certificadas (2,264), seguido de 820 consultas, búsqueda de 
documentos (344), expedición de constancias (181) y exhibiciones (16).

1.1.     ARCHIVO INTERMEDIO

GRÁFICO Nº 01

Lima: número de usuarios atendidos y servicios por Archivo Intermedio, enero - setiembre  2022.

GRÁFICO Nº 02

Lima: principales actividades de Archivo Intermedio,  enero - setiembre, 2022.

Total de usuarios: 822

Fuente: Archivo General de la Nación - Dirección de Archivo Intermedio. 
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.

Fuente: Archivo General de la Nación - Dirección de Archivo Intermedio. 
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.

Organización Documental en Unidades de Archivamiento

Descripción Documental en Unidades Documentales.

Selección Documental en Metros Lineales.

Verificación de Existencia Documental en Unidades 
Documentales.

Evaluación de Expedientes de Propuestas de Eliminación 
con Informes Técnicos.

Asesorías Técnicas en Eliminación Documental.

Propuesta de Eliminación Documental a la CTA en 
Expediente de Eliminación.

Propuesta de eliminación 
documental a la Cta. en...

Asesorías técnicas en
eliminación documental

Evaluación de expedientes de
propuestas de eliminación... 

Verificación de existencia 
documental en unidades...

Selección documental en
metros lineales

Descripción documental en 
unidades documentales

Organización documental en 
unidades de archivamiento

59

90
83 87 93

77 82

129
122

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
2,264

181

344

16

820

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Copias cer�ficadas

Expedición de constancias

Búsqueda de documentos

Exhibiciones

Consultas

2148

41939

1567.1

32008

106

65

68

0 10000 20000 30000 40000 50000



Boletín Estadístico al III Trimestre del 2022

Archivo General de la Nación4

El número de usuarios atendidos al tercer trimestre fue de 2,480.

La mayor demanda se presentó en los servicios notariales de testimonio (1,048), seguido 
de copias certificadas (636), copia simple (33), y para finalizar otros servicios (78), que 
incluye boletas, constancias, desarchivo de planos y transcripciones.

1.2.     ARCHIVO NOTARIAL

GRÁFICO Nº 03

Lima: número de usuarios atendidos en Archivo Notarial a setiembre 2022.

GRÁFICO Nº 04

Lima: servicios Notariales a setiembre  2022, según tipo (porcentaje).

Fuente: Archivo General de la Nación - Dirección de Archivo Notarial.
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.

Enero - setiembre 2022

Servicios Notariales
de Testimonio

Copia
Certificada

Copia
Simple

Fuente: Archivo General de la Nación - Dirección de Archivo Notarial. 
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.

1/ Incluye boletas, constancias, desarchivo de planos y transcripciones .

126

175

223

208

398

339

356

346

309

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

1,048

636

33 78

Otros 1/

Total: 2,480 soles



Boletín Estadístico al III Trimestre del 2022

Archivo General de la Nación 5

GRÁFICO Nº 05

Lima: gastos mensuales en los servicios de Archivo Notarial a setiembre del 2022.

Total : 209,077 soles

Fuente: Archivo General de la Nación - Dirección de Archivo Notarial.
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.

Fuente: Archivo General de la Nación - Dirección de Archivo Histórico - Área de Procesos Técnicos Archivísticos.
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.

Al tercer trimestre del 2022 se tiene un gasto en servicios notariales de 209,077 
soles.

 1/ Transcripciones, búsqueda judicial, constancias, desarchivo de planos.

1.3.     ARCHIVO HISTÓRICO

GRÁFICO Nº 06

Lima: número de investigadores a setiembre 2022, según tipo (porcentaje).
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GRÁFICO Nº 07

Lima: principales servicios brindados por APTA a setiembre 2022.
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Fuente: Archivo General de la Nación - Dirección de Archivo Histórico - Área de Procesos Técnicos Archivísticos.
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.
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GRÁFICO Nº 08

Lima: número de usuarios atendidos en la sala de investigaciones a setiembre, 2022.

El número de usuarios atendidos en la sala de investigaciones se incrementó 
hasta un total de 2,123 al tercer trimestre del 2022.

Fuente: Archivo General de la Nación - Dirección de Archivo Histórico - Área de Procesos Técnicos Archivísticos.
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.

GRÁFICO Nº 09

Lima: número de usuarios atendidos en la sala de consultas a setiembre 2022.

Fuente: Archivo General de la Nación - Dirección de Archivo Histórico - Área de Procesos Técnicos Archivísticos.
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.

El número de usuarios atendidos en la sala de consultas se incrementó hasta un 
total de 1,591 al tercer trimestre del 2022.
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GRÁFICO Nº 10

Lima: expedición de copias según tipo a setiembre 2022.

GRÁFICO Nº 11

Lima: principales actividades de Archivo Histórico - Área de Procesos Técnicos Archivísticos a setiembre 
del 2022.

Fuente: Archivo General de la Nación - Dirección de Archivo Histórico - Área de Procesos Técnicos Archivísticos.
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.

Al tercer trimestre del 2022 se expidieron un total de 420 copias certificadas.
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02
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

2.1.     ÁREA DE CONSERVACIÓN

GRÁFICO Nº 12

Lima: principales actividades del Área de conservación a setiembre del 2022.

2.2.     ÁREA DE REPROGRAFÍA DIGITAL

GRÁFICO Nº 13

Lima: principales actividades del Área de conservación a setiembre del 2022.

Fuente: Archivo General de la Nación - Dirección de Conservación - Área de  Conservación. 
Elaboración: Oficina de tecnologías de la Información y Estadística.

Fuente: Archivo General de la Nación - Dirección de Conservación - Área de Reprografía Digital. 
Elaboración: Oficina de tecnologías de la Información y Estadística.
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03
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina de Administración es el órgano encargado de realizar la gestión de los 
recursos económicos y logísticos, con base en la aplicación de los sistemas 
administrativos de recursos humanos, contabilidad, tesorería y abastecimiento; 
así como el seguimiento de la ejecución del gasto, la gestión patrimonial, la 
cobranza coactiva, servicios generales.

Entre los órganos de línea (Histórico, Notarial e Intermedio) el total recaudado a 
agosto del 2022 fue de 160,104 soles.

3.1.     ÁREA DE TESORERÍA

GRÁFICO Nº 14

Total recaudado en los principales órganos de línea*, enero - agosto 2022 (soles).

GRÁFICO Nº 15

Total recaudado en Archivo Notarial, enero - agosto 2022 (soles).

Total recaudado: 160,104 soles

Total recaudado: 177,048 soles

Fuente: Oficina de Administración - Área de Tesorería.
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.

Nota*: Información por partida de la Dirección de Historia, Intermedio y Notarial.Se fijo de acuerdo al clasificador de gasto de año fiscal.

La Dirección de Archivo Notarial tuvo un total recaudado a agosto del 2022 de 
177,048 soles.

Fuente: Oficina de Administración - Área de Tesorería.
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.

Nota: Se fijó de acuerdo al clasificador de gasto del año fiscal.
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GRÁFICO Nº 16

Total recaudado en ENA, enero - agosto 2022 (soles).

Fuente: Oficina de Administración - Área de Tesorería.
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.

El total recaudado a agosto del 2022 por la Escuela Nacional de Archivística fue 
de 186,399 soles.

Nota: Se fijo de acuerdo al clasificador de gasto de año fiscal.

El total recaudado por el alquiler de playa de estacionamiento es de 420,232.60 
soles a agosto del 2022.

GRÁFICO Nº 17

LIMA: Total recaudado en alquiler de playa de estacionamiento, enero - agosto 2022 (soles).

Fuente: Oficina de Administración - Área de Tesorería.
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.

Nota: Se fijo de acuerdo al clasificador de gasto de año fiscal.
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04
ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVÍSTICA

La ENA, a través del área de Coordinación de Formación Continua, ofrece cursos 
o programas de capacitación en la modalidad presencial y no presencial (virtual), 
así como cursos a medida a solicitud de las entidades públicas o privadas, y 
cursos de inclusión social para personas con alguna discapacidad. La finalidad 
es potenciar las habilidades de los participantes en corto tiempo y actualizar sus 
conocimientos en gestión archivística, lo que les permitirá afrontar los retos, 
desafíos y exigencias que se presentan en las diversas organizaciones e 
instituciones del Estado, acorde con la política de modernización de la Gestión 
Pública.

• Al acumulativo del tercer trimestre del 2022 se alcanzó un total de 2,028 
participantes matriculados, 238 participantes certificados, 45 docentes, 2 
cursos en modalidad presencial, 14 cursos en modalidad virtual o en línea, 21 
capacitaciones, 5 conferencias y 1,198 horas académicas.

4.1.     COORDINACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA

CUADRO Nº 01
Reporte académica de la coordinación de formación continua al tercer trimestre del 2022.

CUADRO Nº 02

Modalidad de cursos, tercer trimestre 2022.

 
 
 

  

 Fuente: Escuela Nacional de Archivística- Coordinación de Formación Continua.
Elaboración: OTIE- Archivo General de la Nación.

Fuente: Escuela Nacional de Archivística - Coordinación de Formación Continua.
Elaboración: Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.
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CUADRO Nº 03

Reporte académico de la Coordinación de Formación Continua en el tercer trimestre del 2022.

Fuente: Escuela Nacional de Archivística - Coordinación de Formación Continua.
Elaboración: OTIE - Archivo General de la Nación.

1 Curso "Implementación del Modelo
de Gestión Documental" 32 Del 15 de julio al 03

de agosto de 2022 6 4 Clases en Línea

2 CXXVII Curso Básico de Archivos 80 Del 12 de julio al 22 
de setiembre de 2022 43 29 Clases en Línea

3 Curso Avanzado de Archivos 300 Del 27 de julio al 16 
de diciembre de 2022 19 Clases en Línea

4 I Curso Básico de Archivos para 
Latinoamérica 80 Del 08 de agosto al 23 

de setiembre de 2022 13 Clases en Línea

5  I Curso "Actualización en la Gestión de 
Archivos en la Administración Pública" 24

Del 06 al 30 de  
setiembre de 2022 500 Clases en Línea

6

Curso de Inclusión Social 
"Conocimientos Básicos para la 
Organización de Documentos de 
Archivo", dirigido a personas con 
discapacidad física

24 Del 07 de julio al 02 de 
agosto de 2022 13 8 Clases en Línea

7 Curso a Medida "Curso Básico de 
Archivos", dirigido al INEN

80 Del 08 de agosto al 26 
de setiembre de 2022

15 Clases en Línea

8 Curso a Medida "Archivos Electrónicos 
y Digitales", dirigido al MEF 43 Del 01 de setiembre al 

13 de octubre de 2022 30 Clases en Línea

663 639 41

1

Conferencia Jueves Archivísticos: 
"Importancia del Programa de Control 
de Documentos Archivísticos para una 
efectiva Implementación del Modelo de 
Gestión Documental"

3 Jueves 21 de julio
de 2022

200 28 Facebook Live

2

Conferencia Internacional Jueves 
Archivísticos: "Modelos de Metadatos 
para la Gestión Documental como 
Garantía de la Efectividad del 
Tratamiento de los Documentos 
Archivísticos Digitales"

3 Jueves 25 de agosto
de 2022

416 36 Facebook Live

3
Conferencia Jueves Archivísticos: "La 
Recepción de Documentos y la Mesa 
de Partes"

3 Jueves 29 de setiembre
de 2022 Facebook Live

9 616 64

672 1,255 105TOTAL GENERAL 3er Trim 2022
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05
GLOSARIO DE TÉRMINOS

• Anuario Estadístico: Tipo de publicación estadística periódica emitida una vez al 
año.

• Archivista: Profesional de nivel superior graduado en archivística. 

• Archivística: Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los 
archivos. 

• Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la 
institución que ésta al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. 

• Archivo histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de 
gestión, la documentación que, por decisión del correspondiente Comité de Archivo, 
debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 
investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar 
documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o 
expropiación. 

• Archivo Intermedio: Es el archivo cuya función es “la gestión de los documentos 
transferidos desde los archivos centrales hasta su eliminación o transferencia a un 
archivo histórico para su conservación definitiva".

• Archivo Notarial: Son los archivos que están conformados por las escrituras 
públicas, minutas e índices de los ex notarios o notarios cesados de la provincia de 
Lima y que por mandato legal son debidamente custodiados.

• Boletín: Un boletín informativo es una publicación distribuida de forma regular, 
generalmente centrada en un tema principal que es del interés.

• Descripción: Es el estudio de las unidades de observación que definen a una 
población.

• Difusión: La difusión de datos es una fase de los procesos estadísticos en la cual 
los datos recolectados y compilados por las agencias estadísticas son hechos 
públicos.

• Estadística: La Estadística es un método científico que pretende sacar 
conclusiones a partir de unas observaciones hechas.

• Integración: Es el acto de unir, incorporar y/o entrelazar partes para que forme parte 
de un todo. 

• Normalización archivística: Actividad colectiva encaminada a unificar criterios en la 
aplicación de la práctica archivística.

• Periodicidad: Frecuencia con la que aparece, sucede o se realiza una cosa repetitiva.

• Población estadística: Una población estadística es un conjunto de sujetos o 
elementos que presentan características comunes. 

• Procesamiento de datos: El procesamiento se puede realizar mediante técnicas de 
filtrado, análisis e visualización de datos e incluso con algoritmos de aprendizaje 
automático, aunque el proceso en sí puede variar ligeramente dependiendo de la 
fuente de datos que se procesa (base de datos, redes sociales, dispositivos 
conectados, etc.). 

• Recolección de datos: Las técnicas de recolección de datos son mecanismos e 
instrumentos que se utilizan para reunir y medir información de forma organizada y 
con un objetivo específico.

• Revisión: Las revisiones estadísticas son resúmenes claros y estructurados de la 
información estadística disponible orientada a responder un objetivo.

• Semestral: Que se repite o la frecuencia es cada seis (6) meses.

• Sistema integrado de conservación: Conjunto de estrategias y procesos de 
conservación que aseguran el mantenimiento adecuado de los documentos, 
garantizando su integridad física y funcional en cualquier etapa de su ciclo vital. 

• Sistema Nacional de Archivos: Conjunto de instituciones archivísticas articuladas 
entre sí que posibilitan la homogenización y la normalización de los procesos 
archivísticos. 

• Técnicas estadísticas de los datos: Los estudios estadísticos permiten a los 
analistas estimar parámetros, identificar procesos mediante técnicas estadísticas.

• Trimestral: Que se repite o la frecuencia es cada tres (3) meses.

• Unidad documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 
caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo 
tipo documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente.

• Valoración documental: Labor intelectual por la cual se determinan los valores 
primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia 
en las diferentes fases del ciclo vital.
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• Anuario Estadístico: Tipo de publicación estadística periódica emitida una vez al 
año.

• Archivista: Profesional de nivel superior graduado en archivística. 

• Archivística: Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los 
archivos. 

• Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la 
institución que ésta al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. 

• Archivo histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de 
gestión, la documentación que, por decisión del correspondiente Comité de Archivo, 
debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 
investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar 
documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o 
expropiación. 

• Archivo Intermedio: Es el archivo cuya función es “la gestión de los documentos 
transferidos desde los archivos centrales hasta su eliminación o transferencia a un 
archivo histórico para su conservación definitiva".

• Archivo Notarial: Son los archivos que están conformados por las escrituras 
públicas, minutas e índices de los ex notarios o notarios cesados de la provincia de 
Lima y que por mandato legal son debidamente custodiados.

• Boletín: Un boletín informativo es una publicación distribuida de forma regular, 
generalmente centrada en un tema principal que es del interés.

• Descripción: Es el estudio de las unidades de observación que definen a una 
población.

• Difusión: La difusión de datos es una fase de los procesos estadísticos en la cual 
los datos recolectados y compilados por las agencias estadísticas son hechos 
públicos.

• Estadística: La Estadística es un método científico que pretende sacar 
conclusiones a partir de unas observaciones hechas.

• Integración: Es el acto de unir, incorporar y/o entrelazar partes para que forme parte 
de un todo. 

• Normalización archivística: Actividad colectiva encaminada a unificar criterios en la 
aplicación de la práctica archivística.

• Periodicidad: Frecuencia con la que aparece, sucede o se realiza una cosa repetitiva.

• Población estadística: Una población estadística es un conjunto de sujetos o 
elementos que presentan características comunes. 

• Procesamiento de datos: El procesamiento se puede realizar mediante técnicas de 
filtrado, análisis e visualización de datos e incluso con algoritmos de aprendizaje 
automático, aunque el proceso en sí puede variar ligeramente dependiendo de la 
fuente de datos que se procesa (base de datos, redes sociales, dispositivos 
conectados, etc.). 

• Recolección de datos: Las técnicas de recolección de datos son mecanismos e 
instrumentos que se utilizan para reunir y medir información de forma organizada y 
con un objetivo específico.

• Revisión: Las revisiones estadísticas son resúmenes claros y estructurados de la 
información estadística disponible orientada a responder un objetivo.

• Semestral: Que se repite o la frecuencia es cada seis (6) meses.

• Sistema integrado de conservación: Conjunto de estrategias y procesos de 
conservación que aseguran el mantenimiento adecuado de los documentos, 
garantizando su integridad física y funcional en cualquier etapa de su ciclo vital. 

• Sistema Nacional de Archivos: Conjunto de instituciones archivísticas articuladas 
entre sí que posibilitan la homogenización y la normalización de los procesos 
archivísticos. 

• Técnicas estadísticas de los datos: Los estudios estadísticos permiten a los 
analistas estimar parámetros, identificar procesos mediante técnicas estadísticas.

• Trimestral: Que se repite o la frecuencia es cada tres (3) meses.

• Unidad documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 
caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo 
tipo documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente.

• Valoración documental: Labor intelectual por la cual se determinan los valores 
primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia 
en las diferentes fases del ciclo vital.
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06
ESTADÍSTICAS REGIONALES

• ARCHIVO INTERMEDIO

LIMA
Usuarios: 822
Atenciones: 3 625

AYACUCHO
Usuarios: 265
Atenciones: 265

TACNA
Usuarios: 90
Atenciones: 141
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• ARCHIVO NOTARIAL

LIMA
Usuarios: 2 480
Atenciones: 12 885

AYACUCHO
Usuarios: 810
Atenciones: 1 122

TACNA
Usuarios: 118
Atenciones: 241



LIMA
Usuarios: 3 737
Atenciones: 16 766

AYACUCHO
Usuarios: 58
Atenciones: 541

TACNA
Usuarios: 268
Atenciones: 485
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• ARCHIVO HISTÓRICO





Oficina de Tecnologías de la 
Información y Estadística


